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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO INSULAR DE EL HIERRO

ANUNCIO 
4663 133430

BASES ESPECÍFICAS DE LAS SUBVENCIONES A PEQUEÑAS EMPRESAS PARA LA MEJORA DE
SU ACTIVIDAD ECONÓMICA

BDNS (Identif.): 576452

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/convocatoria/576452)

ASUNTO: APROBACIÓN BASES ESPECÍFICAS DE LAS SUBVENCIONES A PEQUEÑAS EMPRESAS
PARA LA MEJORA DE SU ACTIVIDAD ECONÓMICA

El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo de El Hierro, en sesión ordinaria celebrada con fecha 5
de julio de 2021, acordó aprobar las “BASES ESPECÍFICAS DE LAS SUBVENCIONES A PEQUEÑAS EMPRESAS
PARA LA MEJORA DE SU ACTIVIDAD” cuyo contenido es del siguiente tenor literal:
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“PRIMERA. Objeto y alcance.

1. Las presentes bases tienen por objeto regular, en
régimen de concurrencia competitiva, el otorgamiento
de subvenciones con la finalidad de la mejora de las
empresas insulares de cara a la continuidad de su
actividad como motor de la economía insular y corregir
así el fallo del mercado que se produce por la situación
desfavorable de la isla de El Hierro respecto a otros
territorios en su condición de “isla menor” perteneciente
a región ultraperiférica de la Unión Europea con.

Las subvenciones para la mejora y el desarrollo
económico de las pequeñas empresas reguladas en estas
bases supone el fomento de una actividad de interés
social estando especialmente ligada al desarrollo
económico de la isla, lo cual se ajusta a lo establecido
en el artículo 2 de la mencionada Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

- El ámbito colectivo que se pretende apoyar con
estas ayudas son las pequeñas empresas privadas,
personas físicas o jurídicas, incluidos los empresarios
individuales y los profesionales, las comunidades de
bienes y las sociedades civiles y sociedades de trabajo
asociado con centro de trabajo en la isla legalmente
constituidos con el objetivo de su modernización,
adaptación y mejora.

2. Estas subvenciones figuran reflejadas, dentro de
Plan Estratégico de Subvenciones del Cabildo Insular
de El Hierro vigente en la línea de acción denominada
“Modernización y mejoras empresariales”.

La concesión de la subvención tiene como objetivos
los siguientes:

- La modernización, adaptación y mejora de las
empresas beneficiarias lo cual supone el fomento de
una actividad de interés social estando especialmente
ligada al desarrollo económico, y, por ende, social,
de la isla.

SEGUNDA. Actividades y gastos subvencionables
y plazo de ejecución de la actividad.

1. Serán subvencionables las siguientes actividades
de ámbito insular:

1. Inversiones relacionadas con la ampliación,
renovación, reforma y mejora en el ejercicio de
actividades económicas ya existentes.

2. Acciones de formación consistentes en cursos
formativos de especialización necesarios para la
mejora de los conocimientos del personal que desarrolla
la actividad económica en la empresa.

3. Participación en ferias o congresos relacionados
con la actividad económica de la empresa y necesarios
para la mejora de cara a la competitividad empresarial.

4. Apoyo a la implantación, Certificación Tecnológica
y Certificación de acuerdo con las normas:

- UNE-EN-ISO-14001- Sistemas de gestión
Medioambiental.

- UNE-EN-ISO-9001- Sistemas de Gestión de la
Calidad.

2. Serán subvencionables los gastos en los que se
incurra en la realización de la actividad objeto de
subvención, que de manera indubitada respondan a
la naturaleza de la misma, que se efectúen y se hayan
efectivamente pagado en el período comprendido
entre el 1 de enero de 2020 hasta un mes posterior a
la publicación de la resolución de la subvención.

Se consideran gastos subvencionables los contemplados
en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. A tal efecto, atendiendo al
objeto de la presente convocatoria serán subvencionables
los siguientes gastos:

a) Inversión relacionada con la ampliación, renovación
mejora y reforma para el ejercicio de actividades ya
existentes, más concretamente:

1. Adquisición de mobiliario y de equipos y elementos
de decoración, rotulación (interna-externa) y señalización,
iluminación, protección y seguridad.

2. Enseres, maquinaria, utillaje y vestuario.

3. Tecnología: TPV integrado, software de gestión
comercial y equipos para el proceso de información
y complementos (escáner, impresora…). Quedan
excluidos los teléfonos móviles.

4. Las obras de reforma del local y eliminación de
barreras arquitectónicas de acceso al mismo con el
fin de mejorar su accesibilidad, eficiencia energética,
imagen exterior o acondicionamiento interior incluyendo
honorarios de redacción del proyecto y dirección
técnica de la obra.
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5. Acondicionamiento, reparación y conservación
de instalaciones de locales y oficinas: reformas
interiores y exteriores del local afecto al domicilio de
actividad empresarial para su mejora.

b) Acciones de formación consistentes en cursos
formativos de especialización necesarios para la
mejora de los conocimientos y aptitudes del personal
que desarrolla la actividad económica en la empresa:

1. Matrícula.

2. Desplazamiento.

3. Alojamiento.

c) Participación en ferias o congresos relacionados
con la actividad económica de la empresa y necesarios
para la mejora de cara a la competitividad empresarial:

1. Inscripción.

2. Alquiler del Stand.

3. Desplazamiento (billetes).

4. Entrada.

5. Alojamiento.

d) Apoyo a la implantación, certificación tecnológica
y certificación de acuerdo a las normas:

- ISO 14001: Sistemas de gestión Medioambiental.

- ISO 9001: Sistemas de gestión de la Calidad.

3. Los gastos deben estar vinculados y directamente
relacionados con la actividad económica desarrollada,
así como ser indubitadamente imputables a los centros
de trabajo de titularidad de la empresa o profesional
radicados en la isla de El Hierro y deben ser necesarios
para llevar a cabo la actividad subvencionada. Asimismo,
deberán haberse realizado y pagado en el período de
ejecución anteriormente mencionado.

4. Se considerará gasto realizado el que ha sido
efectivamente pagado con anterioridad a la finalización
del período de ejecución determinado.

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

6. No serán subvencionables, en relación con las
actuaciones mencionadas, los siguientes gastos:

- El Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.)
ni impuestos personales sobre la renta.

- Intereses deudores de las cuentas bancarias.

- Intereses, recargos y sanciones administrativas y
penales.

- Los que no sean estrictamente necesarios para la
actividad empresarial, ni aquellos que puedan ser
afectados a uso privado de personas socias de la
empresa, dirigentes, gerentes, propietarios o familiares.

- Los que se correspondan con productos o servicios
de la misma naturaleza que los comercializados por
la propia empresa beneficiaria.

- La compra de locales, terrenos, vehículos.

- Los gastos de procedimientos judiciales.

7. El plazo de realización de las actividades
subvencionadas estará comprendido entre el 1 de
enero de 2020 y hasta un mes posterior de la publicación
de la resolución de concesión de la subvención.

8. La documentación justificativa de la realización
de las actividades objeto de la subvención se deberá
presentar en el plazo máximo de un mes, desde la
publicación de la resolución de la concesión de la
subvención.

TERCERA. Marco legal y régimen competencial.

1. El marco legal por el que se rige la convocatoria
de esta subvención está constituido por la normativa
vigente en el momento de su concesión. A estos
efectos, será de aplicación:

a) Las presentes bases específicas.

b) La Ordenanza General Reguladora de la Concesión
de Subvenciones del Cabildo Insular de El Hierro.

c) Las Bases de Ejecución del Presupuesto del
Cabildo Insular de El Hierro.

d) La Ordenanza reguladora de la Administración
Electrónica del Cabildo Insular de El Hierro.

e) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (LGS) y normas de desarrollo que
tengan carácter básico o de aplicación supletoria por
la Administración Local y Real Decreto 887/2006,
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de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la citada Ley.

f) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (LPACAP)

g) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen
Jurídico del Sector Público.

h) La legislación básica del Estado Reguladora de
la Administración Local (Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril).

2. La gestión de las subvenciones se sujetará a los
principios de publicidad, transparencia, objetividad,
igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento
de objetivos y eficiencia en la asignación y utilización
de recursos públicos. Todo ello, de conformidad con
lo previsto en el artículo 3 de la Ordenanza General
reguladora de las Subvenciones del Cabildo Insular
de El Hierro.

3. Las dudas que surjan en la interpretación, aplicación
o efectos de las presentes bases, corresponderá
resolverlas al Cabildo Insular de El Hierro.

4. El Cabildo Insular de El Hierro tiene la potestad
para el otorgamiento de este tipo de subvención
conforme a la normativa aplicable en vigor.

Estas subvenciones tienen su justificación normativa
y competencial en el artículo 8.1 apartado d) de la Ley
8/2015, de Cabildos Insulares, ejerciéndose la facultad
de cooperación en el fomento del desarrollo económico
y social del territorio insular, de acuerdo con las
competencias de las demás administraciones públicas
en este ámbito, lo que ampara la protección del interés
general y social del tejido empresarial insular, así como
de los trabajadores, favoreciendo la creación y
mantenimiento de puestos de trabajo.

CUARTA. Personas beneficiarias, requisitos y
documentación a aportar con la solicitud.

- Podrán acogerse a las subvenciones reguladas en
las presentes bases como beneficiarios las pequeñas

empresas privadas, personas físicas o jurídicas,
incluidos los empresarios individuales y los profesionales,
las comunidades de bienes y las sociedades civiles y
sociedades de trabajo asociado con centro de trabajo
en la isla legalmente constituidos, que cumplan con
los siguientes requisitos:

1. Tener establecido su domicilio social y fiscal en
la isla de El Hierro a la fecha de finalización del
plazo fijado para la presentación de solicitudes y
presten servicios o desarrollen actividad en centros
de trabajo radicados en la isla. Se entenderá que
cumple con este requisito el que figure en la declaración
censal de alta en el censo de obligados tributarios (modelo
036/037) de la Agencia Tributaria.

2. Haber iniciado su actividad empresarial o
profesional antes de la finalización del plazo fijado
para la presentación de solicitudes.

3. Para personas físicas, se entenderá como fecha
de inicio de la actividad la fijada en la declaración censal
de alta en el censo de obligados tributarios (modelo
036/037) de la Agencia Tributaria.

Para personas jurídicas se entenderá como fecha de
inicio de la actividad la fecha fijada en la declaración
censal de alta en el censo de obligados tributarios (modelo
036/037) de la Agencia Tributaria a efectos de la
obligación de presentar la declaración por el Impuesto
sobre Sociedades.

4. Desarrollar actividades profesionales o empresariales
incluidas en las siguientes divisiones del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE):

a. Las actividades empresariales:

- Extracción y transformación de minerales no
energéticos y productos derivados. Industria química
(división 2 del IAE).

- Industrias transformadoras de los metales. Mecánica
de precisión (división 3 del IAE).

- Otras industrias manufactureras (división 4 del IAE).

- Empresas constructoras (división 5 del IAE).

- Comercio y reparaciones (división 6 del IAE).

- Transporte y comunicaciones (división 7 del IAE).
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- Servicios prestados a las empresas y alquileres
(división 8 del IAE) excepto las agrupaciones 81
(instituciones financieras).

- Otros servicios (división 9 del IAE).

b. Las actividades profesionales incluidas en el
IAE.

c. Las actividades artísticas incluidas en el IAE.

5. Que se trate de pequeñas empresas, entendiéndose
como tales, aquellas que empleen a 49 o menos
trabajadores/as y cuyo volumen de negocio y balance
general no excedan de 10 millones de euros y que
cumplan con el criterio de independencia. Se considerarán
independientes aquellas empresas en las que el 25%
o más de su capital o de sus derechos de voto no
pertenecen a otra empresa, o conjuntamente a varias
empresas, según lo publicado en la Recomendación
de la Comisión Europea, de 6 de mayo de 2003,
sobre la definición de pequeñas y medianas empresas
(2003/361/CE).

6. Hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones con el Cabildo de El Hierro
y sus Organismos oficiales y no tener pendiente
subvenciones a justificar en el Cabildo Insular de El
Hierro.

7. Quedan excluidas del derecho a solicitar la
subvención las siguientes entidades:

- Aquellas personas físicas que figuren de alta en
la Tesorería General de la Seguridad Social por el
Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia
o Autónomos dentro del Sistema Especial para
Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios o Régimen
Especial de Trabajadores del Mar, aunque realicen
cualquier otro tipo de actividad económica adicional
y diferente.

- Quedan excluidas del derecho a solicitar la
subvención las siguientes entidades: Las Administraciones
Públicas, las entidades de derecho público, los
organismos autónomos o entidades y sociedades
dependientes o vinculadas a cualquier entidad privada
o pública, con independencia de la forma jurídica que
adopte, y sea cual sea su régimen jurídico o fines, siempre
que el poder de control o dirección o de designación
de la mayoría de los componentes de sus órganos de
gobierno o dirección, directa o indirectamente sea
ostentado por una administración pública o su

patrimonio, directa o indirectamente, sea constituido
o provenga en su mayor parte de fondos públicos.

- Quedan excluidas aquellas personas físicas o
jurídicas con respecto a las siguientes actividades:

a) Casas rurales y alojamientos en general.

b) Empresas comprendidas en el artículo 2 del
Reglamento por el que se establece el régimen jurídico
para el desarrollo de las actividades de turismo activo
aprobado por Decreto 226/2017, de 13 de noviembre.

c) Restaurantes, bar-cafeterías y análogos.

No podrán obtener la condición de beneficiarios,
de conformidad con el apartado segundo del artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, las personas o entidades en quienes
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme
a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas o por delitos de
prevaricación, cohecho, malversación de caudales
públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones
ilegales o delitos urbanísticos.

b) Haber solicitado la declaración de concurso
voluntario, haber sido declarados insolventes en
cualquier procedimiento, hallarse declarados en
concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia
un convenio, estar sujetos a intervención judicial o
haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003,
de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el
período de inhabilitación fijado en la sentencia de
calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen
sido declarados culpables, a la resolución firme de
cualquier contrato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores
de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten
la representación legal de otras personas jurídicas, en
alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de
marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la
Administración General del Estado, de la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse
de cualquiera de los cargos electivos regulados en la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, en los términos establecidos en la
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misma o en la normativa autonómica que regule estas
materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma
que se determine reglamentariamente.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio
calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones
por reintegro de subvenciones en los términos que
reglamentariamente se determinen.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme
con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
conforme a esta u otras leyes que así lo establezcan.

i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios
las agrupaciones previstas en el artículo 11 apartado
3, párrafo segundo de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, cuando concurra
alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera
de sus miembros.

j) Las prohibiciones de obtener subvenciones
afectarán también a aquellas empresas de las que, por
razón de las personas que las rigen o de otras
circunstancias, pueda presumirse que son continuación
o que derivan, por transformación, fusión o sucesión,
de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.

- La solicitud deberá ir acompañada de la
documentación que se detalla a continuación:

1. Solicitud electrónica, debidamente cumplimentada
y con fecha y firma del solicitante o representante legal.

2. Documentación acreditativa de la personalidad
del solicitante, en caso de persona jurídica:

- Copia del Código de Identificación Fiscal (CIF)
de la empresa, en caso de no ser definitivo, se deberá
volver a aportar en cuanto se obtenga.

- Copia del Documento Nacional de Identidad
(DNI) del representante legal y la acreditación de su
representación (poder notarial, documento del órgano
directivo de la Entidad que le acredite como representante,
declaración en comparecencia personal que le acredite
como representante o por cualquier medio válido en
derecho que deje constancia fidedigna).

- Copia, en su caso, de la escritura de constitución
elevada a público y debidamente registrada en el
Registro correspondiente.

- Copia DNI de los socios de las entidades sin
personalidad jurídica como comunidades de bienes,
sociedades civiles, etc.

3. Copia de la resolución sobre reconocimiento de
alta: en el Régimen Especial de Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos (RETA) de la Seguridad
Social, en Mutualidad o en Colegio Profesional
correspondiente.

4. Certificado de situación en el censo de actividades
económicas de la AEAT actualizado.

5. Informes de Vida Laboral de la empresa/autónomo
expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social
así como todas las cuentas de cotización actualizado
a la fecha de la presentación de solicitudes.

6. Declaración responsable de otras ayudas o
subvenciones, incluida en la propia solicitud.

7. Certificados de estar al corriente con las obligaciones
de la Agencia Tributaria Estatal y Autonómica, así
como con la Seguridad Social, expedidos al efecto de
ayudas o subvenciones, en el caso de que el importe
de la ayuda solicitada supere los 3.000,00 euros. La
presentación del documento puede ser sustituida por
la autorización de la comunicación de datos en la propia
solicitud. En caso de comunidades de bienes o entidades
sin personalidad jurídica deberán presentarse además
los certificados de cada comunero/a o socio/a.

8. Previsión de inversión-gastos y financiación
donde se deberá describir con detalle la actuación o
actuaciones a desarrollar lo cual se incluirá en la
solicitud de la subvención.

La solicitud deberá ir acompañada de la documentación
anterior, salvo que los documentos exigidos ya
estuvieran en poder del Cabildo de El Hierro, en
cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido
en los artículos 28 y 53.1d) de la Ley 39/2015,
LPACAP, debiendo indicar en el formulario de solicitud
el número de expediente que le fue comunicado en
aquella ocasión o la dirección electrónica del documento,
siempre que no hayan transcurrido más de cinco años
desde la finalización del procedimiento que corresponda,
o bien la dirección electrónica del documento en el
caso de obrar en poder de otra Administración. En
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los supuestos de imposibilidad material de obtener el
documento, el órgano competente podrá requerir al
solicitante su presentación o, en su defecto, la
acreditación por otros medios de los requisitos a que
se refiere el documento, con anterioridad a la formulación
de la propuesta de resolución.

Independientemente de que la administración tenga
en su poder la documentación referida o tenga la
obligación de intermediar para su obtención previa
autorización del interesado, la aportación de dicha
documentación junto con la solicitud por el interesado
solicitante podrá facilitar una reducción en los plazos
de tramitación del correspondiente expediente de
subvención.

El solicitante deberá 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 y en todo caso durante los cuatro años siguientes
a contar desde el momento en que venció el plazo para
presentar la justificación.

QUINTA. Importe de la convocatoria, cuantía y
criterios para su determinación.

1. El importe inicial del crédito destinado a la
presente convocatoria será de setenta mil euros
(70.000,00 euros), con cargo a la aplicación presupuestaria
0400 241 47902 del Área de Empleo y Desarrollo
Económico, del Presupuesto del Cabildo Insular de
El Hierro para el ejercicio 2020 prorrogado por
resolución de la presidencia número 2021-0015 de fecha
11 de enero de 2021.

Excepcionalmente, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 58.2 del Real Decreto 887/2007 de 21 de
junio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, General de Subvenciones, se podrá establecer
una cuantía adicional de crédito, cuya aplicación a la
concesión de subvenciones no requeriría de nueva
convocatoria.

2. Las cuantías de las subvenciones se ajustarán a
los siguientes criterios:

50% del coste en el caso de gastos subvencionables
por cuantía inferior a 3.000 euros.

60% del coste en el caso de gastos subvencionables
por cuantía igual o superior a 3.000 euros.

El importe mínimo de la inversión subvencionable
será de 600,00 euros siendo el máximo de 15.000,00
euros.

No se incluirá el I.G.I.C. en la aplicación de los importes
expuestos en el párrafo anterior.

3. Para determinar la cuantía del gasto subvencionable
y la de los criterios expuestos en el párrafo anterior,
se atenderá a la suma total de los gastos subvencionables
incluidos en cada solicitud.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere
las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, 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 obra, la prestación del servicio o la entrega del bien,
salvo que por sus especiales características no exista
en el mercado suficiente número de entidades que los
realicen, presten o 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.

Los importes a cada uno de los solicitantes que
cumplan con los requisitos establecidos en estas
Bases se irán adjudicando, hasta agotar el crédito
disponible.

Se establece como criterio de valoración el número
de trabajadores de la empresa en la fecha de publicación
de la convocatoria.

Para ello las empresas que cuenten con mayor
número de trabajadores en alta a la fecha de la
publicación de la convocatoria tendrán preferencia en
cuanto al orden de tramitación de su expediente.

En caso de empate en número de trabajadores se
establece como criterio de desempate el orden
cronológico de presentación de solicitudes atendiéndose
para ello a la fecha y hora de inscripción en el Registro
de Entrada de este Cabildo Insular.

En ningún caso, el importe de las subvenciones
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
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concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos percibidos para la misma finalidad, supere
el coste total de la actividad a desarrollar por el
beneficiario.

En el caso de que exista concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos percibidos
por el beneficiario, para la misma finalidad que estas
ayudas, deberá notificarlo al Departamento de Empleo
y Desarrollo Económico del Cabildo de El Hierro. Dicha
notificación se realizará tan pronto se conozca y, en
todo caso, con anterioridad a la justificación de la
aplicación dada a los fondos percibidos.

SEXTA. Publicidad de las Bases. Forma y plazo de
presentación de las solicitudes.

1. Publicidad:

De conformidad con lo previsto en el artículo 18
de la LGS, la información relativa a esta 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. Asimismo, la BDNS publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife el texto de la Convocatoria. Dichas bases
también se publicarán igualmente en la sede electrónica
del Cabildo Insular de El Hierro:
https://elhierro.sedelectronica.es. Todo ello sin perjuicio
de la publicación de cualquier otra información
pertinente conforme a la normativa aplicable.

2. Presentación de solicitudes:

a) Lugar y modo: La solicitud se formalizará en el
modelo de solicitud normalizado indicado en el
catálogo de procedimientos de la sede electrónica y
se cumplimentará telemáticamente a través de la sede
electrónica del Cabildo Insular de El Hierro
(elhierro.sedelectronica.es) debiéndose cumplimentar
todos los campos pertinentes. No se admitirán a
trámite y por consiguiente no existirá posibilidad
alguna de subsanación de las solicitudes que no se
presenten a través del sistema electrónico señalado
anteriormente. No se admitirán, asimismo, las
presentadas fuera de plazo.

En caso de personas jurídicas, las solicitudes se firmarán
electrónicamente por el representante de la entidad,

mediante firma electrónica de representación de
persona jurídica, utilizando alguno de los sistemas de
firma relacionadas en el artículo 9.2 de la LPACAP.

Considerando razones de eficacia y eficiencia en la
tramitación de esta ayuda, así como a la conveniencia
derivada del actual contexto de pandemia en el cual
se iniciará el procedimiento de concesión, cuando los
solicitantes sean personas físicas firmarán
electrónicamente su solicitud y las presentarán, junto
a la documentación correspondiente, a través de la sede
electrónica del Cabildo. En el supuesto de que no
dispongan de firma electrónica, esta podrá ser realizada
por un funcionario del Cabildo mediante el uso del
sistema de firma electrónica del que esté dotado para
ello. A tal efecto, es necesario que el solicitante se
identifique ante el funcionario y preste su consentimiento
expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar
constancia.

Asimismo, toda la documentación complementaria
que los interesados deban aportar, en la fase procedimental
correspondiente, deberá estar correctamente firmada
electrónicamente.

b) Plazo: Las solicitudes se deberán presentar en
el plazo de 15 días hábiles, a partir del día siguiente
a aquel en que tenga lugar la publicación del texto de
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife. Una vez registrada, el
solicitante obtendrá del sistema el recibo de la
presentación de la solicitud que incluirá la fecha y hora
de presentación.

2. La presentación de la solicitud implica el
conocimiento y la aceptación de los requisitos y
condiciones a que se sujeta la convocatoria así como
la aceptación de la subvención en caso de que la
misma se concediese.

SÉPTIMA. Procedimiento para la concesión de la
subvención.

1. El procedimiento de concesión se realizará
mediante concurrencia competitiva, y se ajustará a lo
previsto en el artículo 22.1 de la LGS, en los artículos
58 al 64 del Real Decreto 887/2006, de 17 de noviembre,
y artículos 12 y siguientes de la Ordenanza General
de Subvenciones del Cabildo Insular de El Hierro.

2. Salvo disposición en contra, la instrucción del
procedimiento corresponde al Área de Empleo y
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Desarrollo del Cabildo Insular de El Hierro, que
actuará como órgano instructor.

3. Si la solicitud inicial no reuniera los requisitos
previstos en el artículo 66 y de la LPACAP y en estas
bases, o no viniera acompañada por la documentación
prevista en esta convocatoria, el órgano instructor
requerirá a los interesados para que en el plazo de diez
días subsanen la falta o acompañen los documentos
preceptivos, advirtiéndoles de que si así no lo hicieran,
se les tendrá por desistidos de su petición, de
conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de
la LPACAP, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 21 de la
mencionada Ley.

La notificación del requerimiento se realizará
mediante comparecencia del interesado en la sede
electrónica del Cabildo Insular de El Hierro. Los
escritos mediante los cuales los solicitantes efectúen
las subsanaciones correspondientes, así como la
documentación adicional, se presentarán a través del
registro que figura en la sede o, preferiblemente, a través
del expediente correspondiente mediante aportación
de documentación.

4. El órgano instructor verificará que las personas
o entidades solicitantes cumplen los requisitos en la
LGS para adquirir la condición de beneficiarios, así
como el resto de los requisitos previstos en esta
convocatoria.

5. El expediente de concesión de subvenciones
contendrá el informe del Departamento de Empleo y
Desarrollo Económico, en el que se concrete el
resultado de la evaluación efectuada.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del
informe mencionado formulará propuesta de resolución
provisional, debidamente motivada, que deberá
notificarse a los interesados electrónicamente a través
del Tablón de Anuncios del Cabildo Insular de El Hierro,
de conformidad con lo establecido en el artículo
45.1.b) de la Ley 39/2015 de Procedimiento
Administrativo Común, concediéndose un plazo de
10 días naturales para presentar alegaciones.

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

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

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

Asimismo, dicho informe, hará constar, en su caso,
de manera expresa, la desestimación de cada solicitud
debiendo quedar acreditados en el procedimiento los
fundamentos de la resolución que se adopte.

Las propuestas de resolución provisional y definitiva
no crean derecho alguno a favor del beneficiario
propuesto frente a la Administración mientras no se
le haya notificado la resolución de concesión.

OCTAVA. Resolución.

1. El procedimiento de concesión de estas subvenciones
será resuelto por el Consejo de Gobierno Insular con
expresión de los recursos procedentes y se publicará
en la sede electrónica del Cabildo Insular de El Hierro. 

2. La resolución deberá contener los datos del
solicitante y el importe de la subvención. Además, hará
constar de manera expresa, la desestimación del resto
de solicitudes. 

3. El plazo máximo para resolver y notificar el
presente procedimiento de concesión de subvención
será de seis meses, a partir del día siguiente a aquel
en que finaliza el periodo de presentación de solicitudes.
Al vencimiento del plazo sin haberse notificado la
resolución, se entenderá desestimada la solicitud por
silencio administrativo, de conformidad con lo previsto
en el artículo 25.1.a) de la LPACAP.

4. La resolución del procedimiento se notificará a
los interesados a través de su publicación mediante
medios electrónicos en el Tablón de Anuncios del Cabildo
Insular de El Hierro de conformidad con lo establecido
en el artículo 45. 1. b) de la Ley 39/2015 de Procedimiento
Administrativo Común y del artículo 26 de la Ley 38/2003
General de Subvenciones.

            11674 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 90, miércoles 28 de julio de 2021



5. Contra la resolución del procedimiento, que pone
fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso
potestativo de reposición en el Consejo de Gobierno
Insular, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la notificación de la misma o bien, recurso
contencioso administrativo ante los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife,
en el plazo de dos meses contados, asimismo, a partir
del día siguiente a la recepción de la correspondiente
notificación.

No se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que sea resuelto expresamente
o se haya producido la desestimación presunta del recurso
de reposición interpuesto. Todo ello, sin perjuicio de
que el interesado pueda ejercitar, en su caso, cualquier
otro que estime procedente, de conformidad con lo
dispuesto en la LPACAP.

NOVENA. Modificación.

Toda alteración de las condiciones, objetivas y
subjetivas, tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención y, en todo caso, la obtención concurrente
de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
administraciones públicas, entes o personas públicas
o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión,
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

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

- Que las circunstancias que justifiquen la modificación
no hayan dependido de la voluntad de la persona
beneficiaria.

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

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

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 y por los mismos medios

y formas previstos en estas bases para la presentación
de la solicitud de subvención.

DÉCIMA. Abono de la subvención.

1. El pago de la subvención se realizará mediante
resolución de la presidencia del Cabildo de El Hierro
previa justificación por el beneficiario de la realización
de la actividad para la que se concedió la subvención
y su coste real, según las condiciones recogidas en
las presentes Bases.

2. No se podrá realizar el pago de la subvención en
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social o sea deudor por resolución firme
de procedencia de reintegro. No será necesario aportar
nuevas certificaciones respecto del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
cuando las incorporadas con la solicitud o durante la
tramitación del procedimiento no hayan sobrepasado
su plazo de validez.

3. 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.

En el caso de no justificar materialmente el gasto
por el importe total de la subvención concedida, se
recalculará la subvención a conceder adaptándose el
importe al de la justificación presentada y aceptada.

Asimismo, dictará resolución respecto de aquellas
subvenciones que, de forma motivada, hayan de
dejarse sin efecto al no haber justificado la subvención
concedida.

El abono de la subvención se realizará en un pago
único por transferencia bancaria, por el importe total
de la ayuda concedida y justificada a la cuenta bancaria
que el solicitante haya detallado en el impreso de
Alta/Modificación de Datos de Terceros, debiendo ser
titular de la cuenta bancaria el beneficiario de la
subvención.

UNDÉCIMA. Obligaciones de las personas
beneficiarias.

Con la presentación de la solicitud se presume la
aceptación incondicionada de las presentes Bases,
condiciones, requisitos y obligaciones que en la
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misma se contienen. El incumplimiento de tales
obligaciones por el beneficiario podrá originar el
reintegro o la imposibilidad de obtener la condición
de beneficiario.

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán
obligados a:

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

b) Justificar ante el Cabildo de El Hierro, el
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento
de la finalidad que determinen la concesión o disfrute
de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el Cabildo de El Hierro, 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.

d) Comunicar al Cabildo de El Hierro 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.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta
de resolución de concesión, así como, con anterioridad
a realizarse el abono de la misma, que se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social.

f) 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.

g) 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, por un
plazo de 4 años a contar desde el momento en que
venció el plazo para presentar la justificación.

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en
el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones. Para ello el beneficiario de
la subvención del Cabildo de El Hierro deberá dar
publicidad de la cofinanciación de la actividad
empresarial subvencionada mediante la exposición en
un lugar visible de su establecimiento de un cartel legible
para los usuarios del establecimiento que contenga
la siguiente información: “Empresa subvencionada por
el Cabildo Insular de El Hierro. Convocatoria
subvenciones a pequeñas empresas de la isla de El
Hierro para la mejora del desarrollo económico.
Ejercicio 2021” como mínimo, hasta el 31 de diciembre
de 2021.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos,
en el marco establecido por estas Bases, en caso de
no cumplir con los requisitos, condiciones y obligaciones
establecidas, así como en los supuestos contemplados
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones.

j) Comunicar al Cabildo de El Hierro las alteraciones
que 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 de realización de la actividad o conducta para
la cual se solicitó la misma.

k) Tener justificadas todas las subvenciones anteriores
concedidas por el Cabildo de El Hierro, así como estar
al corriente de las obligaciones con el mismo y sus
empresas públicas.

l) Cualesquiera otras obligaciones que vengan
expresamente fijadas en las presentes Bases.

m) Cumplir, en todo momento, con lo dispuesto en
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, así como el resto de normativa de
aplicación a la materia.

n) Respetar las prohibiciones establecidas en el
artículo 29.7.d) de la LGS, en lo relativo a las personas
o entidades vinculadas con el beneficiario.

            11676 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 90, miércoles 28 de julio de 2021



DUODÉCIMA. Justificación.

El beneficiario de estas ayudas deberá justificar la
realización de la actividad subvencionada conforme
a lo establecido en los artículos 30 y 31 de la Ley 38/2003
General de Subvenciones y 75 del Reglamento que
la desarrolla.

El beneficiario deberá justificar el importe total de
la inversión o gasto a desarrollar subvencionable para
el cual solicitó la subvención el cual deberá estar
indubitadamente producido por el ejercicio de las
actividades subvencionadas por el beneficiario en el
centro de trabajo ubicado en la isla de El Hierro y lo
acreditará a través de cuenta justificativa simplificada
en aplicación del artículo 75 del Real Decreto 887/2006
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003
General de Subvenciones que deberá contener lo
siguiente:

- Una memoria de actuación justificativa de las
condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos que se incluirá en la solicitud de
justificación.

- Una relación clasificada de los gastos e inversiones
de la actividad, con identificación del acreedor y del
documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso,
fecha de pago.

- Un detalle de otros ingresos o subvenciones que
hayan financiado la actividad subvencionada con
indicación del importe y su procedencia.

- Se deberá aportar documento gráfico acreditativo
de la obligación de publicidad establecido en la base
11. h) de estas Bases Reguladoras.

- Deberá presentarse solicitud de justificación
dirigido al Cabildo Insular de El Hierro, con los datos
del beneficiario, el importe de inversión o gasto para
el que solicitó subvención e importe de la subvención
concedida y la documentación que aporta para la
justificación de la subvención concedida a través de
la sede electrónica del Cabildo Insular de El Hierro.

- El órgano concedente comprobará, a través de
muestreo aleatorio simple, los justificantes que estime
oportunos y que permitan obtener evidencia razonable
sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo
fin podrá requerir al beneficiario la remisión de los
justificantes de gasto seleccionados.

Esta técnica de muestreo consistirá en lo siguiente:

1. Se asignará un número correlativo a cada solicitud
de subvención justificada.

2. Se seleccionará al menos el 20% de las solicitudes
justificadas de manera aleatoria a través de la aplicación
generadora de números al azar en http://www.generar-
numerosaleatorios.com/ procediéndose a requerir al
beneficiario los justificantes de gasto que permitan
obtener evidencia razonable sobre la adecuada
aplicación de la subvención.

La documentación justificativa de la subvención
concedida deberá presentarse íntegramente a través
de la sede electrónica del Cabildo Insular de El Hierro
y el plazo para presentar la justificación será de un
mes a contar desde el día siguiente al de la publicación
de la resolución de la concesión.

Se atenderá a los plazos establecidos en los artículos
70 y 71 del reglamento que desarrolla la Ley General
de Subvenciones respecto a la subsanación de la
solicitud de justificación y ampliación del plazo de
justificación.

El incumplimiento de la obligación de justificación
en los términos establecidos en este apartado o la
justificación insuficiente de la misma llevará aparejado
el reintegro de las cantidades otorgadas en los términos
establecidos en la Base 13 y de acuerdo con las
condiciones previstas en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

DECIMOTERCERA: Reintegro. Infracciones y
prescripción.

1. Conforme a lo establecido en el artículo 37 de
la Ley General de Subvenciones, procederá el reintegro
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés
de demora correspondiente desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde
la procedencia del reintegro, en los supuestos que se
indican a continuación, a los que les serán de aplicación
los siguientes criterios de graduación:

a) Obtención de la subvención falseando las
condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas
que lo hubieran impedido.

En este caso, procederá el reintegro de la totalidad
de la cantidad percibida.
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b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de
la actividad, del programa o la no adopción del
comportamiento que fundamentan la concesión de la
subvención. En caso de incumplimiento total, procederá
el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a
reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente
al porcentaje de incumplimiento, previa valoración
y motivación de la justificación por el beneficiario.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación
o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones (justificación de las
subvenciones públicas) de la citada Ley General de
Subvenciones.

En este caso, deberán devolverse las cantidades no
justificadas debidamente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las
medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del
artículo 18 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
en los términos establecidos en estas Bases (base
4.h).

En este caso, procederá el reintegro total de la
cantidad percibida.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las
actuaciones de comprobación y control financiero
previstas en los artículos 14 y 15 de la citada LGS,
así como el incumplimiento de las obligaciones
contables, registrales o de conservación de documentos
cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar
el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento
del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades
subvencionadas.

En este caso, procederá el reintegro de la totalidad
de la cantidad percibida.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por
la Administración a los beneficiarios, así como de los
compromisos por estos asumidos, con motivo de la
concesión de la subvención, siempre que afecten o
se refieran al modo en que se han de conseguir los
objetivos, realizar la actividad, ejecutar el programa
o adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de la subvención.

En caso de incumplimiento total, procederá el
reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a
reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente
al porcentaje de incumplimiento, previa valoración
y motivación de la justificación por el beneficiario.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración, así como de los compromisos
por estos asumidos, con motivo de la concesión de
la subvención, distintos de los anteriores, cuando de
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos percibidos, el incumplimiento del
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de 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.

En caso de incumplimiento total, procederá el
reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a
reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente
al porcentaje de incumplimiento, previa valoración
y motivación de la justificación presentada por el
beneficiario.

h) La adopción, en virtud de lo establecido en los
artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea,
de una decisión de la cual se derive una necesidad de
reintegro conllevará el correspondiente reintegro.

2. Las personas beneficiarias de las subvenciones
quedarán sometidas a las responsabilidades y régimen
sancionador regulado en el Título V de la LGS, sobre
infracciones y sanciones administrativas en materia
de subvenciones. El procedimiento sancionador se regirá
por lo dispuesto en la normativa reguladora del
procedimiento administrativo común.

3. El derecho de la Administración a reconocer o
liquidar el reintegro de las subvenciones prescribirá
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 39 de la LGS.

DECIMOCUARTA. Tratamiento de datos personales.

Los datos personales se tratarán de acuerdo con lo
establecido en la siguiente normativa: 
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Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantías de los derechos
digitales.

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
(Reglamento general de protección de datos). 

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 a
los efectos correspondientes, se indica lo siguiente:

- Responsable del tratamiento de los datos: Cabido
Insular de El Hierro (CIF: P-3800003J; C/Doctor
Quintero Magdaleno, 11 -38900- Valverde), en su
condición de único destinatario de la información
aportada voluntariamente.

- Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar
la solicitud de subvención para las finalidades previstas
en las presentes bases específicas de subvenciones.

- Tiempo de conservación de los datos: Durante el
plazo de vigencia de este expediente. No obstante, los
datos serán conservados con fines de archivo de
interés público o fines estadísticos.

- Legitimación para el tratamiento de los datos:
Ejercicio de los poderes públicos o competencias
propias.

- Cesión a terceras personas: Los datos no serán cedidos
a terceras personas ajenas al Cabildo Insular, salvo
que deban ser comunicados a otras entidades públicas
por imperativo legal.

- Derechos: Derecho de acceso a los datos por los
interesados, solicitar su rectificación o, en su caso,
cancelación, oposición o solicitar su supresión. Podrá
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o,
en su caso, oponerse al tratamiento de los mismos, a
través de la sede electrónica del Cabildo Insular de
El Hierro.

DECIMOQUINTA. Compatibilidad.

La subvención concedida será compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualquiera de las

Administraciones, entes u organismos del sector
público, entidades privadas o de la Unión Europea.

DECIMOSEXTA. Vigencia.

Una vez tramitado el correspondiente expediente
y después de su aprobación definitiva por el Consejo
de Gobierno Insular, las presentes bases entrarán en
vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife”.

Valverde de El Hierro, a cinco de julio de dos mil
veintiuno.

EL PRESIDENTE, Alpidio Valentín Armas González.

CABILDO INSULAR DE LA PALMA

ANUNCIO
4664 133340

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO
2021/5970 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2021 POR
LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES PARA
EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN LABORAL
EN LA ISLA DE LA PALMA

BDNS (Identif.): 576353

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/576353)

Primero. Beneficiarios: Las personas físicas o
jurídicas, como los trabajadores autónomos, Pymes,
comunidades de bienes, sociedades civiles, sociedades
laborales y cooperativas, legalmente constituidas,
que tengan centros de trabajo en la isla de La Palma
y formalicen contratos con personas desempleadas para
que desempeñen sus tareas en esos centros de trabajo
y/o por el mantenimiento del empleo de la reincorporación
a sus puestos de trabajo de los/las trabajadores/as
procedentes ERTE, que cumplan con los requisitos
exigidos en las bases reguladoras, así como en la
normativa que le sea de aplicación con carácter
general.
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Segundo. Objeto: Financiar los costes salariales y
la cuota empresarial a la Seguridad Social a las
empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, que
tengan centros de trabajo en la isla de La Palma,
dentro de las siguientes dos líneas de subvenciones:

Línea 1. Subvenciones para la contratación de
personas desempleadas.

Destinadas a la contratación de personas desempleadas
a jornada completa o parcial, siempre que la jornada
laboral sea igual o superior al 50%, es decir, a 20 horas
semanales, de forma indefinida o temporal, con una
duración inicial igual o superior a 3 meses (no se incluyen
las prórrogas) y se trate de contratos iniciales
formalizados en el periodo comprendido entre el 1
de octubre de 2020 y el 31 de octubre de 2021, ambos
inclusive.

Línea 2. Subvenciones para el mantenimiento del
empleo ERTE.

Destinada a la reincorporación a sus puestos de
trabajo de los/as trabajadores/as afectados por un
expediente de regulación temporal de empleo (ERTE),
cualquiera que sea su causa y una vez finalizado el
mismo, en el periodo comprendido entre el 1 de
octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021, ambos
inclusive, o en su caso, la nueva fecha que se establezca
por el Gobierno de prórroga de los ERTE que no
rebasará para su consideración el 31 de octubre de 2021.

Tercero. Bases reguladoras: Bases aprobadas por la
Comisión del Pleno de Presidencia, Empleo, Comercio
y Promoción Económica del Excmo. Cabildo Insular
de La Palma, en Sesión Ordinaria celebrada el 22 de
junio de 2021, publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de S/C de Tenerife número 79 de fecha 2
de julio de 2021.

Cuarto: Cuantía: El importe total del crédito destinado
a la presente Convocatoria abierta será de SEISCIENTOS
CUARENTA MIL (640.000,00) EUROS. 

Este crédito estará cofinanciado por el Fondo de
Desarrollo de Canarias (FDCAN) dentro de la línea
estratégica 3 de “Apoyo a la Empleabilidad”. Eje 1.
Incentivos a la contratación para colectivos de difícil
inserción (Anualidad de 2021).

Excepcionalmente, de conformidad con el artículo
58.2 del Real Decreto 887/2006 de 21 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, además
de la cuantía total máxima dentro de los créditos
disponibles señalados anteriormente, se podrá fijar una
cuantía adicional, sin determinar y sin que se requiera
una nueva convocatoria, quedando condicionada la
efectividad de la cuantía adicional a la disponibilidad
de créditos por haberse incrementado el importe del
crédito presupuestario disponible como consecuencia
de una generación, una ampliación o una incorporación
de crédito.

La efectividad de la cuantía adicional quedará
condicionada a la declaración de disponibilidad de crédito
como consecuencia de la circunstancia antes señalada
y, en su caso, previa aprobación de la modificación
presupuestaria que proceda, en un momento anterior
a la resolución de la concesión de la subvención.

Quinto: Plazo de presentación de solicitudes: Se trata
de una Convocatoria abierta con dos procedimientos
de selección sucesivos.

En cuanto a la primera resolución, para subvencionar
la línea 1 de subvenciones a la contratación de personas
desempleadas por contratos iníciales formalizados
entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de julio de
2021, ambos inclusive, y/o para la línea 2 de subvenciones
para el mantenimiento del empleo ERTE por la
reincorporación a su actividad laboral entre el 1 de
octubre de 2020 y el 31 de julio de 2021, ambos
inclusive.

a) El importe máximo a otorgar asciende a la
cantidad de QUINIENTOS MIL EUROS (500.000,00
euros) con cargo a la aplicación presupuestaria
241/47002 (RC con número operación 12021000030750)
de los Presupuestos Generales de la Corporación para
el ejercicio de 2021.

b) El plazo para presentar las solicitudes: Será
desde el día siguiente al de la publicación de un
extracto de la presente Convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia y hasta el 10 de septiembre de 2021,
inclusive.

c) El plazo máximo de la resolución del procedimiento
será de seis meses, contados desde la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

En cuanto a la segunda resolución, para subvencionar
la línea 1 de subvenciones a la contratación de personas
desempleadas por contratos iníciales formalizados
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entre el 1 de agosto de 2021 y el 31 de octubre de 2021,
ambos inclusive, y/o para la línea 2 de subvenciones
para el mantenimiento del empleo ERTE por la
reincorporación a su actividad laboral entre el 1 de
agosto de 2021 y el 30 de septiembre de 2021, ambos
inclusive, o en su caso la nueva fecha que se establezca
por el Gobierno de prórroga de los ERTE, que no rebasará
para su consideración el 31 de octubre de 2021.

a) El importe máximo a otorgar asciende a la
cantidad de CIENTO CUARENTA MIL (140.000,00)
EUROS con cargo a la aplicación presupuestaria
241/47002 (RC con número operación 12021000030750)
de los Presupuestos Generales de la Corporación para
el ejercicio 2021.

b) El plazo para presentar las solicitudes: Será
desde el 1 de octubre hasta el 15 de noviembre de 2021,
ambos inclusive.

Sexto: Otros datos: Junto al modelo de solicitud
normalizado se acompañará la documentación y los
Anexos establecidos en las Bases.

Santa Cruz de La Palma, a diecinueve de julio de
dos mil veintiuno.

LA CONSEJERA INSULAR DE EMPLEO DEL
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA.
Raquel Noemí Díaz y Díaz.

ANUNCIO
4665 134045

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO
2021/6074 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021 POR
LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES PARA
LA COMPENSACIÓN A LAS EMPRESAS DE
GASTOS POR PÉRDIDAS ECONÓMICAS
OCASIONADAS POR EL IMPACTO DEL COVID
19 EN LA ISLA DE LA PALMA

BDNS (Identif.): 576572

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/576572)

Primero. Beneficiarios: Las personas físicas o
jurídicas, tales como los autónomos, las sociedades
mercantiles, las sociedades civiles, comunidades de
bienes u otras actividades económicas sin personalidad
jurídica, legalmente constituidas y que se encuentren
en el momento de presentar la solicitud de subvención
de alta y desarrollando una actividad económica,
empresarial o profesional con domicilio o sede social
en algún centro de trabajo ubicado en la isla de La
Palma.

Los requisitos a cumplir por los peticionarios para
obtener la condición de beneficiarios son los siguientes:

Con carácter general los autónomos y las pequeñas
empresas, cualquiera que sea su forma jurídica,
deberán estar válidamente constituidas, activas y
dadas de alta en el censo de actividades económicas
correspondiente antes de la entrada en vigor del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declaraba el estado de alarma por las medidas
ocasionadas por el COVID-19, esto es con anterioridad
al 14 de marzo de 2020.

a) En el caso de los autónomos (empresarios y
profesionales), deberán estar activos y en situación
de alta como trabajadores autónomos en el Régimen
Especial del Trabajo Autónomo de la Seguridad
Social (RETA), Régimen Especial de Trabajadores
del Mar o, en su caso, de alta en una de las mutualidades
sustitutorias del RETA.

No se incluyen como beneficiarios a los trabajadores
autónomos socios de sociedades mercantiles, de
sociedades civiles privadas, de comunidades de bienes,
de cooperativas o sociedades laborales, los miembros
de órganos de administración de sociedades y los/as
trabajadores/as autónomos colaboradores.

b) En el caso de las personas jurídicas, deberán estar
válidamente constituidas, desarrollando una actividad
económica y tener la condición de microempresa o
pequeñas empresas, definidas conforme Anexo I del
Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión,
de 17 de junio de 2014, donde se define “pequeña
empresa” como una empresa que ocupa a menos de
50 personas y cuyo volumen de negocios anual o
cuyo balance general anual no supera los 10 millones
de euros, y “microempresa” como una empresa que
ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de
negocios anual o cuyo balance general anual no
supera los 2 millones de euros.
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c) En el caso de las comunidades de bienes o
sociedades civiles, que aun careciendo de personalidad
jurídica propia puedan llevar a cabo las actividades
para los que se destina la subvención, podrán obtener
la condición de beneficiarios de la subvención cuando
estén desarrollando una actividad económica y
procedan a nombrar un representante con poderes
acreditados para representar la misma y cumplir las
obligaciones como beneficiario, en el caso de socios
comuneros mancomunados en que todos sean los
representantes. Además, de que cada socio comunero
deberá responder por sus aportaciones y habrá de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma
que se determine reglamentariamente (Real Decreto
887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones).

Y que cumplan con el resto de los requisitos exigidos
en las bases, así como en la normativa que le sea de
aplicación con carácter general.

Segundo. Objeto: Apoyar a las personas trabajadoras
autónomas y a las pequeñas empresas de la Isla,
como medida de protección al tejido productivo, para
compensar y minimizar el impacto de la crisis
económica y social provocada por el COVID-19, a
efectos de contribuir al mantenimiento de sus empresas
y el empleo.

Se consideran conceptos subvencionables los gastos
estructurales que soporta la empresa durante el ejercicio
de publicación de la convocatoria, esto es desde el 1
de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, tales
como:

a) Gastos en arrendamientos del local de negocio.

b) Gastos de las cuotas de hipotecas y/o de préstamos
por la compra del local, nave, vehículos comerciales,
etc. o de cualquier otro bien que sea necesario y
justificado para ejercer su actividad empresarial o
profesional.

c) Gastos corrientes por el consumo de electricidad,
agua, basura, taxímetros y de telecomunicaciones.

d) Gastos de mantenimientos de vehículos necesarios
para la realización de la actividad económica, sólo para
la actividad del transporte de auto taxis.

e) Gastos de mantenimiento de maquinaria,
instalaciones y equipos necesarios para desarrollar y
mantener la actividad económica principal.

f) Gastos de servicios externos como gastos de
consultoría, asesoría fiscal y/o laboral o de similar
naturaleza.

g) Cuotas de la Seguridad Social de los autónomos,
de Colegios profesionales o Mutuas profesionales. Sólo
se considerará objeto de esta ayuda el importe total
o parcial correspondiente a las cuotas no subvencionadas
y/o bonificadas por otras Administraciones Públicas.

Tercero. Bases reguladoras: Bases aprobadas por la
Comisión del Pleno de Presidencia, Empleo, Comercio
y Promoción Económica del Excmo. Cabildo Insular
de La Palma, en Sesión Ordinaria celebrada el 1 de
julio de 2021, publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de San Cruz de Tenerife número 81 de
fecha 7 de julio de 2021.

Cuarto: Dotación presupuestaria y cuantía de la
subvención: El importe total del crédito destinado a
la presente Convocatoria será de DOS MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA MIL (2.960.000,00)
EUROS con cargo a la aplicación presupuestaria
241/47003 del estado de gasto del Presupuesto General
de la Corporación para el ejercicio económico 2021,
RC número de Operación 12021000031322.

Excepcionalmente, de conformidad con el artículo
58.2 del Real Decreto 887/2006 de 21 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, además
de la cuantía total máxima dentro de los créditos
disponibles señalados anteriormente, se podrá fijar una
cuantía adicional, sin determinar y sin que se requiera
una nueva convocatoria, quedando condicionada la
efectividad de la cuantía adicional a la disponibilidad
de créditos por haberse incrementado el importe del
crédito presupuestario disponible como consecuencia
de una generación, una ampliación o una incorporación
de crédito.

La efectividad de la cuantía adicional quedará
condicionada a la declaración de disponibilidad de crédito
como consecuencia de la circunstancia antes señalada
y, en su caso, previa aprobación de la modificación
presupuestaria que proceda, en un momento anterior
a la resolución de la concesión de la subvención.
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La cuantía de la subvención a percibir en concepto
de subvención por los/las beneficiarios/as a efectos
de la compensación de parte de los gastos estructurales
necesarios afrontar en el presente ejercicio económico
y dada las pérdidas económicas ocasionadas por la
crisis sanitaria, se calculará multiplicando las
puntuaciones obtenidas, de acuerdo a los criterios
previstos en la Base 10ª de las bases, por el importe
de 200,00 euros.

Se subvencionarán las solicitudes presentadas, que
cumplan con todos los requisitos, hasta agotar el
crédito disponible de la Convocatoria.

Si existiera crédito sobrante del aprobado en la
respectiva Convocatoria, una vez determinadas las
cuantías que en concepto de subvenciones de gastos
para compensación de las pérdidas del COVID 19,
correspondientes a percibir a todos los peticionarios
concurrentes en la misma, conforme a los importes
de subvención resultantes según los puntos obtenidos
por los criterios de valoración, se podrán incrementar
dichos importes de forma proporcional hasta un
máximo del 20%, dependiendo de la cantidad que alcance
el crédito excedente.

Quinto: Forma de presentación de las solicitudes:
Los/as interesados/as podrán presentar las solicitudes
de subvención ÚNICAMENTE de forma
TELEMÁTICA en la sede electrónica del Cabildo Insular
de La Palma, a través del procedimiento habilitado
al efecto, según el modelo normalizado oficial
específicamente elaborado por el Cabildo de La
Palma, que se adjunta como ANEXO I en las Bases
acompañada de la documentación acreditativa recogida
en la Base 5ª.

Cualquier solicitud presentada siguiendo un
procedimiento distinto al descrito en el párrafo anterior
será inadmitida.

Para la tramitación telemática se deberá disponer
de firma electrónica avanzada o certificado digital, y
en caso de no disponer de ellos, deberá acudirse a la
representación a través de persona que, si disponga
de ella, acreditando la representación del solicitante
por cualquier medio valido en derecho, conforme a
lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Publicas.

Sexto: Plazo de presentación de solicitudes: Será
de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, a contar desde el
día siguiente al de la publicación de un extracto de
la presente Convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Séptimo: Otros datos: Junto al modelo de solicitud
normalizado se acompañará la documentación y los
Anexos establecidos en las Bases.

Santa Cruz de La Palma, a veintiuno de julio de dos
mil veintiuno.

LA CONSEJERA INSULAR DE EMPLEO DEL
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA,
Raquel Noemí Díaz y Díaz.

ANUNCIO
4666 134064

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES DESTINADAS A CENTROS
ESPECIALES DE EMPLEO DE INICIATIVA
SOCIAL CON CARÁCTER PÚBLICO 2021

BDNS (Identif.): 575481

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/575481)

1. DISPOSICIÓN REGULADORA DE LA
CONVOCATORIA.

Será las Bases Reguladoras para la concesión por
este Excmo. Cabildo Insular de La Palma de subvenciones
destinadas a Asociaciones, Fundaciones, Organizaciones,
Federación de Asociaciones, Instituciones y demás
Entidades sin ánimo de lucro que realicen proyectos
de carácter social, aprobadas mediante Acuerdo de
Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma, en sesión ordinaria celebrada el
día 19 de febrero de 2021, así como por Comisión del
Pleno de Acción Social, Igualdad, Diversidad y
Juventud celebrada el 22 de febrero de 2021, y
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife en fecha 03 de marzo de 2021.
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2. CRÉDITO PRESUPUESTARIO.

El importe total del crédito destinado a la presente
convocatoria será de CINCUENTA MIL (50.000,00)
EUROS con cargo a la aplicación presupuestaria
231.480.00 “SUBV. CENTROS ESPECIALES DE
EMPLEO DE INICIATIVA SOCIAL” del presupuesto
2021 de este Excmo. Cabildo Insular de La Palma,
con RC número de operación: 12021000030043, por
importe de CINCUENTA MIL (50.000,00) EUROS.

En el supuesto que una vez valoradas las solicitudes
aportadas sobrase crédito en alguna de las líneas
antes descritas, se podrá repartir la cantidad sobrante
de manera proporcional en aquellas en las que faltase
crédito para dar cobertura a los proyectos presentados.

Excepcionalmente, de conformidad con el art. 58.2
del Real Decreto 887/2006 de 21 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17
de noviembre, General de Subvenciones, además de
la cuantía total máxima dentro de los créditos disponibles
señalados anteriormente, se podrá fijar una cuantía
adicional, sin determinar y sin que se requiera una nueva
convocatoria, quedando condicionada la efectividad
de la cuantía adicional a la disponibilidad de créditos
por haberse incrementado el importe del crédito
presupuestario disponible como consecuencia de una
generación, una ampliación o una incorporación de
crédito.

La efectividad de la cuantía adicional quedará
condicionada a la declaración de disponibilidad de crédito
como consecuencia de la circunstancia antes señalada
y, en su caso, previa aprobación de la modificación
presupuestaria que proceda, en un momento anterior
a la resolución de la concesión de la subvención.

3. OBJETO Y FINALIDAD.

Es objeto de la presente convocatoria la regulación
del régimen, criterios, procedimiento de solicitud,
tramitación, concesión, cobro y justificación de las
subvenciones que otorga el Excmo. Cabildo Insular
de La Palma, en régimen de concurrencia competitiva,
destinados a financiar proyectos que contemplen
servicios de ajuste personal y social realicen centros
especiales de empleo de iniciativa social con carácter
público.

Las subvenciones que se otorguen al amparo de las
presentes bases reguladoras serán compatibles con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que hayan

obtenido o puedan obtener las asociaciones, fundaciones,
organizaciones, federación de asociaciones, instituciones
y demás entidades sin ánimo de lucro solicitantes para
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administración o entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internacionales.
Sin embargo, el importe de dichas subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos, en ningún caso, podrá
ser de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia
con otras, supere el coste de la actividad subvencionada.
La entidad beneficiaria de una subvención objeto de
estas bases estará obligada a comunicar la concesión
de otros ingresos, recursos o subvenciones que tengan
la misma finalidad al Excmo. Cabildo Insular de La
Palma.

Las ayudas motivo de esta convocatoria tienen
como finalidad fomentar los servicios de ajuste
personal y social, los de rehabilitación, terapéuticos,
integración social, cultural y deportivos que procuren
al trabajador con discapacidad del Centro Especial de
Empleo una mayor rehabilitación personal y una
mejor adaptación de su relación social. Así como las
acciones relativas a las unidades de apoyo a la actividad
profesional en el marco de estos servicios a las
personas con discapacidad de especial dificultad
contratadas en los centros especiales de empleo.

4. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.

El procedimiento por el cual se establece la concesión
de estas ayudas será el de concurrencia competitiva,
mediante el estudio pormenorizado de cada una de
las solicitudes presentadas y su adaptación a los
criterios de valoración establecidos en las Bases
Reguladoras para la concesión por este Excmo.
Cabildo Insular de La Palma de subvenciones destinadas
a centros especiales de empleo de iniciativa social con
carácter público que realicen servicios de ajuste
personal y social para el año 2021, aprobadas mediante
Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma en Sesión Ordinaria
celebrada el día 4 de junio de 2021, así como por
Comisión del Pleno de Acción Social, Igualdad,
Diversidad y Juventud celebrada el 18 de junio de 2021,
por delegación de atribuciones de dicho órgano
conforme al acuerdo plenario adoptado en sesión
extraordinaria celebrada el 26 de abril de 2018, y
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife número 78, de fecha 30 de junio de
2021.
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5. ENTIDADES BENEFICIARIAS Y
DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA SOLICITAR
LA SUBVENCIÓN.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas
a través de estas bases los centros especiales de
empleo de iniciativa social con carácter público que
realicen proyectos que contemplen servicios de ajuste
personal y social participados por los Ayuntamientos
de la isla de La Palma que, legalmente constituidos,
prevean en su objeto social, la realización de actividades
de carácter social. Dicho objeto social deberá venir
recogido expresamente en sus Estatutos.

Se consideran Centros Especiales de Empleo de
Iniciativa Social, aquellos que están promovidos y
participados en más de un 50%, directa o indirectamente,
por una o varias entidades, ya sean públicas o privadas,
que no tengan ánimo de lucro o que tengan reconocido
su carácter social en sus Estatutos, ya sean asociaciones,
fundaciones, corporaciones de derecho público,
cooperativas de iniciativa social u otras entidades de
la economía social, así como también aquellos cuya
titularidad corresponda a sociedades mercantiles en
las que la mayoría de su capital social sea propiedad
de alguna de las entidades señaladas anteriormente,
ya sea de forma directa o bien indirecta a través del
concepto de sociedad dominante regulado en el art.
42 del Código de Comercio, y siempre que en todos
los casos en sus estatutos o en acuerdo social se
obliguen a la reinversión íntegra de sus beneficios para
la creación de oportunidades de empleo para personas
con discapacidad y la mejora continua de su
competitividad y de su actividad de economía social,
teniendo en todo caso la facultad de optar por
reinvertirlos en el propio centro especial de empleo
o en otros centros especiales de empleo de iniciativa
social.

Asimismo los centros especiales de empleo
beneficiarios de estas subvenciones deberán reunir los
siguientes requisitos:

Estar inscritas en el Registro de Centros Especiales
de Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias
como mínimo con un año de antelación de la publicación
de la convocatoria pública.

Acreditar que disponen de sede social o delegación
permanente en la isla de La Palma, o que los/las
beneficiarios/as directos/as del proyecto sean residentes
de la isla de La Palma. En el supuesto que la entidad

solicitante tenga delegaciones diferenciadas en distintas
islas, provincias o países, únicamente se entenderá como
entidad beneficiaria de la subvención aquella que se
presente bajo un mismo Número de Identificación Fiscal
y cumpla con los requisitos anteriormente citados.

Los centros especiales de empleo de iniciativa social
con carácter público deberán estar participados por
los Ayuntamientos (de la isla de La Palma).

Acreditar que no están incursas en alguna de las
circunstancias recogidas en el artículo 13, apartados
2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (en adelante, LGS), así como que
no se encuentran al corriente en el pago de obligaciones
por reintegro de subvenciones, de conformidad con
lo previsto en el artículo 13.2.g) de la LGS, en relación
con lo establecido en el art. 21 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la citada Ley (en adelante RLGS).

Encontrarse al corriente en el pago de las obligaciones
tributarias (estatal y autonómica), frente a la Seguridad
Social, y con el Excmo. Cabildo Insular de La Palma,
y haber justificado en la forma prevista la totalidad
de las subvenciones o ayudas que, en su caso, les hubiere
otorgado esta Corporación en anteriores convocatorias.
Además no podrán acceder a las subvenciones aquellas
que no se encuentren al corriente en el pago de
obligaciones por reintegro de subvenciones, de
conformidad con lo previsto en el 13.2g) de la LGS.

Cumplir el resto de requisitos establecidos en estas
Bases Reguladoras y en la normativa aplicable
correspondiente.

Los centros especiales de empleo de iniciativa social
solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:

1. Una solicitud conforme al modelo incluido como
Anexo I.

La solicitud deberá cumplimentarse y suscribirse
por el/la Presidente/a del centro especial de empleo
de iniciativa social.

2. Una memoria, de conformidad con el modelo
incluido como Anexo III, y con el desarrollo
pormenorizado de los aspectos puntuables de acuerdo
con lo establecido en la Base Novena.

La memoria describirá el proyecto a realizar, la
fundamentación, objetivos, actividades, período de
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ejecución, recursos necesarios y plan de financiación,
así como evaluación del mismo.

3. El Número de Identificación Fiscal del centro especial
de empleo de iniciativa social.

4. NIF/NIE de la persona que ostente la representación
legal del centro especial de empleo de iniciativa
social, documento de designación, acreditativo de la
personalidad del/la solicitante, así como certificado
de cargo a fecha de solicitud de la subvención según
Anexo II, así como escritura pública o de su modificación
y/o estatutos de constitución de la entidad solicitante,
debidamente registrada en el Registro Mercantil o, en
su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

En su caso deberá aportar información sobre la
inscripción en el Registro de centros especiales de empleo
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

5. Certificación emitida por el órgano competente
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias (estatal y autonómica),
con la Seguridad Social así como con el Excmo.
Cabildo Insular de La Palma o autorización sellada
y firmada por el/la representante de la entidad o
solicitante, por la que se autorice a este Excmo.
Cabildo a recabar datos de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la
Seguridad Social, así como con este Excmo. Cabildo
Insular de La Palma (Anexo IV).

6. Declaración responsable de quien ostente la
representación del centro especial de empleo de
iniciativa social solicitantes de que la misma no
incurre en ninguna de las prohibiciones del art. 13 de
la LGS para recibir ayudas o subvenciones y que, en
el supuesto de subcontratación total o parcial de la
actividad subvencionada, no concurre ninguna de las
causas previstas en los apartados b), c), d) y e) del
apartado 7 del artículo 29 del mismo texto legal, así
como en el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 4/2015
de 23 de octubre , del Texto Refundido de la Ley de
Mercado de Valores (Incluida dentro del Anexo I).

7. Aportación de Modelo de Alta de Tercero del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma. No será necesario
presentar dicho modelo si ya se ha presentado con
anterioridad, salvo que el centro especial de empleo
de iniciativa social desee que la subvención sea abonada
en una cuenta corriente distinta a la que ya consta en
los datos obrantes en el Excmo. Cabildo Insular de La

Palma. El citado modelo está disponible en la página
web de esta Corporación (www.cabildodelapalma.es).

8. Documentación acreditativa de cada uno de los
extremos sujetos a valoración establecidos en la Base
9.

Los antes citados Anexos podrán encontrarse en la
web del Cabildo Insular de La Palma y en la Oficina
de Atención al Ciudadano.

La documentación a presentar por los solicitantes
deberá estar debidamente firmada por el/la solicitante
o representante legal de la entidad.

En relación a la documentación general que obre
ya en el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, la
entidad solicitante podrá omitir su presentación
acogiéndose a lo establecido en el artículo 53.d) de
la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo
Común, siempre que no habiendo transcurrido más
de cinco años desde la finalización del procedimiento
que corresponda y no habiendo sufrido modificación
alguna desde su aportación. Deberán incluirse en la
solicitud la fecha, convocatoria y órgano o dependencia
en que fueron presentados o, en su caso, emitidos.

6. INICIACIÓN, PROCEDIMIENTO DE
CONCESIÓN Y PLAZO, FORMA Y LUGAR DE
PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES.

El procedimiento de concesión de las subvenciones
objeto de estas Bases Reguladoras se iniciará de
oficio, mediante Resolución de la persona que asuma
la Consejería del Área de Acción Social por la que
se apruebe la Convocatoria Pública, la cual será
publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(BDNS) y un extracto de la misma en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El procedimiento de concesión de las subvenciones
reguladas en las presentes bases será mediante
concurrencia competitiva, procedimiento regulado
en el artículo 23 de la LGS mediante el cual la
concesión de las subvenciones se realiza a través de
la comparación de las solicitudes presentadas, a fin
de establecer una prelación entre las mismas de
acuerdo con los criterios de valoración previamente
fijados en la base número 9, y adjudicar, con el límite
fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible,
aquellas que hayan obtenido mayor valoración en
aplicación de los citados criterios.
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El plazo de presentación de solicitudes será de
DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife, realizada a través de la Base de Datos
Nacional de Subvenciones.

De acuerdo con la base 4, las solicitudes se presentarán
por escrito mediante modelos normalizados (Anexos),
que serán firmados por el/la representante legal de la
entidad. La convocatoria, bases, el modelo normalizado
de solicitud, y anexos estarán disponibles en la página
web del Excmo. Cabildo Insular de La Palma
(www.cabildodelapalma.es), así como en la Oficina
de Atención al Ciudadano.

La solicitud irá dirigida a la Presidencia del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma acompañada de la
documentación a la que se hace referencia en los
apartados anteriores, debiendo ser presentada en el
Registro General del Excmo. Cabildo Insular de La
Palma o en los registros auxiliares de la Corporación
ubicados en Los Llanos de Aridane y San Andrés y
Sauces. Asimismo, las solicitudes podrán presentarse
por cualquiera de los medios previstos en el artículo
en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de Procedimiento
Administrativo Común.

La presentación de la solicitud de subvención
presupone el conocimiento y la aceptación incondicionada
de las presentes bases y condiciones, requisitos y
obligaciones que de las normas que la regulan.

Las entidades interesadas deberán aportar la
documentación acreditativa de cada uno de los extremos
sujetos a valoración establecidos en la Base 9.

La solicitud de subvención no se admitirá a trámite
en el caso que la entidad solicitante no aportase la
memoria del proyecto incluida como Anexo III. En
el caso que dicha memoria se presentase de modo
incompleto, será admitida a trámite, pero únicamente
se entrará a valorar los apartados cumplimentados.

7. ÓRGANO COMPETENTE PARA LA
INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO.

La ordenación e instrucción del procedimiento
corresponderá a la persona que ostente la Jefatura de
Servicio del Área de Acción Social del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma, siendo competente para

evacuar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias
para la determinación, conocimiento y comprobación
de los datos en virtud de los cuales debe de formularse
la propuesta de resolución.

El procedimiento de subvenciones será resuelto
por el órgano competente de la Corporación Insular,
de conformidad con lo dispuesto en las Bases de
Ejecución del Presupuesto para cada ejercicio
económico, correspondiendo a la Consejera Insular
del Área de Acción Social, Igualdad, Diversidad y
Juventud del Excmo. Cabildo Insular de La Palma,
de conformidad con la Base de Ejecución del Presupuesto
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para el año
2021 número 18ª, 2.6.b).

8. PLAZO DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN.

El plazo máximo para resolver y notificar el
procedimiento de concesión de subvención será,
como máximo, de seis meses a partir del día siguiente
al de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes, y, en todo caso, antes del 31 de diciembre
de 2021.

9. CRITERIOS DE VALORACIÓN.

Los criterios de valoración serán los establecidos en
las BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN
POR ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA
PALMA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE
INICIATIVA SOCIAL CON CARÁCTER PÚBLICO
QUE REALICEN SERVICIOS DE AJUSTE
PERSONAL Y SOCIAL, aprobadas mediante Acuerdo
del Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma en Sesión Ordinaria celebrada el
día 04 de junio de 2021, así como por Comisión del
Pleno de Acción Social, Igualdad, Diversidad y Juventud
celebrada el 18 de junio de 2021, por delegación de
atribuciones de dicho órgano conforme al acuerdo
plenario adoptado en sesión extraordinaria celebrada
el 26 de abril de 2018, y publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 78,
de fecha 30 de junio de 2021.

10. MEDIO DE NOTIFICACIÓN O PUBLICACIÓN.

Con la presentación de la solicitud se presume la
aceptación incondicionada de las bases de la convocatoria,
condiciones, requisitos y obligaciones que en la
misma se contienen.
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Una vez acordada la concesión de las subvenciones, éstas serán notificadas a los interesados individualmente
en un plazo máximo de 10 días desde la fecha de aprobación de la Resolución, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, momento a partir del cual la resolución creará derecho a favor de la entidad
beneficiaria propuesta.

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 24 y siguientes de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

11. RECURSOS.

Contra esta resolución podrá interponerse, bien recurso de alzada ante el Presidente del Excmo. Cabildo Insular
de La Palma en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente a la notificación; o bien podrá interponerse
directamente Recurso Contencioso-Administrativo en los términos establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de DOS MESES a contar desde el
día siguiente al de la recepción de la notificación del mismo.

Santa Cruz de La Palma, a trece de julio de dos mil veintiuno.

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL, Nieves María Hernández Pérez. 

AGULO

ANUNCIO
4667 133883

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el pasado día 21 de junio de 2021, aprobó, con carácter inicial,
el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2021, comprensivo aquel del Presupuesto General
de la Entidad, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal.

Dicho expediente ha permanecido expuesto al público durante quince días hábiles, en las dependencias de la
Secretaria- Intervención Municipal y en el Portal de Transparencia de esta Corporación
“www.eadmin.agulo.org/transparencia”, desde la publicación su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
número 76 de 25 de junio de 2021.

Durante el periodo de exposición pública indicado, no se registró reclamación alguna contra la aprobación
del citado expediente, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del R.D. 500/1990, de
20 de abril, se eleva dicho acuerdo de aprobación a definitivo.

En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 del referido R.D. 500/90 y 169.3
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace pública la aprobación definitiva
del expediente de Presupuesto General del Ayuntamiento, para ejercicio 2021, cuyo resumen por capítulos es
el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Descripción Importe

Capítulo 1 Impuestos directos 179.100,00

Capítulo 2 Impuestos indirectos 4.500,00

Capítulo 3 Tasas y otros ingresos 146.960,00
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Capítulo 4 Transferencias corrientes 1.302.845,60

Capítulo 5 Ingresos patrimoniales 13.920,00

Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales 0,00

Total Operaciones corrientes 1.647.325,60

Capítulo 7 Transferencias de capital 714.921,30

Total Operaciones de capital 714.921,30

Total Ingresos No Financieros 2.362.246,90

Capítulo 8 Activos financieros 0,00

Capítulo 9 Pasivos financieros 0,00

Total Ingresos Financieros 0,00

Total Presupuesto de Ingresos 2.362.246,90

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Descripción Importe

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

A1) OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1 Gastos de Personal 1.170.074,67

Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 569.800,00

Capítulo 3 Gastos financieros 17.000,00

Capítulo 4 Transferencias corrientes 35.600,00

Capítulo 5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 10.000,00

Total gastos corrientes 1.802.474,67

A2) OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6 Inversiones reales 559.772,23

Capítulo 7 Transferencias de capital 0,00

Total gastos de capital 559.772,23

Total Gastos No Financieros 2.362.246,90

B) OPERACIONES FINANCIERAS 

Capítulo 8 Activos financieros 0,00

Capítulo 9 Pasivos financieros 0,00

Total Gastos financieros 0,00

Total Presupuesto de Gastos 2.362.246,90
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Asimismo y de conformidad de conformidad con el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, en consonancia con lo establecido en el artículo 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Régimen local, se procede conjuntamente a la publicación íntegra la plantilla de personal de esta entidad, dotada
en el presupuesto de la corporación para el mismo ejercicio que se adjunta como ANEXO I.

Lo que se hace público para general conocimiento, significándose que contra la aprobación definitiva del
Presupuesto y a tenor de lo establecido en el artículo 171.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponerse directamente, aunque ello no suspenderá por sí solo su aplicación,
Recurso Contencioso Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha Jurisdicción.

ANEXO I

PLANTILLA DE PERSONAL EJERCICIO 2021

PERSONAL FUNCIONARIO

Funcionarios con Habilitación de Carácter Nacional

Nº Puestos Denominación Grupo Subgrupo Nivel Situación

1 Secretario-interventor A A1/A2 26 Vacante

Escala de Administración General

Nº Puestos Denominación Grupo Subgrupo Nivel Situación

1 Técnico de Administración General A A1 23 Vacante

Escala de Administración General

Nº Puestos Denominación Grupo Subgrupo Nivel Situación

1 Técnico de gestión de Administración General A A2 16 Ocupada 

Escala de Administración Especial/Subescala Policía Local

Nº Puestos Denominación Grupo Subgrupo Nivel Situación

1 Policía Local C C1 16 Vacante

PERSONAL LABORAL

Programa: 1610 (Abastecimiento domiciliario de agua potable)

Denominación Número Puestos

Oficial Primera fontanero 1

Programa: 1621 (Recogida de residuos)

Denominación Número Puestos

Oficial Primera conductor 1

Peón de limpieza viaria 2

Programa: 1700 (Administración general del medio ambiente)

Denominación Número Puestos

Técnico Medioambiental 1

Oficial Primera mantenimiento 1

Programa: 1710 (Parques y jardines)

Denominación Número Puestos

Oficial Primera jardinero 1

Peón jardinero/sepulturero 1
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Programa: 2310 (Asistencia social primaria)

Denominación Número Puestos

Trabajador/a Social 1

Programa: 4500 (Administración General de Infraestructuras)

Denominación Número Puestos

Oficial Primera albañil 1

Oficial Primera mantenimiento 2

Peón ayudante albañil 1

Programa: 9200 (Administración General)

Denominación Número Puestos

Técnico de gestión de Administración General 1

Arquitecto Técnico 1

Auxiliar Administrativo 4

Limpiador/a 2

* Resumen total de plazas de la plantilla: ( 4 funcionarios y 21 personal laboral

MASA SALARIAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 103.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, en redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local, se publica para su general conocimiento la masa salarial de la Corporación Local
aprobada para el ejercicio 2021, con indicación además de la masa salarial de los miembros de la corporación
y personal funcionario. 

NÚMERO DE TOTAL RETRIBUCIONES
ÁREA DE GASTOS/SECTORES ACTIVIDAD EFECTIVOS EUROS

Miembros Corporación con dedicación exclusiva/parcial 4 132.652,34

Administración General (personal funcionarios) 3 120.053,72

Seguridad y Orden Público (funcionarios) 1 29.685,82

Personal laboral Fijo

Administración General (Personal Laboral) 8 170.646,90

Servicios Públicos Básicos( Personal Laboral) 8 146.361,83

Infraestructuras Básicas (Personal Laboral) 4 70.222,49

Servicios Sociales (Personal Laboral Fijo) 1 36.530,16

Total Masa salarial personal laboral fijo 21 423.761,38

Personal laboral Temporal:

Servicio Sociales (Personal Laboral Temporal) 4 122.877,20

Personal Laboral Temporal (Prodae) 1 20.294,52

Total Masa salarial personal laboral temporal 8 143.171,72

Otro Personal Laboral Temporal (Plan Empleo Social: aportación municipal) 24 48.854,83

TOTALES SECTORES 58 898.179,81

En Agulo, a veintiuno de julio de dos mil veintiuno.

EL SECRETARIO-INTERVENTOR, Pablo Aldama Blanch.
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ARONA

ANUNCIO
4668 133357

Convocatoria de premios mejores aulas de Arona
2020/2021

BDNS (Identif.): 576324

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/576324)

Extracto de la Resolución número 2021/6367 de fecha
09/07/2021, en el que se aprueban las Bases Reguladoras
y convocatoria de Premios de las “Mejores Aulas de
Arona”, curso 2020/2021.

Primero. BENEFICIARIOS

El alumnado que podrá acceder a los premios será
aquél que pertenezca al grupo o aula mejor clasificado
de 3º y 4º de la ESO o 2º grupo PMAR en cualquiera
de los Centros Públicos de Enseñanza Secundaria
del Municipio de Arona y que cumplan los requisitos
que figuran en las presentes Bases.

Segundo. OBJETO Y CUANTÍA

Las presentes bases tienen por objeto regular la
adjudicación de premios al alumnado de las aulas
ganadoras del Proyecto “Mejores Aulas de Arona”,
que se establecen teniendo en cuenta la Ley 38/2003
General de Subvenciones, su Reglamento 887/2006
y las Bases de Ejecución del Presupuesto en vigor del
Ayuntamiento de Arona.

Estas ayudas serán financiadas con cargo a la
aplicación presupuestaria 929/48102 en la cantidad
total 4.600 euros distribuidos en premios de 50 euros
en especie.

En concreto, con los vales canjeables podrán
adquirirse los productos enumerados en el ANEXO
III de las presentes bases.

Tercero. BASES REGULADORAS

Las Bases reguladoras fueron aprobadas por
Resolución número 6367 de fecha 9 de julio de 2021

dictada por la Teniente de Alcalde de Área de Gobierno
de Educación, Cultura y Juventud. (BOP Santa Cruz
de Tenerife número 86 de 19 de julio de 2021).

Cuarto. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES

Las presentes bases se presentarán en cada centro,
en cada una de las aulas que optan a participar, al
profesorado de los centros educativos, se publicarán
en los paneles informativos de los cinco Centros
públicos de Enseñanza Secundaria del municipio y
en la página web www.arona.org Además, estarán
disponibles al público en las Casas de la Juventud de
Cabo Blanco y El Fraile y en el Centro de Información
Juvenil de Los Cristianos, todo ello sin perjuicio de
su publicación en la Base Nacional de Datos de
Subvenciones, de acuerdo con el art. 23 de la ley
38/2017.

Solicitudes y lugar.

Publicadas las presentes bases y una vez notificado/a
para recibir el premio, cada alumno o alumna
premiado debe cumplimentar el modelo de solicitud
de los premios (ANEXO I) y acompañarlo tanto de
su DNI como del de su representante legal que
firmará también la solicitud y enviarlo al correo
juventud@arona.org.

Plazo.

El plazo de inscripciones será de DIEZ (10) DÍAS
HÁBILES a partir del día siguiente de la publicación
de las presentes bases en la BNDS. Este periodo
puede ser ampliado, si la Concejalía de Juventud lo
considerase oportuno en beneficio del desarrollo del
Proyecto.

Posteriormente, se abrirá un plazo de subsanación,
de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES a tenor de lo dispuesto
en el artículo 68 del LPACAP, ampliable a CINCO
DÍAS HÁBILES.

En Arona, a nueve de julio de dos mil veintiuno.

LA TENIENTE DE ALCALDE DEL ÁREA DE
GOBIERNO DE EDUCACION, CULTURA,
DEPORTES Y JUVENTUD, Resolución número
2021/561, Julia Raquel Morales Borges.

11692 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 90, miércoles 28 de julio de 2021



Organismo Autónomo de Turismo
Presidencia

ANUNCIO 
4669 133413

Según Resolución de la Presidenta del Organismo
Autónomo de Turismo del Ayuntamiento de Arona
número 84/2021, de fecha 21 de julio, por la que se
aprueban las BASES DE PARTICIPACIÓN EN LA
FERIA DE ALIMENTACIÓN Y ARTESANÍA EN
LA CALLE ARONA 2021, presentando el siguiente
texto de forma íntegra:

“BASES DE PARTICIPACIÓN FERIA DE
ALIMENTACIÓN Y ARTESANÍA EN LA CALLE
ARONA 2021”

Introducción: La artesanía y su interacción con el
turismo pueden usarse como instrumento para crear
un diálogo entre civilizaciones, pueblos y naciones.
En definitiva son, parte integral de la experiencia
turística.

Cuando se habla de artesanía no sólo se trata de
utensilios de uso cotidiano, sino que también hablamos
de un motor impulsador de la economía de los pueblos
que están ligados al turismo, y por ello, la artesanía
deja de ser solamente social, y pasa a tener un gran
interés económico y de desarrollo general, al mismo
tiempo contribuye a la conservación y recuperación
de la cultura rural y tradicional Canaria con el fin de
promover el destino Turístico Arona, y dotar de
contenido de entretenimiento a la estancia de los
turistas que nos visitan.

La artesanía diversifica y consolida la economía
local partiendo del consumo responsable y la producción
sostenible, aprovechando los recursos propios con
criterios de responsabilidad social, económica y
ecológica. Al mismo tiempo contribuye a la conservación
y recuperación de la cultura rural y tradicional Canaria,
con especial relevancia de los antiguos oficios, la
sabiduría popular y campesina, y las formas de uso y
gestión sostenible de los recursos naturales de nuestro
archipiélago. Por ello, este Organismo Autónomo,
consciente de la importancia del sector artesano canario,
ha llevado a cabo a lo largo de los últimos años distintas
acciones con el objetivo de acercar al turista que nos
visita parte de la cultura que nos identifica.

Siempre ha sido una máxima del Patronato de
Turismo y del Ayuntamiento de Arona, el reconocer

la labor de la artesanía tradicional, y darla a conocer
al turista, haciendo acciones para incrementar la
promoción del destino turístico del municipio de
Arona fomentando a su vez las relaciones con el
residente, que también se integra en este tipo de actos.

1. OBJETO.

Las presentes bases tienen por objeto la regulación
de los requisitos y condiciones de participación en la
adjudicación de 20 puestos de venta de productos de
alimentación y artesanía en el acto organizado por el
Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Arona
“FERIA DE ALIMENTACIÓN Y ARTESANÍA EN
LA CALLE-ARONA 2021”. 

2. LUGAR, FECHA DE CELEBRACIÓN Y
HORARIO.

La FERIA DE ALIMENTACIÓN Y ARTESANÍA
EN LA CALLE-ARONA 2021, se celebrará en el Paseo
Marítimo de Los Cristianos, cada 14 días, todos los
jueves desde el 29 de julio de 2021 y hasta el 30 de
diciembre del presente año. La Organización notificará
el horario con una semana de antelación a los
expositores. 

El horario de venta al público será desde las 16:00
horas hasta las 21:00 horas, con arreglo al siguiente
calendario, pudiéndose ampliar dicho horario a
consideración de la organización en el período que
estime oportuno:

Calendario:

• Julio los días: 29

• Agosto los días: 12 y 26

• Septiembre los días: 9 y 23 

• Octubre los días: 7 y 21

• Noviembre los días: 4 y 18

• Diciembre los días: 2, 16 y 30

No obstante, en tanto en cuanto, no haya finalizado
el procedimiento de adjudicación definitiva de puestos
de venta, no se incluirán los mismos en la “FERIA
DE ALIMENTACIÓN Y ARTESANÍA EN LA
CALLE-ARONA 2021”
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3. PARTICIPANTES Y REQUISITOS DE
PARTICIPACIÓN. 

3.1. Participantes:

Podrán presentar solicitud de participación en la FERIA
DE ALIMENTACIÓN Y ARTESANÍA EN LA
CALLE-ARONA 2021 las personas físicas con
capacidad de obrar que acrediten el desarrollo de una
actividad artesanal, que tengan una producción de
elaboración artesanal, de autoría propia y destinada
a la venta, con stock suficiente para atender la demanda
que supone asistir a todas las celebraciones previstas
en el calendario anterior. 

3.2. Requisitos de participación:

a) Fotocopia del DNI del solicitante y de su
colaborador.

b) Los interesados en la exposición y venta de
productos de alimentación tradicional canaria, deberán
presentar fotocopia compulsada del carnet de manipulador
de alimentos y Registro Sanitario en vigor.

c) Carné de artesano, en vigor, expedido por el
Cabildo Insular de Tenerife.

d) Acreditación de cumplimiento de sus obligaciones
fiscales y de Seguridad Social, 

e) Alta en el Censo de Empresarios, Profesionales
y Retenedores en la actividad y en el Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos.

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, la
Organización podrá reclamar del solicitante cualquier
información o documentación que considere necesaria,
a fin de verificar los datos aportados.

Así mismo, podrán participar las personas físicas,
productores, elaboradores y transformadores que
realicen una actividad de forma artesanal en el ámbito
de la alimentación tradicional canaria, a fin de divulgar
la cultura culinaria, conservando sus raíces, y utilizando
ingredientes tradicionales y que así lo manifiesten en
la correspondiente declaración responsable (Anexo
IV). Este requisito deberá ser justificado con el
correspondiente carnet de manipulador de alimentos. 

3.3. Cada solicitante podrá incluir en la solicitud
de puesto únicamente a otro colaborador.

4. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y
DOCUMENTACIÓN.

4.1. La firma y presentación de la solicitud de
participación implica la aceptación de las presentes
bases de participación en la “FERIA DE
ALIMENTACIÓN Y ARTESANÍA EN LA CALLE-
ARONA 2021”, así como las disposiciones concretas
que para el buen funcionamiento del acto fueran
establecidas por la Organización.

4.2. Los interesados en participar, deberán presentar
el modelo normalizado de “SOLICITUD DE
INSCRIPCIÓN” que se adjunta en el (Anexo I),
acompañado de la documentación que se explicita en
el apartado 3.2.

4.3. Memoria explicativa del proceso de elaboración
de los productos, que debe contener como mínimo los
datos señalados en el modelo que se adjunta (Anexo
II), una relación genérica de los productos a exponer
con un mínimo de cinco fotografías de los mismos
en papel (en color, tamaño mínimo 13 x 18) o
preferentemente soporte digital de buena calidad.

4.4. Modelo de autorización del colaborador (Anexo
III).

4.5. Declaración responsable firmada por el interesado
(Anexo IV), que acredite que los productos con los
que participa en el acto, responden a una elaboración
artesanal de autoría propia, acorde a la memoria
presentada.

5. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES.

Las solicitudes, y su documentación se presentarán
de forman telemática a través de la SEDE
ELECTRÓNICA (http://www.arona.org/Sede-
Electrónica) del Ayuntamiento de Arona, debiendo
estar firmadas con firma electrónica.

Asimismo, también podrán ser presentadas través
del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) Y en
el Patronato de Turismo de este Ayuntamiento. Así
mismo podrán presentarse en los Registros y Oficinas
de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. 
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• SAC Arona. De Lunes a viernes de 08:00 a 14:30 

Calle Duque de la Torre, 33 Arona Casco 38640 Arona (Tenerife)

• SAC Las Galletas: De Lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas.

Rambla Dionisio González, 20 Las Galletas 38632 Arona (Tenerife)

• SAC Los Cristianos: De Lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas.

Plaza Del Pescador, Centro Cultural de Los Cristianos, 1 Los Cristianos 38650 Arona (Tenerife)

• PATRONATO DE TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE ARONA: De Lunes a viernes de 09:00 a 15:00
horas.

Plaza del Cristo, 1. 38640 Arona. Tenerife. España.

Las solicitudes presentadas fuera de plazo no serán admitidas.

6. PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN Y VALORACIÓN DE SOLICITUDES.

1. La Organización procederá al estudio de las solicitudes y documentación debidamente presentadas, a
través de su Comité de Valoración, el cual estará compuesto como sigue:

• Un/a representante del Área de Patrimonio del Ayuntamiento de Arona, o persona en quien delegue el concejal
de dicha área. 

• Un/a representante del Patronato de Promoción Económica del Ayuntamiento de Arona. 

• Un/a representante del Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Arona, o personal designado a tal efecto
por el Sr. Presidente.

• Secretario/a: Personal Auxiliar del Patronato de Turismo. 

2. Debido al número limitado de expositores, el Comité de Valoración realizará una selección de las solicitudes
recibidas. 

3. La valoración de las solicitudes, cuya puntuación máxima que pueda obtenerse será 40 puntos, en función
del siguiente baremo:

CONCEPTO PUNTUACIÓN MÁXIMA

1 Ser Artesano del Municipio de Arona 10

2 Calidad y/o novedad en el producto 5

3 Tener el taller de elaboración en la comarca Sur 5

4 Predisposición para compartir stand 5

5 Taller demostrativo en stand 10

El plazo de presentación de solicitudes será de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES a computar desde el día de la
publicación del correspondiente el Boletín de La Provincia (BOP) y en las páginas web del Ayuntamiento de
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Arona (www.arona.org y www.arona.travel). Los
siguientes anuncios se publicarán en la página web
de Patronato de Turismo www.arona.travel y en la web
municipal www.arona.org. Finalizado el mismo se
comprobará si la solicitud reúne los requisitos exigidos
y consta la preceptiva documentación, requiriéndose,
en caso contrario, al interesado, mediante la publicación
del correspondiente anuncio en la página web de
Patronato de Turismo www.arona.travel y en la web
municipal www.arona.org, para que se subsanen las
faltas o acompañe y/o complete los documentos
preceptivos en el plazo máximo e improrrogable de
CINCO (5) DÍAS HÁBILES a computar a partir del
día siguiente al de tal publicación, con el apercibimiento
de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de
su petición, previa resolución, de acuerdo con los
términos y efectos previstos en el artículo 68 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común. 

Finalizado el plazo para la presentación y subsanación
de las solicitudes, éstas serán valoradas, conforme a
los criterios establecidos por un Comité de Selección. 

La baremación provisional será publicada en la
página web de Patronato de Turismo www.arona.travel
y en la web municipal www.arona.org. De no presentarse
alegación alguna a la baremación provisional se
elevará a definitiva, adoptándose la pertinente Resolución
al efecto. 

De presentarse alegaciones se convocará nuevamente
al Comité para que se pronuncie sobre las mismas,
levantándose Acta que recogerá, de forma motivada,
su estimación o desestimación. Las conclusiones de dicha
Acta se trasladarán a la Propuesta de Resolución
definitiva que se elevará al órgano competente para resolver,
publicándose en la página web de Patronato de Turismo
www.arona.travel y en la web municipal www.arona.org,
la relación definitiva de los artesanos expositores con
indicación del espacio expositivo adjudicado. 

Corresponderá al Sr. Presidente del Patronato de
Turismo, sobre la base del informe del referido Comité,
dictar las pertinentes Resoluciones. 

La configuración de la lista de artesanos participantes
en las distintas celebraciones del evento se realizará
atendiendo al siguiente procedimiento: 

a) En una lista única se ordenarán las solicitudes
por orden decreciente atendiendo a la suma total de
la puntuación alcanzada. Para la designación de los

expositores y como protección de los oficios tradicionales,
se procederá a asignar los stands disponibles otorgando
al artesano mejor puntuado, siempre que existan
solicitudes para ello, de cada uno de las siguientes
modalidades artesanas: cestería (en sus modalidades
de caña, vara, mimbre, palma y rafia); Hojalatería,
Calados, Rosetas, Alfarería Tradicional, Cantería,
Cuchillería, Tejeduría y Tonelería. 

b) Las plazas restantes se cubrirán siguiendo el
estricto orden de puntuación alcanzado. 

c) Además de la relación de admitidos se confeccionará
una lista de reserva en la que figurarán por orden
decreciente de puntuación el resto de solicitantes a
fin de suplir las posibles bajas que ocasionalmente se
sucedieran. 

d) Si se diera el caso de más de dos artesanos con
el mismo producto, se seleccionarían como participantes
a los dos que más puntuación obtuvieran, con el fin
de no tener más de dos stands con el mismo producto.

A los efectos de cubrir las vacantes producidas por
bajas o renuncias, se seguirá el procedimiento siguiente: 

- Por estricto orden de lista de reserva, siempre y
cuando el producto que representa no está ya representado
en más de dos stands.

- En el caso de expositores que no acudan a la Feria
dejando vacíos los puestos que se habían adjudicado,
implicará que no sean admitidos en ediciones posteriores.

La entidad organizadora se reserva el derecho de
admitir como expositores, a aquellos artesanos que
presenten un producto o proceso artesanal que, a
juicio del Comité Organizador resulte relevante o
novedoso, con el fin de que se encuentren representados
el mayor número de oficios y actividades artesanas.

7. ADJUDICACIÓN DE ESPACIOS Y PAGO DE
LA INSCRIPCIÓN.

La distribución y adjudicación del espacio estará
limitada al número de stands disponibles, en la forma
propuesta por la Organización.

8. DESISTIMIENTO POR PARTE DEL
PATRONATO DE TURISMO.

El Patronato de Turismo se reserva el derecho a
continuar con la actividad de la FERIA DE
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ALIMENTACIÓN Y ARTESANÍA EN LA CALLE-
ARONA 2021, o de suspenderla en cualquier momento
por circunstancias que el Organismo Autónomo
considere. En este sentido, los solicitantes que pudieran
verse perjudicados por tal extremo, declaran conocer
y aceptar de forma expresa dichas circunstancias, sin
que las mismas supongan, en ningún caso, derecho
de los solicitantes para la reclamación derivada de daños
y perjuicios que las mismas pudieran alegar en base
a dicha contingencia, renunciando en este acto, a
cualquier clase de reclamación en contra del Patronato
de Turismo por tales extremos.

De haber optado por la no continuación de la
actividad de la FERIA DE ALIMENTACIÓN Y
ARTESANÍA EN LA CALLE-ARONA 2021, El
Patronato de Turismo comunicará dichas circunstancias.

9. DERECHOS DE LOS/AS ARTESANOS/AS.

1. La exposición y venta de sus productos en los
lugares establecidos para cada convocatoria.

2. Un stand o la mitad de este, según establezca la
Organización.

3. Cada stand contará con una mesa o estructura fija,
y dos sillas plegables.

4. A la renuncia a participar en la muestra, que se
deberá comunicar por escrito a la Organización, a través
de los Registros de Entrada del Ayuntamiento.

10. OBLIGACIONES DE LOS/AS ARTESANOS/AS.

1. Los stands solo podrán ser utilizados por la
persona titular o su colaborador, que deberá constar
en la solicitud de participación y contar, en caso de
alimentación, con el correspondiente carnet de
manipulador de alimentos. Solo podrá ser sustituido
el colaborador por motivos puntuales justificados y
con el consentimiento de la Organización.

2. Los participantes deben mantener la decoración
y el ornato que proporciona la organización de forma
inalterable. No pudiéndose colocar ningún elemento
que rompa con la homogeneidad.

3. El/La artesano/a tendrá la obligación de mantener
su stand abierto cada celebración del evento. En caso
de abandonar la muestra antes de la hora de clausura,
quedará automáticamente eliminado de nuestra base
de datos y de futuros procesos de selección. De la misma

forma, todo aquél artesano/a que no esté en su stand
en el momento de la apertura al público perderá el
espacio reservado.

4. El/La artesano/a deberá proveerse de una decoración
relacionada con su producto o artesanía a fin de
utilizarla como ornamento del stand en los casos en
que se agote la producción prevista para ese día. 

5. En el caso de los stands dedicados a productos
de alimentación, los artesanos/as deberán acudir a cada
celebración provistos de una partida de estos alimentos
destinados a la degustación.

11. HORARIO, MONTAJE, DESMONTAJE Y
LIMPIEZA DE LOS STANDS.

Horarios:

1. Los/as artesanos/as se ajustarán al horario fijado
para esta convocatoria, respetando con rigurosidad el
horario de apertura y cierre. En caso contrario, la
organización tomará las medidas que considere
oportunas. Los cambios imprevistos del horario serán
comunicados a los expositores por la Organización,
así como las cancelaciones por meteorología desfavorable.

2. La apertura al público será de 16:00 horas a
21:00 horas jueves, cada 14 días, en Los Cristianos.

3. Los/as artesanos/as deberán tener en cuenta que
el horario será el destinado al público, por lo que
deberán acudir con la suficiente antelación para preparar
sus stands y para que a dicha hora estén abiertos al público.

4. Los/as artesanos/as que tengan dos faltas de
asistencia podrán perder su derecho a seguir participando
en esta edición de la FERIA DE ALIMENTACIÓN
Y ARTESANÍA EN LA CALLE-ARONA 2021
según considere la organización.

Montaje y Desmontaje:

1. El montaje de los puestos se realizará una hora
antes a la apertura al público y el desmontaje de los
mismos se deberá concluir en un tiempo inferior a la
hora siguiente al cierre (por la necesidad de coordinar
la utilización de los espacios públicos).

2. No se permitirán modificaciones estructurales de
los stands, prohibiéndose también la ampliación de
los mismos.
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3. Los artesanos/as deberán diseñar sus stands de
la manera más atractiva posible y con materiales
tradicionales, contribuyendo con este factor positivamente
en la venta de sus productos.

Limpieza de los stands: 

1. Los/as artesanos/as deberán depositar los envases
vacíos y el resto de la basura fuera de los stands, para
no dar un aspecto de descuidado, en los contenedores
que se encuentran instalados en las inmediaciones de
los recintos; queda totalmente prohibido hacerlo en
horario de venta al público.

2. El servicio de limpieza se encargará de la retirada
de contenedores y de la limpieza de los espacios
abiertos.

3. La organización y limpieza de cada stand correrá
a cargo de cada expositor. Por lo que cada artesano/a
deberá estar provisto de los productos de limpieza
adecuados para dejar, al término de cada celebración,
el stand en las condiciones óptimas para las siguientes
celebraciones; teniendo en cuenta, que los stands se
almacenan y se colocan nuevamente para cada
celebración y en ningún caso, se adjudica el mismo
stand al mismo artesano/a. En caso de incumplimiento,
la Organización se reserva el derecho de tomar las
medidas que estime oportunas.

4. Las superficies que estén en contacto con los
alimentos estarán en perfecto estado de limpieza y serán
fácil de lavar y, cuando sea necesario de desinfectar. 

5. Los productos que carezcan de empaquetado
individual (dulces, quesos, pan, etc.) deberán cubrirse
en la parte superior por material adecuado.

6. No podrán tener instaladas cocinas, calentadores,
estufas, así como elementos de iluminación que,
utilicen, en cualquier caso como fuentes de energéticas,
combustible gaseoso del tipo G.L.P (butano, propano,
etc.), excepto lo autorice la Organización y habiendo
presentado la documentación exigida.

12. NORMAS.

1. No está permitida la reventa de artículos y los
productos fabricados con procedimientos industriales.

2. Los puestos de artesanía tradicionales que solo
estén atendidos por artesanos acreditados con carnet
de artesano en vigor, expedido por el Cabildo Insular
de Tenerife, estarán identificados con tales. 

3. No se permitirá la instalación de adosado al
stand, ni la realización de comidas, lavar, etc. Así como
la exposición de productos colgando de la estructura
exterior del stand.

4. Los artesanos no podrán en ningún momento
distribuir en el stand, ni otro lugar del recinto de
celebración, carteles alusivos a descuentos ni rebajas
en la mercancía. En caso de hacerlo la Organización
podrá retirar de inmediato el puesto.

5. Queda prohibida la permanencia de cualquier clase
de vehículo en el recinto donde tenga lugar la
convocatoria. La infracción en este apartado conllevará
la anulación de la autorización.

6. La autorización será personal, debiendo la persona
titular y la cotitular de la misma atender de forma personal
el puesto de venta y el contacto con el público. Ambas
personas se comprometen asimismo a ser las únicas
que se encuentren dentro del puesto para regentarlo,
en caso contrario será objeto de anulación y cierre del
puesto.

7. Ocupar el espacio que se determine en la
autorización, no tolerándose ocupar otro sin que para
ello se haya emitido la correspondiente resolución. 

8. Se debe colaborar y observar cuantas instrucciones
se cursen por los agentes de la autoridad o por los
Servicios Técnicos Municipales, en su caso.

9. Queda prohibido el arrendar, subarrendar o ceder
el stand.

10. La distribución de espacios o stands la llevará
a cabo la organización entre las solicitudes finalmente
aceptadas, teniendo en cuenta la producción a exponer,
su procedencia, la distribución, etc. La citada distribución
será inapelable, admitiéndose sólo la presentación por
escrito de sugerencias para tener en cuenta en ediciones
futuras de la muestra.

11. Los desperfectos producidos en la mercancía y
productos, y que sean debidos a inclemencias
climatológicas, correrán por cuenta del artesano/a.
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12. Ni la Organización, ni el Patronato ni el Ayuntamiento de Arona se responsabilizan de aquellos incidentes,
robos o sustracciones de mercancía u otros elementos que se puedan producir en los stands durante el desarrollo
de los eventos.

13. La Organización se reserva la posibilidad de retirar del evento todo aquel material que no considere adecuado
a la muestra.

14. Los stands concedidos solo podrán ser utilizados por la persona titular o su representante, que deberá constar
en la solicitud de participación y contar, en caso de alimentación, con el correspondiente carnet de manipulador
de alimentos. Solo podrá ser sustituida la persona titular por motivos puntuales justificados y con el previo consentimiento
de la Organización. 

15. Los productos a vender se expondrán con etiquetas de precios bien visibles.

16. Aquellos artesanos/as cuyo producto se agote en el transcurso de las celebraciones, no podrá continuar
en el stand con un producto diferente al que haya sido admitido.

13. ATRIBUCIONES.

1. En uso de sus competencias, la Organización, podrá adoptar las medidas que considere oportunas para el
correcto desarrollo del acto, entre ellas, la retirada de los productos no autorizados ni relacionados en la solicitud
de participación por el interesado, el cierre del stand, su expulsión del acto y su exclusión de las próximas ediciones,
por incumplimiento de estas bases.

2. La organización se reserva el derecho de fotografiar o filmar los stands y productos expuestos en los mismos,
pudiendo utilizar reproducciones en las publicaciones y promociones oficiales que realice el Patronato de
Turismo, así como en Redes Sociales.

3. La organización no abonará dieta o gasto alguno por traslado, estancia o perjuicios derivados del acto. 

4. Se prohíbe tener en los stands megafonía o cualquier otro tipo de sonido. En caso de incumplimiento, la
Organización se reserva el derecho de tomar las medidas que estime oportunas.

5. No se permitirá la exposición ni venta de ningún producto que no haya sido seleccionado por la Organización.
En caso de hacerlo la Organización se reserva el derecho de cancelar el expositor.

6. La distribución de espacios o stands la llevará a cabo la Organización entre las solicitudes finalmente aceptadas,
teniendo en cuenta la producción a exponer, su procedencia, etc. El stand o espacio concedido sólo podrá ser
utilizado por el titular que figure en la solicitud.

7. Las posibles reclamaciones se dirigirán por escrito a la Organización, quien decidirá de forma inapelable
en función de los intereses generales de la misma.

IMPORTANTE: La presentación de la solicitud y la correspondiente firma del solicitante suponen la aceptación
de estas bases, por lo que alegar ignorancia sobre cualquiera de los puntos contenidos en ellas no será un argumento
a tener en cuenta por la Organización en caso de incumplimiento de alguno de sus puntos. La Organización se
reserva el derecho de modificar o ampliar estas bases, así como de añadir otras disposiciones específicas que
puedan surgir con el fin de asegurar el buen funcionamiento de la muestra; en ese caso, se compromete a informar
a todos los expositores con la suficiente antelación.
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En Arona, a veintiuno de julio de dos mil veintiuno.

EL PRESIDENTE DEL O.A. DE TURISMO, José Alberto Delgado Domínguez.
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BREÑA BAJA

ANUNCIO
4670 133898

ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente

elevado a definitivo el Acuerdo plenario de fecha 27 de mayo de 2021, inicial aprobatorio del PLAN DE

MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE BREÑA BAJA (PMUS). El citado acuerdo plenario establece:

“Una vez debatido el asunto, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los asistentes, que en todo caso constituyen

mayoría absoluta legal de los miembros que componen la Corporación, acuerda aprobar el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Aprobación inicial el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Breña Baja, redactado

por Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

SEGUNDO. Abrir un periodo de información pública durante VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, mediante anuncio

publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica municipal. Durante este periodo quedará

el expediente, a disposición de cualquier persona al objeto de que se puedan formular las sugerencias,

observaciones y alegaciones que se estimen oportunas.

En caso de que o se formularan, se entenderá definitiva la aprobación hasta entonces provisional.”

Breña Baja, a veintidós de julio de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Borja Pérez Sicilia.

GRANADILLA DE ABONA

ANUNCIO
4672 135385

Para general conocimiento, se publica que en virtud de Resolución número 2021/2383 del Alcalde-Presidente

del Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona, de fecha 22 de julio de 2021, se acordó:

PRIMERO. Nombrar como Subinspector de la Policía Local del Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de

Abona, funcionario de carrera, a don Ricardo Rivero González con DNI —.690.—, perteneciente a la Escala

de la Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala Ejecutiva, Grupo

A, Subgrupo A2, con los derechos y deberes inherentes y a los que les corresponden los haberes básicos y complementarios

para los funcionarios de esta Subescala. La toma de posesión se efectuará en el plazo de UN MES, contado

desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del nombramiento. 

En Granadilla de Abona, a veintidós de julio de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, José Domingo Regalado González.
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ANUNCIO
4673 135327

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE
INICIATIVAS EMPRESARIALES DEL MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA

BDNS (Identif.): 576877

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/convocatoria/576877)

GRANADILLA DE ABONA

AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

ANUNCIO

Por el presente se hace público que por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 24 de junio de 2021 se
ha aprobado la Convocatoria para la concesión de subvenciones para la puesta en marcha de iniciativas
empresariales del Municipio de Granadilla de Abona, según se expone a continuación:

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA
DE INICIATIVAS EMPRESARIALES DEL MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA

Primera. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 DÍAS NATURALES a contar desde el siguiente a la publicación
de anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Si el último día del plazo fuese
inhábil, se entenderá prorrogado el plazo de presentación de solicitudes al día hábil siguiente.

La solicitud de la subvención y su justificación se realizará a través de los siguientes medios:

1. La solicitud de subvención se efectuará mediante el modelo normalizado que se adjunta en el ANEXO I,
que se podrá descargar de la página web del Ayuntamiento de Granadilla de Abona www.granadilladeabona.org.

2. Lugar de presentación: El ANEXO I de solicitud, debidamente cumplimentado, junto con la documentación
justificativa requerida, será presentada de la siguiente manera:

A. En la sede electrónica del ayuntamiento: https://sede.granadilladeabona.org.

B. Cualquier oficina de la Red ORVE.

C. Oficinas de Correos mediante correo certificado (indicando fecha de presentación) y dirigido a: Ayuntamiento
de Granadilla de Abona, Agencia de Empleo y Desarrollo Local, Plaza González Mena, s/n, 38600 Granadilla
de Abona.

D. En las oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Granadilla de Abona.

Segunda. Financiación de la convocatoria y cuantía global máxima objeto de subvención.

La presente convocatoria de subvenciones se financia con cargo a la partida presupuestaria 433004790000
del presupuesto municipal vigente.
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El importe total destinado a las subvenciones concedidas al amparo de estas Bases será de TREINTA MIL
(30.000,00) EUROS.

SEGUNDO: Publicar la presente Convocatoria en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en el BOP
de Santa Cruz de Tenerife y en la página web municipal.

Granadilla de Abona, a veintitrés de julio de dos mil veintiuno.

LA CONCEJALA DELEGADA DE EMPLEO Y DESARROLLO Local, Carmen Yanira González González.

GÜÍMAR

ANUNCIO
4674 133910-A

Se hace público que por Decreto número 2021/3025, de 21 de julio, del Sr. Concejal Delegado Se hace público
que por Decreto número 2021/3022, de 21 de julio, del Sr. Concejal Delegado de Administración General, Gobernanza,
Deportes y Seguridad Ciudadana, por el que se ha procedido a aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos para la provisión en propiedad, mediante el sistema de oposición, de 5 plazas de Policía, pertenecientes
a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala Básica,
Grupo C, Subgrupo C1, con arreglo a las Bases aprobadas al efecto, en los siguientes términos:

ANTECEDENTES DE HECHO

I. La mencionada convocatoria y sus correspondientes Bases se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife número 148, 9 de diciembre de 2020, publicada posteriormente corrección de error
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 09, 20 enero de 2021.

II. En virtud de Decreto de la Concejalía Delegada de Administración General, Gobernanza, Deportes y Seguridad
Ciudadana 2525, de fecha 17 de junio de 2021, se aprobó la lista provisional de admitidos y excluidos en el
proceso selectivo arriba mencionado.

III. La lista provisional de admitidos y excluidos se publicó Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife número 76, 25 de junio de 2021, habiendo transcurrido el plazo de 10 días hábiles señalado para que
los aspirantes pudieran subsanar los defectos que fueran susceptibles de ello. 

VI. Los/as aspirantes provisionalmente excluidos/as que a continuación se relacionan, presentan en plazo la
documentación que subsana el motivo por el que fueron incluidos/as en la lista de excluidos/as provisional:

V. Los/as siguientes aspirantes provisionalmente excluidos/as presentan instancia solicitando su inclusión en
la lista definitiva de admitidos/as a la que acompañan documentación que no subsana el motivo por el que fueron
incluidos/as en la lista de excluidos/as provisional:

VI. El aspirante don Nauzet Pérez Hernández con D.N.I. número ***2314** cuyos datos fueron omitidos en
la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos, presenta, en el referido plazo de subsanación, escrito
en el que acredita haber presentado instancia solicitando formar parte en este proceso selectivo el día 23 de diciembre
de 2020, dentro del plazo de presentación de instancias, a través del registro de Registro General del Ayuntamiento
de San Cristóbal de La Laguna.

VII. De conformidad con lo establecido en la base quinta, se procede a la subsanación de oficio de errores
detectados en relación con la exclusión de los interesados que a continuación se citan y, tras constatarse que no
concurre la causa de inadmisión establecida se procede a su inclusión en la lista definitiva de admitidos y excluidos:
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- Aránzazu Delgado Reyes DNI ***1510**

- Devora Hernández Darias DNI ***5957**

- Ifara Rodríguez Hernández DNI ***8377**

- Abel Rosa Rosa DNI ***7955**

- Alejandro Bernardo Cordeiro Delgado DNI ***2695**

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. De conformidad con lo establecido en la base quinta de las que rigen la mencionada convocatoria
“Finalizado el plazo de subsanación, se dictará resolución por la que se aprueba la relación definitiva de
admitidos/as y excluidos/as. Dicha resolución se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y en la
página web del Ayuntamiento, contra la cual, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
potestativamente, recurso de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes desde su publicación.
La interposición de dicho recurso impide recurrir la misma en vía contencioso-administrativa, hasta que
recaiga resolución de aquel, o su desestimación por silencio, la cual se entenderá producida si no se
notifica su resolución en plazo de un mes desde su interposición. En tales supuestos, queda expedita la vía
judicial pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el
siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa, o se produzca la desestimación por silencio
del de reposición.”

Segunda. La Base Séptima dispone: “La fecha, hora y lugar en que habrá de celebrarse la primera prueba del
proceso selectivo se harán públicos a través de la resolución por la cual se apruebe la lista definitiva de
admitidos/as y excluidos/as.”

Tercera. Según establece la Resolución de 23 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado: “el orden de actuación de los aspirantes en
todas las pruebas selectivas en la Administración General del Estado que se convoquen desde el día siguiente
a la publicación de esta Resolución hasta la publicación del resultado del sorteo correspondiente al año 2022,
se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», atendiendo, a estos efectos, a la
ordenación alfabética resultante del listado de aspirantes admitidos.

En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «V», el orden de
actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «W«, y así sucesivamente.”

Esta Concejalía, en virtud de las atribuciones que le confiere la Legislación vigente en materia de Régimen
Local, Ley 7/1985 de fecha 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los términos que le han
sido delegados por Decreto de la Alcaldía número 2892/2021, de fecha 12 de julio, y visto lo que antecede 

RESUELVE

PRIMERO: Declarar admitidos/as definitivamente a los/as aspirantes que lo fueron provisionalmente, así como
a los/as siguientes, que subsanaron el motivo de exclusión provisional:
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CUARTO. Que el primer ejercicio, de la prueba de aptitud física, se desarrollará los días 3 y 4 de agosto de
2021 en el Estadio Antonio Domínguez Alfonso, sito en Av. Arquitecto Gómez Cuesta, 17, 38660 Arona. Quedando
convocados todos los aspirantes para la celebración del mismo, según detalle:

REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE SALTO HORIZONTAL Y FLEXIONES DE BRAZOS:

DÍA: 3 de agosto de 2021.

LUGAR: Estadio Antonio Domínguez Alfonso.

HORA: 08:00 a.m.
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REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE
RESISTENCIA AERÓBICA (TEST DE COOPER)

DÍA: 4 de agosto de 2021

LUGAR: Estadio Antonio Domínguez Alfonso

HORA: 08:00 a.m.

A la vista de la actual situación derivada del COVID-
19 se comunica a los aspirantes que, en caso de
establecerse por la autoridad sanitaria alguna restricción
para la celebración de procesos selectivos, que implique
la variación de la fecha de celebración de las presentes
pruebas, se efectuará oportuna comunicación a través
de anuncio que se hará público en la página web de
este Ayuntamiento.

QUINTO. El presente Decreto será publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de
Anuncios y en la página web de este Excmo.
Ayuntamiento.

SEXTO. Contra el presente Decreto que pone fin a
la vía administrativa, puede interponer alternativamente
recurso de reposición potestativo ante el Alcalde de este
Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de la recepción de la presente notificación,
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas; o bien
interponer directamente recurso contencioso-administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación, de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso
de reposición potestativo no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por
silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer
Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más
conveniente a su derecho.

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

Güímar, a veintidós de julio de dos mil veintiuno.

EL CONCEJAL DELEGADO, Cándido Agustín
Gómez Gómez.

ANUNCIO
4675 133910-B

Se hace público que por Decreto número 2021/3025,
de 21 de julio, del Sr. Concejal Delegado de
Administración General, Gobernanza, Deportes y
Seguridad Ciudadana, se ha procedido a designar a
los miembros del Tribunal Calificador en el procedimiento
selectivo para la cobertura en propiedad de 5 plazas
de Policía Local de la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de
Policía Local, Escala Básica, Grupo C, Subgrupo
C1, por el turno de acceso libre, mediante el sistema
de oposición, con arreglo a las Bases aprobadas al efecto,
en los siguientes términos:

ANTECEDENTES DE HECHO:

I. Por Decreto número 3022 de 21 de julio de 2021,
de esta Concejalía delegada se aprueba la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos en el presente
procedimiento.

II. La Dirección General de Seguridad y Emergencias,
de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia
y Seguridad del Gobierno de Canarias, por escrito de
fecha 17 de febrero de 2021, comunica los datos de
los/as miembros para formar parte del Tribunal
Calificador, a propuesta del Departamento de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias competente en materia de Seguridad y
Emergencias, y un funcionario del Servicio de
Formación de la Dirección General de Seguridad y
Emergencias del Gobierno de Canarias:

Titular 1. Dña. María Jesús Hernández Hernández
(Policía del Cuerpo de la Policía Local de San Cristóbal
de La Laguna).

Suplente 1. Dña. Yajmay Afonso Izquierdo (Policía
del Cuerpo de la Policía Local de los Realejos).

Titular 2. D. Rafael Antonio Padilla Jorge (Subinspector
de Policía del Cuerpo de la Policía Local de Adeje) 

Suplente 2. D. Candelario Pérez Pérez (Policía
Local del Cuerpo de la Policía Local de Icod de los
Vinos).

III. Por Resolución de la Dirección General de la
Función Pública, recibido en esta Corporación en
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fecha 16 de febrero de 2021, se designan vocales
(titular y suplente), que formarán parte del tribunal
calificador del proceso selectivo convocado por el
Ayuntamiento de Güímar, para la provisión en propiedad
de cinco Plazas de policía local, escala de administración
especial, Subescala de servicios especiales, clase de
policía local, escala Básica, grupo C, subgrupo C1,
por el turno de acceso libre y mediante sistema
oposición a los funcionarios que se indica a continuación:

VOCAL TITULAR: DÑA. RITA HERRERA
ALMENARA (Servicio de Contratación Dirección
General de Patrimonio y Contratación Consejería de
Hacienda, presupuestos y Asuntos Europeos).

VOCAL SUPLENTE: DOÑA ANA ISABEL
HERNÁNDEZ PINEDA (Instituto Canario de
Administración Pública Consejería de Administraciones
Públicas, Justicia y Seguridad).

CONSIDERACIONES JURÍDICAS:

De conformidad con lo establecido en la base 6.1
de las que rigen la convocatoria, “Composición: De
conformidad con lo establecido en el artículo 60 del
TRLEBEP, los órganos de selección serán colegiados
y su composición deberá ajustarse a los principios de
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros. 

El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas será
designado por el Concejal Delegado de Administración
General y Gobernanza del Ayuntamiento de Güímar,
conforme al régimen de atribuciones vigente, y estará
constituido de la siguiente forma: 

Un/a Presidente/a y cuatro Vocales, que deberán tener
la condición de funcionarios/as de carrera, debiendo
incluirse un funcionario propuesto por la Dirección
General de Función Pública del Gobierno de Canarias,
un funcionario propuesto por la Consejería competente
en materia de coordinación de Policías Locales, un
funcionario propuesto por la Dirección General con
competencias en materia de seguridad y emergencias,
del Gobierno de Canarias.

Uno/a de los vocales realizará las funciones de
Secretario/a, que actuará con voz y voto.

El Tribunal quedará integrado, además, por sus
respectivos suplentes, que serán designados

simultáneamente con los titulares. La composición del
Tribunal será predominantemente técnica y sus
miembros deberán poseer titulación igual o superior
a la exigida para el acceso a las plazas convocadas y
ser del área de conocimiento necesaria para poder
enjuiciarlos y no estará formado mayoritariamente por
miembros del Cuerpo objeto de las pruebas.

La designación nominativa de los integrantes del
Tribunal, tanto titulares como suplentes, se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia, por si concurriera
alguna de las causas de abstención o recusación.

A efectos de indemnizaciones por razón del servicio
el Tribunal estará a lo dispuesto en el Real Decreto
462/2002 de 24 de mayo.”

Esta Concejalía, en virtud de las atribuciones que
le confiere la Legislación vigente en materia de
Régimen Local, Ley 7/1985 de fecha 02 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los
términos que le han sido delegados por Decreto de
la Alcaldía número 2892/2021, de fecha 12 de julio,
una vez comprobado que los funcionarios/as de carrera
propuestos/as para su designación como miembros del
Tribunal Calificador, titulares y suplentes, cumplen
con los requisitos previstos en el apartado 6.1. de la
Base Sexta del procedimiento selectivo, por medio de
la presente 

RESUELVO

PRIMERO: Designar como miembros del Tribunal
Calificador en el procedimiento selectivo para la
cobertura en propiedad de 5 plazas de Policía Local
de la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Clase de Policía Local,
Escala Básica, Grupo C, Subgrupo C1, por el turno
de acceso libre, mediante el sistema de oposición, a
las siguientes personas:

PRESIDENTA:

- Doña M.ª Isabel Santos García, Secretaria General
de este Excmo. Ayuntamiento con habilitación de
carácter nacional.

Suplente: D. Juan Fernando Cruz Marrero,
Subinspector- Jefe del cuerpo de la Policía Local del
Excmo. Ayuntamiento de Güímar.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 90, miércoles 28 de julio de 2021 11727



VOCALES:

- Don Rafael Antonio Padilla Jorge, Subinspector
de policía del cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento
de Adeje.

Suplente: don Candelario Pérez Pérez, policía del
cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Icod
de los Vinos.

- Doña Rita Herrera Almenara, del Servicio de
Contratación de la Dirección General de Patrimonio
y Contratación.

Suplente: doña Ana Isabel Hernández Pineda, del
Instituto Canario de Administración Pública de la
Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y
Seguridad.

- D. Juan José Alberto Bethencourt, Oficial de la
Policía Local del Ayuntamiento de Güímar.

Suplente: don José Miguel González Santana,
Oficial de la Policía Local del Ayuntamiento de
Güímar.

VOCAL-SECRETARIA (actuando con voz y voto):

- Doña Mª Jesús Hernández Hernández, policía del
cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de San
Cristóbal de la Laguna

Suplente: Doña Yajmay Afonso Izquierdo, policía
del cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de
Los Realejos.

SEGUNDO. 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, respectivamente.

TERCERO: Proceder a la publicación de la presente
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife, en el Tablón de Anuncios y en la página
web de este Excmo. Ayuntamiento.

CUARTO: Notificar el presente Decreto a la Junta
de Personal Funcionario de la Corporación, a los los

organismos en los que los mismos presten servicios
como empleados públicos y a los miembros del
Tribunal Calificador nombrado al efecto comunicándoles
que la constitución del tribunal tendrá lugar el día 3
de agosto de 2021 a las 7:15 horas en las Estadio Antonio
Domínguez Alfonso, sito en Av. Arquitecto Gómez
Cuesta, 17, 38660 Arona.

QUINTO: Contra la presente Resolución que pone
fin a la vía administrativa, puede interponer
alternativamente recurso de reposición potestativo
ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el plazo de
UN MES a contar desde el día siguiente al de la
recepción de la presente notificación, de conformidad
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas; o bien interponer
directamente recurso contencioso-administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de DOS
MESES, a contar desde el día siguiente al de la
recepción de la presente notificación, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
optara por interponer el recurso de reposición potestativo
no podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. Todo ello
sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier
otro recurso que pudiera estimar más conveniente a
su derecho.

Así lo manda y firma el Sr. Concejal Delegado en
la Ciudad de Güímar

Güímar, a veintidós de julio de dos mil veintiuno.

EL CONCEJAL DELEGADO, Cándido Agustín
Gómez Gómez.

ANUNCIO

4676 133910-C
Se hace público que por Decreto número 2021/3025,

de 21 de julio, del Sr. Concejal Delegado Se hace público
que por Decreto número 2021/3024, de 21 de julio,
del Sr. Concejal Delegado de Administración General,
Gobernanza, Deportes y Seguridad Ciudadana, se ha
procedido a la designación de Asesores Especialistas
del Tribunal Calificador del proceso selectivo para la
cobertura de 5 plazas de Policía, de la Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios
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Especiales, Clase de Policía Local, Escala Básica, Grupo C, Subgrupo C1, por el turno de acceso libre, mediante
el sistema de oposición, para la primera prueba de la fase de oposición (Aptitud Física), con arreglo a las Bases
aprobadas al efecto, en los siguientes términos:

ANTECEDENTES DE HECHO:

I. La Base Octava de las que rigen el presente proceso dispone que la primera prueba de la Fase de Oposición,
de Aptitud Física, consiste en la realización de los ejercicios físicos siguientes: Salto Horizontal, Flexiones de
Brazos/ Flexión brazos mantenida, Resistencia Aeróbica y Adaptación al medio acuático.

II. El concejal delegado acordó proponer el nombramiento, como Asesores Especialistas para el desarrollo
de los ejercicios de la prueba de Aptitud Física, a los Jueces de Marca que la Federación Canaria de Atletismo
proponga, así como a Don Javier Hernández Mora, con D.N.I. número ***0522**, titulado en INEF, como asesor
técnico en las diferentes sesiones, en relación a los distintos ejercicios de la prueba de Aptitud Física.

III. La Federación Canaria de Atletismo, mediante comunicación efectuada con fecha 21 de julio de 2021,
propone la designación de los/as siguientes:

Jueces de Marca

ALVAREZ CURBELO, ANDREA JUDITH ***5300**

ARDEVOL MESA, LUIS ***4769**

CEJAS-FUENTES CAIRÓS, NIRA ***1780**

DIAZ GONZALEZ, DEMELZA ***1327**

DIAZ GUTIERREZ, FRANCISCO JAVIER ***0212**

DIAZ MORALES, Mª MACARENA ***6364**

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ALFREDO DAVID ***6687**

GONGALVES ROSA, ANA CAROLINA ***9355**

GONZALEZ GONZALEZ, JOAQUIN ***8423**

GONZALEZ GONZALEZ, JOSE ANGEL ***3760**

GONZALEZ TOLEDO, MONTSERRAT ***5573**

GUTIERREZ ALVAREZ, OSCAR ***8621**

HENRIQUEZ ARBELO, Mª DE LOS ANGELES ***6253**

HERNANDEZ RODRIGUEZ, ZAIDA ESTEFANÍA ***5214**

HERNANDEZ SANTANA, JORGE ***9946**

MARRERO GUANCHE, CARMEN PILAR ***4926**

MORENO MORALES, MARIO ***5581**

PACOR ,  MAX ***0605**

PADRON GONZALEZ, SORAYA ***0122**

PÉREZ MARCELINO, CARMEN ISABEL ***7042**

RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, ERNESTO RAFAEL ***8838**

SANTOS LOPEZ, BEATRIZ ***8232**
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS:

I. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 6.5. de la Base Sexta de las que rigen el presente
procedimiento selectivo referente al Tribunal de Selección, establece: “Asesores/as especialistas y colaboradores.
El Tribunal podrá proponer, para todas o algunas de las pruebas, a los/as asesores especialistas y personal colaborador
o auxiliar que estime necesario, los cuales se limitarán al ejercicio de las funciones propias de su especialidad
o que les sean encomendadas. Actuarán en calidad de asesores con voz pero sin voto.

Los/as asesores colaborarán con el Tribunal exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas. La
designación nominativa de los titulares y suplentes se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.

Quedan sujetos al mismo régimen de abstención y recusación, establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público”

Esta Concejalía, en virtud de las atribuciones que le confiere la Legislación vigente en materia de Régimen
Local, Ley 7/1985 de fecha 02 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los términos que le han
sido delegados por Decreto de la Alcaldía número 2892/2021, de fecha 12 de julio, y visto lo que antecede 

RESUELVE

PRIMERO: Proceder a la designación de los siguientes Asesores Especialistas del Tribunal Calificador del
proceso selectivo para la cobertura de 5 plazas de Policía, de la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala Básica, Grupo C, Subgrupo C1, por el turno de acceso
libre, mediante el sistema de oposición, para la primera prueba de la fase de oposición (Aptitud Física):

1. En calidad de Jueces de Marca:

ALVAREZ CURBELO, ANDREA JUDITH ***5300**

ARDEVOL MESA, LUIS ***4769**

CEJAS-FUENTES CAIRÓS, NIRA ***1780**

DIAZ GONZALEZ, DEMELZA ***1327**

DIAZ GUTIERREZ, FRANCISCO JAVIER ***0212**

DIAZ MORALES, Mª MACARENA ***6364**

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ALFREDO DAVID ***6687**

GONGALVES ROSA, ANA CAROLINA ***9355**

GONZALEZ GONZALEZ, JOAQUIN ***8423**

GONZALEZ GONZALEZ, JOSE ANGEL ***3760**

GONZALEZ TOLEDO, MONTSERRAT ***5573**

GUTIERREZ ALVAREZ, OSCAR ***8621**

HENRIQUEZ ARBELO, Mª DE LOS ANGELES ***6253**

HERNANDEZ RODRIGUEZ, ZAIDA ESTEFANÍA ***5214**

HERNANDEZ SANTANA, JORGE ***9946**

MARRERO GUANCHE, CARMEN PILAR ***4926**

MORENO MORALES, MARIO ***5581**
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PACOR , MAX ***0605**

PADRON GONZALEZ, SORAYA ***0122**

PÉREZ MARCELINO, CARMEN ISABEL ***7042**

RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, ERNESTO RAFAEL ***8838**

SANTOS LOPEZ, BEATRIZ ***8232**

2. Proceder, asimismo, a don Javier Hernández Mora, con D.N.I. número ***0522**, titulado en INEF, como
asesor técnico en las diferentes sesiones, en relación a los distintos ejercicios de la prueba de Aptitud Física.

SEGUNDO: Proceder a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en el
Tablón de Anuncios de la Corporación y en la página web de este Excmo. Ayuntamiento.

TERCERO: Contra la presente que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso
de reposición potestativo ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el plazo de UN MES a contar desde el día
siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien
interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la
presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación
por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar
más conveniente a su derecho.

Así lo manda y firma el Sr. Concejal Delegado en la Ciudad de Güímar

Güímar, a veintidósde julio de dos mil veintiuno.

EL CONCEJAL DELEGADO, Cándido Gómez Gómez.

LOS REALEJOS

ANUNCIO
4677 134035

Asunto: Información pública de la Cuenta General del Ayuntamiento de Los Realejos correspondiente al ejercicio
2020.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido informada favorablemente
por la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 20 de julio de 2021, se somete a información
pública la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2020, durante el término de QUINCE DÍAS, contados
a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife.

En este plazo y OCHO DÍAS MÁS, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones,
que serán examinados por dicha Comisión, que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo
nuevo informe.

Los Realejos, a veintidós de julio de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Manuel Domínguez González.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 90, miércoles 28 de julio de 2021 11731



LOS SILOS

ANUNCIO
4671 133332

Resolución de Alcaldía número 1246, de fecha 21
de julio de 2021 del Ayuntamiento de Los Silos por
la que se aprueba definitivamente expediente de
Delegación de Competencias del Alcalde.

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚMERO
1246/2021

Habiéndose aprobado definitivamente el expediente
Delegación de Competencias del Alcalde se publica
el mismo para su general conocimiento y en
cumplimiento del artículo 44 del Reglamento de
organización, funcionamiento y régimen jurídico de
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.

A la vista de los siguientes antecedentes:

Documento: Informe-Propuesta de Secretaría.

Fecha/Nº: 21/07/2021.

Observaciones: 

Examinada la documentación que la acompaña y
de conformidad con lo establecido en los artículos 9.1
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 43 a 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. Delegar en la primera Teniente de
Alcalde doña Raquel González Luís el ejercicio de
la atribución de la Alcaldía nombrándola Alcaldesa
accidental para el día 22 de julio de 2021. 

SEGUNDO. Imponer al delegado la obligación de
informar a esta Alcaldía, a posteriori, con periodicidad
[mensual/trimestral/semestral/...] 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 Reglamento de Organización, Funcionamiento

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado
por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 

TERCERO. Establecer que los actos dictados por
el delegado en ejercicio de las atribuciones que le han
sido delegadas deben indicar expresamente esta
circunstancia y que se considerarán dictados por la
Alcaldía de este Ayuntamiento. 

[En consecuencia, corresponderá a esta Alcaldía la
competencia para la resolución de los recursos de
reposición contra los actos dictados por el órgano
delegado. 

No obstante, se confiere al órgano delegado la
potestad para la resolución de los recursos de reposición
contra los actos dictados por sí mismo]. 

CUARTO. Comunicar la presente resolución al
delegado. 

QUINTO. Publicar la presente resolución en el
Boletín Oficial de la Provincia. 

SEXTO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación, en
la primera sesión que éste celebre, del contenido de
la delegación. 

SÉPTIMO. Aplicar, respecto a todo lo no previsto
expresamente en la presente resolución, las reglas que
para la delegación de competencias del Alcalde se prevén
en 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 el Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, en cuanto a las reglas que para la
delegación se establecen en dichas normas. 

No obstante, la Corporación acordará lo que estime
pertinente. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, puede interponer alternativamente
recurso de reposición potestativo ante la Alcaldía de
este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio, 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
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siguiente al de la publicación del presente anuncio,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso
de reposición potestativo no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación
por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda
interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera
estimar más conveniente a su derecho.

Los Silos, a veintiuno de julio de dos mil veintiuno.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María Macarena
Fuentes Socas. 

SAN ANDRÉS Y SAUCES

ANUNCIO
4678 133892

Por resolución de la Alcaldía de fecha 23 de julio
actual, se ha procedido a la aprobación inicial de los
Padrones Fiscales de este ejercicio correspondientes
a los conceptos de Tasa por Recogida de Basuras
(segundo semestre de 2021), Impuesto sobre Actividades
Económicas e Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
naturaleza Urbana y Rústica, todos ellos correspondientes
al ejercicio de 2021.

Lo que se hace público por plazo de VEINTE DÍAS
para que las personas interesadas puedan presentar
reclamaciones. De no producirse reclamaciones dicha
aprobación devendrá definitiva.

Una vez superado el plazo de información pública,
se procederá a la recaudación de los referidos Padrones
Fiscales, en periodo voluntario.

Plazo de ingreso. Desde el día siguiente al de
terminación del plazo de exposición pública y hasta
transcurridos los dos meses siguientes.

Lugar de pago. Para aquellos contribuyentes que no
tengan domiciliado el pago en Entidades Financieras,
éste se realizará en la Oficina de Recaudación Municipal
sita en el Edificio de Usos Múltiples de esta Localidad.

Advertencia. Transcurrido el plazo de ingreso en
periodo voluntario, las deudas serán exigidas por el
procedimiento de apremio, devengando el recargo, interés
de demora y costas que se produzcan.

Recursos. Desde la fecha de finalización del período
de exposición al público referenciado, podrá formularse
recurso de reposición, previo al contencioso-
administrativo en el plazo de un mes.

San Andrés y Sauces, a veintidós de julio de dos
mil veintiuno.

EL ALCALDE, Francisco Javier Paz Expósito.

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

Organismo Autónomo de Deportes

ANUNCIO
4679 133333

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA NÚMERO 4/2021, DEL
ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL
DE LA LAGUNA.

En la sede del Organismo Autónomo de Deportes
del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
y conforme al artículo 177.2 en relación con el artículo
169, ambos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
encuentra expuesto al público a efectos de reclamaciones,
el expediente de MODIFICACIÓN DE CRÉDITO
NÚMERO 4/2021 del Organismo Autónomo de
Deportes, modalidad de Transferencia de Crédito,
aprobado inicialmente por el Excelentísimo Ayuntamiento
Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 8 de julio
de 2021.

Los interesados que estén legitimados según lo
dispuesto en los artículos 63.1 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, y 170.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y por los motivos textualmente enumerados
en el punto 2 de dicho artículo 170, podrán presentar
reclamación ante el Organismo Autónomo de Deportes
del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
durante el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES desde
el día siguiente a la fecha de la publicación de este
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Dicha modificación de crédito se considerará
definitivamente aprobada si durante el indicado
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período no se presentan reclamaciones, de conformidad
con el artículo 177.2 en relación con el artículo 169
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de
UN MES para resolverlas, que se contará a partir del
día siguiente a la finalización de la exposición al
público.

San Cristóbal de La Laguna, a quince de julio de
dos mil veintiuno.

LA PRESIDENTA (Decreto Sr. Alcalde número
4697/2019, de 15 de julio), Idaira Afonso de Martín.

SAN JUAN DE LA RAMBLA

ANUNCIO
4680 134923

Mediante Decreto número 615/2021, de fecha 23 de
julio de 2021, el Sr. Alcalde-Presidente, dispuso su
sustitución en el ejercicio de su cargo, a favor del
Primer Teniente de Alcalde, don Juan Ramos Reyes a
partir del día 25 de julio al 1 de agosto de 2021, ambos
inclusive, a los efectos correspondientes

Villa de San Juan de la Rambla, a veintitrés de julio
de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Jesús Ezequiel
Domínguez González.

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA

ANUNCIO
4681 134038

Por la presente se hace público que por Decreto de
la Alcaldía-Presidencia número 1.337/2021 de 22 de
julio, en virtud del artículo 109.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, se ha aceptado el
requerimiento efectuado por el Sr. Viceconsejero de
Administraciones Públicas y Transparencias, D.
Manuel Fernando Martínez Álvarez, relativo a las
infracciones al ordenamiento jurídico advertidas en
el Decreto dictado por esta Alcaldía-Presidencia
número 1.074/2021, de 7 de junio, y por consiguiente,
se han subsanado las Bases y convocatoria aprobadas
inicialmente por Decreto número 1.027/2019 dictado
por la Alcaldía-Presidencia, del proceso selectivo
para la cobertura de tres (3) plazas de Policía Local

en el Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera,
pertenecientes a la Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía
Local, Escala Básica, Grupo C / Subgrupo C1.

En consecuencia, se convoca nuevamente con arreglo
a las Bases, cuyo texto definitivo se transcribe a
continuación, dando por admitidas aquellas solicitudes
presentadas en tiempo y forma en la convocatoria
efectuada mediante los anuncios publicados en el
Boletín Oficial del Estado número 222 de 16/09/2019
y número 316 de 03/12/2020, si los aspirantes ya
presentados cumplen con los requisitos y condiciones
de participación exigidos en las presentes Bases: 

BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA PARA
LA COBERTURA DE TRES (3) PLAZAS DE
POLICÍA DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL
DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN
SEBASTIÁN DE LA GOMERA, POR EL TURNO
DE ACCESO LIBRE Y MEDIANTE EL SISTEMA
DE OPOSICIÓN.

PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

El objeto de la presente convocatoria es la provisión
en propiedad, mediante el sistema de oposición, de
tres (3) plazas de Policía, pertenecientes a la Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Clase de Policía Local, Escala Básica, Grupo
C, Subgrupo C1.

Dichas plazas están incluidas en la Oferta de Empleo
Público para el año 2018 aprobada por Decreto de la
Alcaldía-Presidencia número 1.373 de fecha de 6 de
agosto de 2018 (B.O.P. Santa Cruz de Tenerife número
99, de 17 de agosto de 2018).

No podrá declararse superado en el presente proceso
selectivo un número de aspirantes superior al de las
plazas convocadas incluidas las vacantes acumuladas,
si las hubiese, conforme a lo dispuesto en la presente
Base.

SEGUNDA: REQUISITOS Y CONDICIONES
DE PARTICIPACIÓN.

Para ser admitido/a en esta convocatoria, los/as
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos a
la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y gozar de los mismos durante todo el
procedimiento selectivo, con excepción al referido a
la edad:
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1) Nacionalidad: Tener la nacionalidad española.

2) Capacidad: Poseer la capacidad funcional para
el desempeño de las funciones que se deriven del puesto
a desempeñar, de acuerdo con lo determinado en la
Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías
Locales de Canarias, en las disposiciones que la
desarrollan, así como en la Ley Orgánica 2/1986, de
13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y
demás normativa aplicable.

3) Edad: Ser mayor de edad y no exceder de la edad
establecida para el pase a la situación de segunda actividad
con destino.

4) Habilitación:

4.1) No haber estar inhabilitado/a por sentencia
firme para el ejercicio de la función pública, ni haber
sido separado del servicio de ninguna Administración
Pública mediante expediente disciplinario. Será
aplicable, sin embargo, el beneficio de la rehabilitación
en los términos y condiciones establecidos legalmente.

4.2) Carecer de antecedentes penales o tenerlos
cancelados.

5) Titulación:

5.1) Estar en posesión del Título de Bachiller o Técnico
o equivalente. Los aspirantes con titulaciones obtenidas
en el extranjero deberán estar en posesión de la
correspondiente homologación o certificado de
equivalencia, a fecha final de presentación de instancias.

5.2) Estar en posesión del permiso de conducción
de la clase A2, o estar en condiciones de obtenerlo
antes de la fecha de toma de posesión como funcionario
en prácticas.

5.3) Estar en posesión del permiso de conducción
de la clase B, o estar en condiciones de obtenerlo antes
de la fecha de toma de posesión como funcionario en
prácticas.

6) Cumplir las condiciones exigidas para ejercer las
funciones que les puedan ser encomendadas, de
acuerdo con lo determinado en la Ley 6/1997, de 4
de julio, de Coordinación de las Policías Locales de
Canarias, en las disposiciones que la desarrollan, así
como en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y demás normativa
aplicable.

7) Índice de masa corporal: Tener un índice de
masa corporal no superior al 28, calculado como
peso en kilogramos dividido por la altura al cuadrado,
en metros.

8) Estatura mínima: Tener una estatura mínima de
1,65 metros para los hombres y 1,52 metro para las
mujeres.

9) Compromiso de llevar armas, que se tomará
mediante declaración jurada o promesa.

10) Haber abonado las tasas correspondientes a los
derechos de examen.

Los aspirantes deberán, además suscribir la totalidad
de las declaraciones, compromisos y autorizaciones
que figuran en el Anexo II de las presentes Bases, la
falta de su cumplimentación, y presentación con la
solicitud de participación en el presente proceso
selectivo, determinará la exclusión del aspirante.

TERCERA: LUGAR, FORMA Y PLAZO DE
PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS Y TASAS.

1. Quienes deseen tomar parte en la presente
convocatoria deberán dirigir su solicitud al Ilustre Sr.
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Sebastián
de La Gomera, que se ajustará al modelo oficial que
se adjunta como ANEXO I y que será facilitado
gratuitamente. El impreso de solicitud de participación
debidamente cumplimentado se presentará en el
Registro General del Ayuntamiento de San Sebastián
de La Gomera.

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.

Dicho impreso podrá obtenerse a través de Internet
consultando la página web
http://www.sansebastiangomera.org. Este impreso deberá
presentarse por duplicado al objeto de que el interesado
se quede con copia sellada de la instancia presentada.

2. Las instancias reunirán los requisitos genéricos
establecidos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, debiéndose
manifestar inequívocamente por los/as aspirantes que
reúnen todas y cada uno de los requisitos de admisión
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establecidos en la Base Segunda referidos a la fecha
de fin de plazo de presentación de instancias.

3. El plazo de presentación de instancias será de
VEINTE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día
siguiente a la publicación del extracto de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de Estado, después
de la publicación íntegra de las presentes Bases en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife y Boletín Oficial de Canarias.

4. El importe de la Tasa será de QUINCE (15,00)
euros, que se hará efectivo mediante ingreso en la cuenta
número ES22 2100 1527 2402 0017 7991 de “La Caixa
Bank”.

También podrá abonarse mediante giro postal o
telegráfico, en cuyo caso habrá de figurar como
remitente del giro el propio aspirante, dirigido a:
Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera.
Pruebas Selectivas tres plazas de policía local. Plaza
de las Américas número 4, San Sebastián de la
Gomera. Código Postal 38800.

En la documentación acreditativa de haber abonado
los derechos de examen que se aportará junto con la
instancia, deberá hacerse referencia, en todo caso, a
los siguientes extremos:

- Pruebas selectivas: 3 plazas de policía local.

- Nombre y apellidos, así como número de D.N.I.
o pasaporte del aspirante que solicita participar en la
convocatoria de referencia.

Los derechos de examen se deberán abonar en el
plazo de presentación de instancias, sin que sea
susceptible de ingreso en el plazo de subsanación a
que hace referencia la base quinta, de conformidad
con el artículo 26.1.b) del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

La falta de justificación del abono de los derechos
de examen determinará la exclusión del aspirante. 

En ningún caso la presentación y pago en la entidad
colaboradora supondrá sustitución del trámite de
presentación en tiempo y forma de la solicitud.

Procederá la devolución de los derechos de examen
en los siguientes casos:

- Cuando el/la aspirante abone los derechos de
examen y posteriormente no presente solicitud de
participación en la convocatoria pública.

- Cuando el/la aspirante haya efectuado un ingreso
por importe superior al establecido en la convocatoria;
en este caso, se procederá a la devolución de la
diferencia.

- Cuando el/la aspirante haya abonado los derechos
de examen una vez concluido el plazo de presentación
de instancias.

No procederá la devolución de los derechos de
examen cuando el/la aspirante sea excluido del proceso
selectivo por causa imputable al mismo, o cuando siendo
admitido no participe en el proceso selectivo por
causas ajenas a esta Corporación.

CUARTA: DOCUMENTACIÓN.

A la instancia se acompañará la siguiente
documentación:

a) Resguardo del ingreso bancario efectuado donde
habrá de hacerse constar la convocatoria a la que
corresponde el ingreso.

b) Una fotocopia cotejada por funcionario o fedatario
público del Documento Nacional de Identidad o
pasaporte, que deberá estar vigente a la finalización
del plazo de presentación de instancias.

c) Compromiso prestado mediante declaración
jurada o promesa, de portar armas y, en su caso, de
llegar a utilizarlas en los términos previstos en la
normativa vigente.

d) Copia autenticada del Título que acredite la
titulación exigida o del justificante de haber abonado
los derechos para su expedición. En caso de título
equivalente, certificación acreditativa de la equivalencia
expedida por el órgano competente con arreglo a la
legislación vigente para su expedición.

e) Compromiso prestado mediante declaración
jurada o promesa de cumplir las condiciones exigidas
para el ejercicio de las funciones encomendadas de
acuerdo con lo determinado en la Ley 6/1997, de 4
de julio, de Coordinación de las Policías Locales de
Canarias, en las disposiciones que la desarrollan, así
como en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y demás normativa
aplicable.
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f) Declaración jurada de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas
por sentencia firme.

g) Certificado de antecedentes penales en el que figure
no haber sido condenado, expedido por el Registro
General de Penados y Rebeldes o, en el caso de haber
sido condenado, haber sido cancelado dicho antecedente.

h) Fotocopia cotejada del permiso de conducción
de la categoría A2, o manifestación de estar en
condiciones de obtenerlo antes de la fecha de toma
de posesión como funcionario en prácticas.

i) Fotocopia cotejada del permiso de conducción de
la categoría B, o manifestación de estar en condiciones
de obtenerlo antes de la fecha de toma de posesión
como funcionario en prácticas.

Asimismo, para la realización de las pruebas de aptitud
física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal un
Certificado Médico Oficial, expedido dentro de los
quince (15) días anteriores a la prueba, en el que se
haga constar que el/la aspirante reúne las condiciones
físicas precisas para realizar cada uno de los ejercicios
físicos relacionados en la base octava. La no presentación
de dicho documento supondrá la exclusión del/la
aspirante del proceso selectivo.

QUINTA: ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
se dictará Resolución por el órgano competente en el
plazo máximo de UN MES aprobando la relación
provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as,
especificando de estos/as últimos/as la causa de
inadmisión a fin de que puedan subsanarla, si fuera
susceptible de ello. Dicha resolución será publicada
en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del
Ayuntamiento.

Los/as aspirantes excluidos/as, así como los/as
omitidos/as, dispondrán de un plazo de DIEZ DÍAS
HÁBILES para la subsanación de defectos, contados
a partir del día siguiente a la publicación de dicha
Resolución en el tablón de anuncios y en la sede
electrónica del Ayuntamiento, 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.

Los errores de hecho que pudieran advertirse en dichas
listas, podrán subsanarse en cualquier momento, de
oficio o a petición de interesado/a.

Los/as aspirantes comprobarán si figuran en la
relación de admitidos/as y que sus nombres y demás
datos constan correctamente. Quienes no subsanen la
exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho
a ser incluidos/as, serán definitivamente excluidos/as.

Finalizado el plazo de subsanación, se dictará
resolución por la que se aprueba la relación definitiva
de admitidos/as y excluidos/as. Dicha resolución se hará
pública en el en el tablón de anuncios y en la sede
electrónica del Ayuntamiento, contra la cual, que pone
fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente,
recurso de reposición, en el plazo de un mes desde su
publicación. La interposición de dicho recurso, impide
recurrir la misma en vía contencioso-administrativa,
hasta que recaiga resolución de aquél, o su desestimación
por silencio, la cual se entenderá producida si no se notifica
su resolución en plazo de un mes desde su interposición.
En tales supuestos, queda expedita la vía judicial
pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses desde el siguiente a aquél en
que se notifique la resolución expresa, o se produzca
la desestimación por silencio del de reposición.

SEXTA: TRIBUNAL DE SELECCIÓN.

6.1. Composición:

De conformidad con lo establecido en el artículo
60 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
TRLEBEP), los órganos de selección serán colegiados
y su composición deberá ajustarse a los principios de
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros,
así como al principio de composición equilibrada de
mujeres y hombres, de acuerdo con el segundo párrafo
del artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres.
Su nombramiento se hará por Resolución del órgano
competente en materia de personal y estará constituido
por funcionarios/ de carrera de cualesquiera de las
Administraciones Públicas.

Quedará constituido de la siguiente forma:

Un/a Presidente/a, cuatro Vocales y un/a Secretario/a
(con voz pero sin voto), que deberán tener la condición
de funcionarios/as de carrera, debiendo incluirse un
funcionario de carrera propuesto por la Administración
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Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias con
competencia en materia de función pública, y dos
funcionarios de carrera propuesto por la Dirección
General de Seguridad y Emergencias.

El Tribunal quedará integrado, además, por sus
respectivos suplentes, que serán designados
simultáneamente con los titulares.

La composición del Tribunal será predominantemente
técnica y sus miembros deberán poseer titulación
igual o superior a la exigida para el acceso a las
plazas convocadas y ser del área de conocimiento
necesaria para poder enjuiciarlos y no estará formado
mayoritariamente por miembros del Cuerpo objeto de
las pruebas.

La designación nominativa de los integrantes del
Tribunal, tanto titulares como suplentes, se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia, por si concurriera
alguna de las causas de abstención o recusación.

A efectos de indemnizaciones por razón del servicio
el Tribunal estará a lo dispuesto en el Real Decreto
462/2002 de 24 de mayo.

6.2. Actuación y constitución del Tribunal Calificador.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
presencia, como mínimo, de el/la Presidente/a y de
el/la Secretario/a o de quienes les sustituyan, y de la
mitad, al menos, del resto de sus miembros, titulares
o suplentes, si bien los/as suplentes podrán intervenir
solamente en casos de ausencias justificadas, no
pudiendo, por tanto, actuar concurrentemente con
los/as titulares.

En caso de ausencia, tanto del Presidente/a titular
como del suplente, el primero designará de entre los
Vocales, con derecho a voto un sustituto/a que lo
suplirá. En el supuesto en que el Presidente/a titular
no designe a nadie, su sustitución se hará por el Vocal
de mayor edad con derecho a voto.

El/la Secretario/a tiene voz, aunque no derecho a
voto.

El Tribunal estará facultado 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
el/la Presidente/a con su voto.

Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados
por los interesados/as en los supuestos y en la forma
establecida en la Ley del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se
resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas
que pueda suscitar el procedimiento selectivo.

Previa convocatoria del Presidente/a designado/a,
el Tribunal Calificador celebrará las sesiones pertinentes
para preparar las pruebas antes de la realización del
primer ejercicio del procedimiento selectivo y en las
mismas acordará todas las decisiones que correspondan
en orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

El Tribunal adoptará las medidas oportunas para
garantizar que los ejercicios de la oposición que sean
escritos y no se haya determinado su lectura ante el
Tribunal, sean corregidos sin que se conozca la
identidad de los/as aspirantes.

El Tribunal cuenta con las facultades disciplinarias
pertinentes para excluir a aquellos aspirantes que no
se comporten debidamente durante las pruebas,
perturbando su normal desarrollo, utilizando métodos
no permitidos para superarlas o faltando al respeto con
su conducta a los miembros del Tribunal o al resto
de los/as aspirantes. 

6.3. Abstención y Recusación.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo y los/as aspirantes podrán
recusarlos cuando concurrieren en ellos circunstancias
de las previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector
Público o en el artículo 13.2 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo.

6.4. Revisión de las resoluciones del Tribunal
Calificador.

Las resoluciones del Tribunal Calificador vinculan
a la Administración municipal, aunque ésta, en su caso,
pueda proceder a su revisión.

6.5. Asesores/as especialistas y colaboradores.

El Tribunal podrá proponer, para todas o algunas
de las pruebas, a los/as asesores especialistas y
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personal colaborador o auxiliar que estime necesario,
los cuales se limitarán al ejercicio de las funciones
propias de su especialidad o que les sean encomendadas.
Actuarán en calidad de asesores con voz, pero sin voto.

Los/as asesores colaborarán con el Tribunal
exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades
técnicas. La designación nominativa de los titulares y
suplentes se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Quedan sujetos al mismo régimen de abstención y
recusación establecido en los artículos 23 y 24 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico
del Sector Público.

SÉPTIMA: COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS
PRUEBAS SELECTIVAS.

La fecha, hora y lugar en que habrá de celebrarse
la primera prueba del proceso selectivo se harán
públicos a través de la resolución por la cual se
apruebe la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as.

Los/as aspirantes serán convocados/as para cada prueba
o ejercicio que la forman, en llamamiento único, al
que deberán acudir provistos con original de su
Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. Salvo
causa de fuerza mayor, debidamente justificada y
apreciada con absoluta libertad por el Tribunal, la no
presentación de un/a opositor/a a cualquiera de los
ejercicios o pruebas en el momento de sr llamado o
la deficiente acreditación de su identidad determinarán
su exclusión automática del proceso selectivo.

El orden en que habrán de actuar los aspirantes
en aquellos ejercicios que no puedan realizar
conjuntamente se iniciará alfabéticamente, dando
comienzo por el/la opositor/a cuyo primer apellido
comience por la letra que determine el sorteo anual
realizado por la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, a que se refiere el artículo
17 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, o
normativa vigente en cada momento.

El Tribunal identificará a los/as opositores/as al
comienzo de cada prueba o ejercicio y podrá requerirles,
en cualquier momento del proceso selectivo, para
que se identifiquen debidamente, a cuyos efectos
deberán asistir a todos los llamamientos provistos del
original del Documento Nacional de Identidad o
pasaporte.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas y los
ejercicios que la forman, no será obligatoria la publicación
de los sucesivos anuncios de la celebración de las
restantes pruebas y ejercicios en el Boletín Oficial de la
Provincia. Estos anuncios se harán públicos en el Tablón
de anuncios o en la Sede Electrónica de la corporación,
con doce (12) horas al menos de antelación al comienzo
de los mismos, si se trata del mismo ejercicio, o de
veinticuatro (24) horas si se trata de uno nuevo. Desde
la terminación de una prueba y el comienzo de la
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos (72) horas. Dentro de la prueba física se podrán
celebrar, en una misma sesión, dos o más ejercicios, si
las circunstancias de horarios y climatológicas lo permiten,
respetando los descansos mínimos que los/as asesores/as
deportivos/as consideren indispensables y necesarios.

OCTAVA: SISTEMA SELECTIVO.

La selección se llevará a cabo mediante el sistema
de oposición libre y el proceso selectivo constará de
las siguientes fases:

1) Oposición.

2) Curso Selectivo.

3) Periodo de Prácticas.

1) Fase de Oposición.

Las pruebas de la oposición serán de carácter
obligatorio y eliminatorio. Esta fase constará de las
siguientes pruebas que se desarrollarán con el orden
que se establece a continuación:

1.1) Aptitud Física.

1.2) Psicotécnica.

1.3) Conocimientos.

1.4) Reconocimiento médico.

1.1. Prueba de aptitud Física:

Esta prueba, cuya ejecución será pública, consistirá
en la realización de los ejercicios físicos siguientes:

• Salto horizontal.

• Flexiones de brazos (hombres) / Flexión brazos
mantenida (mujeres).

• Resistencia aeróbica (Test de Cooper).

• Adaptación al medio acuático (50 m. estilo libre).
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Todo ello conforme a lo descrito en el apartado 3.1
del Anexo I 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 (Boletín
Oficial de Canarias número 61, de 26 de marzo de
2008). La calificación de cada ejercicio se realizará
según la relación establecida en dicho anexo, teniendo
en cuenta que la no superación de alguna de las
pruebas supondrá la declaración de no apto y, por tanto,
la eliminación de los/as aspirantes.

El orden de realización de las pruebas físicas será el
que se especifica con anterioridad. El tiempo de
recuperación de los aspirantes entre la realización de
cada uno de los ejercicios, será el que se determine por
los examinadores. En cualquier caso, deberá tener en
cuenta que una vez el/la admitido/a a las pruebas tome
parte en el primer ejercicio físico, junto con los convocados
para ese día, deberá efectuar sucesivamente a medida
que los va superando, con el orden y regularidad que
se determine, la totalidad de los ejercicios programados
para ese día, y si por cualquier circunstancia no continuara
realizando alguno de ellos será calificado de “no apto”.

La calificación final de los/as aspirantes será de APTO
o NO APTO. Sólo en caso de empate en la clasificación
final de los/as opositores/as se tendrán en cuenta las
puntaciones obtenidas en las diferentes pruebas físicas
superadas.

Para la realización de las pruebas los/as aspirantes
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo,
incluido gorro y zapatillas para la piscina y entregar al
Tribunal un Certificado Médico Oficial, expedido dentro
de los quince (15) días anteriores a la prueba, en el que
se haga constar que el/la aspirante reúne las condiciones
físicas precisas para realizar cada uno de los ejercicios
físicos de la Prueba de aptitud física relacionados en
este apartado. La no presentación de dicho documento
supondrá la exclusión del/la aspirante del proceso selectivo.

Durante la realización de las pruebas, el Ayuntamiento
dispondrá, en el lugar donde se celebren, de los
servicios de personal especializado en primeros
auxilios y del equipamiento básico necesario para una
primera intervención.

1.2. Prueba psicotécnica:

Este ejercicio será de carácter obligatorio y eliminatorio,
y consistirá en la realización de pruebas que determinen

mediante su evaluación, que las aptitudes, actitudes
y rasgos de personalidad de los aspirantes son los más
adecuados para el desempeño del puesto de trabajo
de Policía Local a desempeñar, determinando la
calificación de los aspirantes en aptos o no aptos. Quienes
sean declarados/as no aptos quedan eliminados/as
del proceso selectivo.

La valoración y el desarrollo de la prueba se realizará
tal y como consta en el Anexo II 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 (Boletín Oficial de Canarias número 61,
de 26 de marzo de 2008).

1.3. Prueba de Conocimientos:

La prueba de conocimiento consistirá en la realización
de ejercicios teóricos y prácticos, de carácter obligatorio
y eliminatorio, cuyo contenido versará sobre las
materias comunes y específicas que permitan determinar
la capacidad profesional de los/as aspirantes, así
como la normativa específica relacionada con las
funciones a desempeñar, de conformidad con lo
dispuesto en la normativa vigente y las áreas de
conocimiento previstas en el anexo III de la Orden
de 24 de marzo de 2008.

La calificación final será de cero a veinte puntos (0
a 20), debiendo alcanzar al menos un cinco en cada
uno de los ejercicios para superar este ejercicio.

Ésta prueba incluirá tres ejercicios: test, desarrollo
y supuestos prácticos.

a) Ejercicios teóricos: test y desarrollo.

a.1. Test: Consistirá en la contestación a un cuestionario
tipo test de cincuenta (50) preguntas concretas extraídas
del temario que figura en el Anexo III, en un tiempo
máximo de cincuenta (50) minutos. Las preguntas
constarán de cuatro alternativas de respuesta donde
sólo una de ellas será correcta.

Para la corrección de la prueba se aplicará la fórmula:

P = Nº Aciertos-Nº Errores/3/nº total preguntas x 10

La calificación será de cero a diez (0 a 10) puntos,
debiendo alcanzar al menos un cinco (5) para superar
este ejercicio.
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a.2. Desarrollo: Consistirá en el desarrollo por
escrito de un (1) tema de la parte general y dos (2)
temas de la parte específica del temario contenido en
el Anexo III de las presentes bases, elegidos mediante
sorteo público. El tiempo para el desarrollo del
ejercicio será de tres (3) horas. Se valorará, además
del conocimiento de la materia concreta, la claridad,
el orden en la exposición de ideas; la presentación,
caligrafía y ortografía. La calificación será de cero a
diez (0 a 10) puntos, debiendo alcanzar al menos un
cinco (5) en cada uno de los temas para superar el
ejercicio. La calificación final resultará de la obtención
de la media de la puntuación obtenida en los tres
temas elegidos y aprobados.

a.3. Para obtener la puntuación final del ejercicio tipo
test y el de desarrollo se calculará la media entre ambos
ejercicios, debiendo obtener una puntuación igual o superior
a cinco (5) en cada uno de ellos para superarlo.

b) Supuestos prácticos:

b.1. La prueba consistirá en la resolución de dos (2)
casos prácticos que versarán sobre alguno de los
contenidos de los temas que figuran en el Anexo III,
Parte Específica. El tiempo de desarrollo para esta prueba
será de dos (2) horas. El caso práctico será presentado
y defendido ante el Tribunal por espacio de al menos
una hora en cuyo tiempo se le podrán realizar al
aspirante cuantas preguntas consideren oportunas.

b.2. La puntuación será de cero a diez (0 a 10)
puntos, siendo eliminados aquellos aspirantes que
no obtengan una calificación mínima de cinco (5) puntos
en cada uno de los casos prácticos. La puntuación final
resultará de calcular la media entre los dos (2) supuestos
prácticos.

b.3. En el ejercicio se valorará la aplicación de los
conocimientos teóricos al caso, la claridad de ideas,
la presentación, caligrafía y ortografía.

1.4. Reconocimiento Médico:

Pasarán a la presente prueba todos/as los/as aspirantes
que hayan superado las pruebas de la fase de oposición.

De carácter obligatorio y eliminatorio, 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 (Boletín Oficial de Canarias número 61,
de 26 de marzo de 2008).

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, 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
médicos se atendrá a los parámetros especificados en
el Anexo VI 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, en
consonancia con 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 instrucciones para actualizar las convocatorias
de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario
y laboral, civil y militar, en orden a eliminar ciertas
causas médicas de exclusión en el acceso al empleo
público (Boletín Oficial del Estado número 44, de 20
de febrero de 2019).

Asimismo, comprobarán el cumplimiento de los
requisitos relativos a la estatura mínima y el índice
de corpulencia exigidos.

Esta prueba se calificará como APTO/A o NO
APTO/A, siendo eliminados del proceso selectivo
aquellos/as aspirantes calificados/as como NO
APTOS/AS. En este supuesto se procederá a la
realización del reconocimiento médico al/la aspirante
que haya obtenido la siguiente mejor calificación y
así sucesivamente.

Calificación Final. La puntación final de la fase de
oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas
por los aspirantes en las diferentes pruebas establecidas
en la presente convocatoria; se obtendrá de la suma
de las puntuaciones obtenidas en las pruebas de
conocimientos y el supuesto práctico.
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La citada puntuación total es la que determina el
orden de prelación de los aspirantes que, en su caso,
tienen que superar los cursos específicos establecidos
legalmente.

Relación de aprobados. Una vez finalizada la
calificación de los/as aspirantes, el Tribunal publicará
la relación de aprobados/as en la fase de oposición,
por orden de puntuación, en el tablón de anuncios y
en la Sede Electrónica de la Corporación, con expresión
del número total de plazas objeto de la convocatoria.

Empates. En los supuestos de empate se aplicarán
los siguientes criterios; Mayor puntuación en las
pruebas de conocimientos por el siguiente orden: 1º)
Ejercicio tipo Test.; 2º) Ejercicio de temas de desarrollo;
3º) Ejercicio de supuesto práctico.

En caso de persistir el empate, se irá aplicando
sucesivamente la mayor puntuación obtenida en los
ejercicios de las pruebas de aptitud física por el
siguiente orden: 1º) Mejor tiempo obtenido en el
ejercicio de resistencia aeróbica (test de Cooper); de
persistir el empate, mayor distancia obtenida en el salto
de longitud; de persistir el empate, mejor tiempo
obtenido en el ejercicio de natación.

Orden de Prelación. El orden de prelación de los/as
aspirantes que han de ser propuestos/as para superar
el curso específico impartido por el órgano competente
de la Comunidad Autónoma de Canarias vendrá
determinado por la puntuación final obtenida en la
oposición.

El número total de aprobados/as en la fase de
oposición no podrá ser superior al total de plazas
objeto de la convocatoria, teniendo en cuenta, si lo
hubiese, la acumulación de vacantes a las plazas
convocadas conforme a la Base Primera.

El Tribunal elevará al órgano competente las
propuestas de nombramientos de los/as aspirantes
que, habiendo superado el proceso selectivo, deban
incorporarse al órgano competente de la Comunidad
Autónoma de Canarias para realizar el correspondiente
curso específico.

Cuando alguno/a o algunos/as de los/as aspirantes
aprobados/as, antes de ser nombrados/as como
funcionarios en prácticas, renunciasen a continuar el
proceso de selección, osean excluidos del mismo por

carecer de alguno de los requisitos exigidos, por no
presentar la documentación, o por falsedad de ésta,
y sin perjuicio de la responsabilidad que, en su caso,
pudieran haber incurrido, se anularán las actuaciones
respecto de éstos y el Tribunal podrá proponer la
inclusión en la relación definitiva de aprobados del
mismo número que el de excluidos por las anteriores
causas conforme al orden de puntuación obtenido.

Quienes hayan superado el proceso selectivo tomarán
posesión como “Policía en prácticas” del Cuerpo de
la Policía Local del Ilustre Ayuntamiento de San
Sebastián de La Gomera, Escala Básica, Empleo de
Policía (Grupo C, Subgrupo C1), mediante resolución
del órgano competente, a propuesta del Tribunal
Calificador y pasarán, previa justificación de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
convocatoria, al curso selectivo impartido por el
órgano competente de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Acreditación de requisitos:

Aportación de documentos. Las personas propuestas
por el Tribunal Calificador para su nombramiento
como “Policías en prácticas” presentarán en el Servicio
de Recursos Humanos, dentro del plazo de veinte (20)
días naturales desde que se publique en el tablón de
anuncios de la Corporación la relación definitiva de
aprobados/as, los justificantes documentales de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
base segunda no acreditados con anterioridad, según
se expresa.

Las fotocopias de documentos deberán presentarse
acompañadas de originales para su compulsa o en
fotocopias compulsadas por las Entidades emisoras
de la documentación de que se trate (en caso de
documentos oficiales) o en testimonio notarial.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentasen la documentación,
o de la misma se dedujese que carecen de alguno de
los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados
quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido
por falsedad en sus solicitudes de participación.

No obstante lo anterior, y con el fin de asegurar la
cobertura de las plazas convocadas, si se produce la
renuncia de alguno de los aspirantes seleccionados
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antes de su nombramiento o toma de posesión o bien
no presenta la documentación exigida en esta base o
del examen de la misma se dedujera que carece de
alguno de los requisitos señalados en la base segunda,
el Servicio de Recursos Humanos podrá requerir del
Tribunal Calificador relación complementaria de los
aspirantes que, una vez que superen la prueba médica,
sigan en orden de puntuación a los propuestos, para
su posible nombramiento como funcionarios/as en
prácticas.

2) Curso Selectivo.

Los/las aspirantes que hayan superado la fase de
oposición del proceso selectivo, y hayan tomado
posesión como funcionarios/as en prácticas, han de
superar los respectivos cursos selectivos que imparte
el órgano competente de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Quedarán exentos de realizar los cursos selectivos
aquellos aspirantes que presenten documento expedido
por el órgano competente de la Comunidad Autónoma
de Canarias, en el que se acredite que el/la aspirante
ha superado con anterioridad, un curso de contenido
idéntico al que se vaya a realizar dentro del proceso
selectivo. En este supuesto, los/as aspirantes estarán
a la espera de que el Tribunal de Selección les convoque
para la realización de la siguiente fase, la de periodo
de prácticas.

Los cursos selectivos impartidos por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma de Canarias
podrán incluir un módulo de formación en el centro
de trabajo, cuya duración se establecerá en la
planificación anual de la misma.

La calificación final y global de los cursos selectivos,
incluido el módulo de Formación en el Centro de Trabajo,
corresponde al órgano competente de la Comunidad
Autónoma de Canarias y será de apto o no apto,
quedando definitivamente eliminados del proceso
selectivo aquellos/as aspirantes que obtengan la
puntuación de no aptos.

Cuando concurran causas de fuerza mayor,
debidamente justificadas y apreciadas por la
Administración, que impidan a los/las aspirantes
realizar el curso selectivo, podrán realizarlo, de no persistir
tales circunstancias, en la siguiente convocatoria.

Los/as aspirantes, con independencia de su vinculación
con el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera,
estarán sometidos al régimen interno que el órgano
competente de la Comunidad Autónoma de Canarias
tenga establecido para su alumnado. 

Los cursos selectivos tendrán el contenido y duración
que oportunamente se especifiquen en el Programa
formativo oficial anual aprobado por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma de Canarias,
previo informe de la Comisión de Coordinación de
las Policías Locales de Canarias.

Finalizado este periodo de formación, se hará
público en el tablón de anuncios de la Corporación,
la relación de los/as funcionarios/as en prácticas que
lo hayan superado así como los/as que estuvieron exentos
de su realización. Los/as aspirantes comprendidos en
esta lista deberán superar un periodo de prácticas.

3) Periodo de prácticas.

Con independencia del Módulo de formación en el
centro de trabajo que pueda incluir la formación
impartida por el órgano competente de la Comunidad
Autónoma de Canarias, los/as aspirantes que hayan
superado el curso selectivo, o, en su caso, hubieren
sido declarados exentos de cursar los mismos, realizarán
un período de prácticas de mil doscientas (1.200)
horas de servicio efectivo prestado en este Ayuntamiento,
del cual se descontarán los períodos de Incapacidad
Transitoria, el curso de la Academia Canaria de
Seguridad y cualquier otras circunstancia que
imposibilitara la prestación del servicio. 

La evaluación de las prácticas se realizará por el Jefe
de La Policía Local. 

El Tribunal de Selección, en base a la propuesta
formulada por los responsables de la tutorización de
las prácticas, calificará a los/as aspirantes como aptos
o no aptos. Los/as aspirantes que obtengan la calificación
de no apto quedan excluidos del proceso selectivo
correspondiente. Asimismo, elevarán al órgano
competente, las propuestas de nombramientos como
funcionarios de carrera de los/as aspirantes declarados/as
aptos/as.

Quienes superen el curso selectivo y el periodo de
prácticas, hasta el momento en que sean nombrados
funcionarios/as de carrera continuarán como
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funcionarios/as en prácticas y quienes no lo superasen,
perderán el derecho a su nombramiento como
funcionario/a de carrera, mediante resolución motivada,
a propuesta del tribunal de selección, en base a la
propuesta formulada por el órgano responsable de la
evaluación del curso selectivo y el período de prácticas,
en su caso.

En caso de que algún aspirante sea declarado no
apto/a en la fase práctica, ya sea en la realización del
curso selectivo organizado por el órgano competente
de la Comunidad Autónoma de Canarias, como en
la realización de las prácticas de servicio efectivo en
esta Administración, el Tribunal Calificador elevará
al órgano competente relación complementaria de los/as
aspirantes que hubiesen superado el proceso selectivo
y no hubiesen obtenido plaza por falta de vacantes
y que sigan a los/as funcionarios/as propuestos, para
su posible nombramiento como funcionarios/as en
prácticas, en cuyo caso deberán asimismo superar el
curso selectivo y el período de prácticas y así
sucesivamente hasta que las plazas vacantes queden
cubiertas si fuera posible.

Retribuciones de funcionarios/as en prácticas.

Durante el desarrollo del curso selectivo, los
funcionarios/as en prácticas percibirán una retribución
equivalente al sueldo y pagas extraordinarias
correspondientes al grupo C, Subgrupo C1, en el
que está clasificado el cuerpo o escala en el que
aspiran ingresar.

En el periodo de prácticas, si estas se realizan
desempeñando un puesto de trabajo, el importe
anterior se incrementará en las retribuciones
complementarias correspondientes a dicho puesto, y
las retribuciones resultantes serán abonadas por este
Ayuntamiento.

Los/as funcionarios/as en prácticas que sean
nombrados funcionarios/as de carrera al haber
superado el curso selectivo y el periodo de prácticas,
continuarán percibiendo en el plazo posesorio las mismas
retribuciones que les hayan sido acreditadas durante
el tiempo de realización de las prácticas.

Asimismo, la no superación del curso selectivo
determinará el cese en el percibo de estas
remuneraciones, sin perjuicio de su reanudación al
producirse, en su caso, la incorporación del aspirante
a un nuevo curso selectivo.

NOVENA: PROPUESTA FINAL Y
NOMBRAMIENTO DEFINITIVO.

Concluido el proceso selectivo, los/as aspirantes que
lo hubieren superado, cuyo número no podrá exceder
en ningún caso al de plazas convocadas, serán
nombrados funcionarios/as de carrera mediante
resolución que se publicará en el Boletín Oficial de
la Provincia, adjudicándosele destino.

La toma de posesión de los/as aspirantes nombrados
funcionarios/as de carrera deberá efectuarse en el plazo
de UN MES, contado desde la fecha de publicación
de su nombramiento en el Boletín Oficial de la
Provincia.

La eficacia de dicho nombramiento se producirá,
con carácter simultáneo, para todos los/as aspirantes
que superaron el correspondiente procedimiento de
selección, incluyendo a aquellos que de conformidad
con la legislación vigente quedaron en su día exentos
de realizar los referidos cursos selectivos.

El/la que sin causa suficientemente justificada no
tomase oportunamente posesión de su cargo, será
declarado cesante, con pérdida de todos los derechos
derivados de la oposición y del nombramiento
conferido y no adquirirán la condición de funcionario/a
de carrera.

La pertenencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
es causa de incompatibilidad para el desempeño de
cualquier otra actividad pública o privada, salvo
aquellas actividades exceptuadas de la legislación sobre
incompatibilidades. En las diligencias de toma de
posesión será necesario hacer constar la manifestación
del interesado/a de no venir desempeñando ningún
puesto o actividad en el sector público delimitado en
el artículo 1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de incompatibilidades del Personal al Servicio de la
Administración Pública, indicando así mismo que no
realiza actividad privada incompatible o sujeta a
reconocimiento de incompatibilidad. En otros casos
se procederá a la forma determinada en los párrafos
2, 3 y 4 del Real Decreto 598/1993, de 30 de abril,
sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio del
Estado, de la Seguridad Social y de los Entes,
Organismos y Empresas dependientes. La citada
manifestación hará referencia también a la circunstancia
de si el interesado/a se encuentra o no percibiendo
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pensión de jubilación, retiro u orfandad, por derechos
pasivos o por cualquier régimen de la Seguridad
Social, público y obligatorio, a los efectos previstos
en el artículo 3.2º y disposición transitoria 9ª de
dicha Ley.

Antes de tomar posesión del cargo, los/as Policías
jurarán o prometerán acatar la Constitución Española,
como norma fundamental del Estado, y respetar y
observar el Estatuto de Autonomía, como norma
institucional básica de Canarias y el resto del
ordenamiento jurídico.

DÉCIMA: IMPUGNACIONES.

Las presentes bases y su convocatoria podrán ser
impugnadas de conformidad con lo establecido en
los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Contra las presentes bases podrá interponerse
Recurso Potestativo de Reposición ante el órgano que
aprobó las bases en el plazo de UN MES, contado
a partir de su última publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia o en el de la Comunidad Canaria,
según cual sea posterior en el tiempo, o bien interponer
Recurso Contencioso Administrativo en el plazo de
DOS MESES, contados igualmente al día siguiente
al de su última publicación, ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo correspondiente, todo
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y
117 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En
el caso de interposición del Recurso de Reposición,
se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique,
o bien a que pueda ser entendido como desestimado
en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los
interesados podrán presentar cualquier otro recurso
que estimen procedente en defensa de sus derechos
e intereses.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas
que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para
el buen orden de las presentes pruebas selectivas, en
lo no previsto en estas bases.

UNDÉCIMA: PUBLICACIÓN.

Las presentes Bases se publicarán íntegramente en
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de

Tenerife y en el Boletín Oficial de Canarias, debiendo
recogerse asimismo un extracto de dicha publicación
en el Boletín Oficial del Estado. En todo caso será
la fecha de publicación en el Boletín Oficial del
Estado la que se tome como referencia para el cómputo
de plazos.

DUODÉCIMA: PRINCIPIO DE IGUALDAD DE
TRATO.

La presente convocatoria tiene en cuenta el principio
de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo
que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con
el artículo 14 de la Constitución Española; el Real
Decreto-legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Estatuto
Básico del Empleado Público; y la Ley Orgánica3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres.

DÉCIMA TERCERA: NORMATIVA APLICABLE.

A las pruebas que se establecen en esta convocatoria
les serán aplicables el Real Decreto legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado
Público; la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación
de Policías Locales de Canarias; la Ley 9/2007, de
13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y
Emergencias y de Modificación de la Ley 6/1997, de
4 de julio; la ley 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad; la Ley 9/2012, de 27 de
diciembre, de modificación de diversos aspectos del
estatuto profesional de los Cuerpos de Policía de las
Administraciones Públicas Canarias; el Decreto
75/2003, de 12 de mayo, por el que se establecen las
normas marco y otras normas de coordinación de Policías
Locales de Canarias; la Orden de 24 de marzo de 2008,
por la que se desarrolla el Decreto 178/2006, de 5
de diciembre; El Real Decreto 1055/2015, de 20 de
noviembre, por el que se modifica el Reglamento General
de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009,
de 8 de mayo; el Real Decreto 462/2002, de 24 de
mayo, por el que se regulan las indemnizaciones por
razón del servicio; y, supletoriamente, 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.
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ANEXO II

DECLARACIONES RESPONSABLES Y AUTORIZADAS

D./Dña. ___________________________________________________________________, con D.N.I. número
_________________________________________, con domicilio en
______________________________________________________________________________, Término
Municipal_______________________________________________________________.

DE CONFORMIDAD CON LA BASE CUARTA QUE RIGE LA CONVOCATORIA A QUE SE REFIERE LA
PRESENTE INSTANCIA, 

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

PRIMERO. Cumplo las condiciones exigidas para el ejercicio de las funciones encomendadas de acuerdo con lo
determinado en la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias, en las disposiciones que la
desarrollan, así como en la Ley Orgánica 2/1986, de 14 de marzo, de Fuerza y Cuerpos de Seguridad y demás normativa
aplicable.

SEGUNDO. No me encuentro inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de la función pública, ni he sido separado
del servicio de ninguna administración pública mediante expediente disciplinario.

TERCERO. Que carezco de antecedentes penales o los tengo cancelados, comprometiéndome a acreditarlos mediante
certificado de antecedentes penales del Registro General de Penados y Rebeldes cuando sea requerido para ello.

AUTORIZACIÓN:

PRIMERO. Autorizo la realización de las pruebas médicas, analíticas y cualquier otra complementaria precisa para valorar
la idoneidad de los aspirantes conforme a las causas de exclusión contenidas en el Anexo VI 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 miembro de los Cuerpos de la Policía Local de Canarias, de conformidad con la Orden PCI/154/2019de
19/02/2019 (BOE número 44 20/02/2019).

SEGUNDO. Autorizo al Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera a someterme a la realización de las pruebas físicas
establecidas en la presente convocatoria y a cuantas otras estime oportuno el Tribunal de Selección.

COMPROMISO

PRIMERO. Me comprometo a portar armas y, en su caso, utilizarlas en los términos establecidos en la legislación vigente.

SEGUNDO. Me comprometo a aportar al Tribunal de Selección el Certificado Médico Oficial, expedido dentro de los
quince (15) días anteriores a la fecha en que tenga lugar la prueba de aptitud física en el que se haga constar que reúno las
condiciones físicas precisas para realizar los ejercicios físicos.

San Sebastián de la Gomera a _____ de __________________ de 2021.

Firma:

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal,
desarrollada por el Reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de le informa que sus datos
personales serán incorporados y tratados a un fichero titularidad del Ilustre Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera.
Podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias ene l ámbito de sus competencias.
Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente. Puede ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación cancelación, y, en su caso, oposición, mediante escrito dirigido al Ilustre Ayuntamiento de San
Sebastián de la Gomera.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 90, miércoles 28 de julio de 2021 11747



ANEXO III

TEMARIO PARTE GENERAL

Tema 1. La Constitución Española. El Título Preliminar.
Los derechos y deberes fundamentales. La dignidad
de la persona. La nacionalidad y la mayoría de edad.
Derechos y libertades de los extranjeros en España.

Tema 2. El derecho a la vida y a la integridad física
y moral. La libertad ideológica y religiosa. Los derechos
de libertad personal. Los derechos al honor, a la
intimidad y a la propia imagen. El derecho de libre
residencia y circulación. Las libertades de expresión
e información. El derecho de reunión y manifestación.
El derecho de asociación.

Tema 3. Garantías de las libertades y Derechos
fundamentales. El Defensor del Pueblo. La suspensión
de los derechos y libertades. Estado de sitio, estado de
excepción y estado de alarma.

Tema 4. La Corona. Las Cortes Generales: el Congreso
de los Diputados y el Senado. Composición y
funcionamiento. La circunscripción electoral. Inviolabilidad
e inmunidad.

Tema 5. El Gobierno de España. Composición y
Funciones. Control jurisdiccional. Audiencia de los
ciudadanos. La organización territorial del Estado.

Tema 6. El Poder Judicial. El Ministerio Fiscal:
composición y funciones. El Tribunal Constitucional:
composición y funciones. El Tribunal Supremo. El
Tribunal Superior de Justicia de Canarias: composición
y funciones.

Tema 7. El Estatuto de la Comunidad Autónoma de
Canarias. La reforma del Estatuto de la Comunidad
Autónoma de Canarias. Las Instituciones de la Comunidad
Autónoma. El Parlamento: composición y funciones.
El Gobierno de Canarias: composición y funciones. Los
Cabildos: composición y funciones.

Tema 8. La Administración del Estado. Estructura
y funciones. Las Comunidades Autónomas. La
Administración autonómica. Distribución competencial
entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La
Administración Local. Colaboración, cooperación y
coordinación entre Administraciones.

Tema 9. El acto administrativo. Validez, nulidad y
anulabilidad del acto administrativo. Notificación de
los actos administrativos y cómputo de los plazos. El
procedimiento administrativo y los recursos administrativos.

Tema 10. La jurisdicción contencioso-administrativa.
Procedimientos ordinarios y especiales. El proceso
contencioso-administrativo. Las partes, actos impugnables.
La ejecución de la sentencia.

Tema 11. Las Administraciones Públicas Canarias:
Comunidad Autónoma, Cabildos Insulares y
Ayuntamientos. La Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias: organización y
competencias.

Tema 12. Elementos del municipio. Territorio y
población. Organización municipal. Competencias
municipales. Atribuciones del Alcalde. Atribuciones
del Pleno del Ayuntamiento. Junta de Gobierno Local,
composición y atribuciones.

Tema 13. El estatuto de los miembros de las
Corporaciones locales. Personal al servicio de las
Entidades locales. Adquisición y pérdida de la condición
de funcionario. Incompatibilidades. Régimen estatutario.

Tema 14. Las Ordenanzas municipales. Reglamentos
y Bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Régimen sancionador. Clasificación de las infracciones.
Sanciones. Licencias o autorizaciones municipales:
tipos y actividades sujetas.

Tema 15. Los Municipios Canarios. Sesiones de los
órganos municipales. Adopción de acuerdos. Información
y participación ciudadana.

TEMARIO PARTE ESPECÍFICA

PARTE ESPECÍFICA BÁSICA

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA POLICÍA:
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad

Tema 1. Normativa sobre los Cuerpos y fuerzas de
seguridad. Disposiciones generales. Principios básicos
de actuación. Disposiciones estatutarias comunes. Los
Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Las
funciones. Escalas. Sistema de acceso. Los derechos
de representación colectiva. El Régimen disciplinario.
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Tema 2. Sistema Canario de Seguridad y Emergencias:
Sistema Canario de Seguridad. Las policías de las
Comunidades Autónomas: previsión estatutaria.
Funciones. Régimen estatuario. La coordinación y la
colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad
del estado y los cuerpos de policía de las Comunidades
Autónomas. Órganos de coordinación.

Tema 3. Las Policías Locales de Canarias: estructura
y organización. Derechos y deberes de sus miembros.
Acceso, promoción y movilidad. Régimen disciplinario:
faltas y sanciones. Procedimiento sancionador.
Coordinación de las Policías Locales de Canarias.
Modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de
Coordinación de las Policías Locales de Canarias. La
Dirección General de Seguridad y Emergencias.

Tema 4. Normativa sobre protección de la seguridad
ciudadana. Actividades de la Policía Local en Regulación
de la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad en lugares públicos y su normativa de
desarrollo.

Tema 5. La policía judicial. Integrantes de la policía
judicial y funciones. El atestado policial: contenido y
partes. Conocimiento de la Autoridad judicial o del
Ministerio Fiscal: plazos y sanciones por incumplimiento.

Tema 6. El sistema de protección civil. Normativa
básica de Protección Civil y sus normas de desarrollo.
El Sistema Canario de Emergencias: principios básicos.
Conceptos y contenidos básicos de los planes de
emergencia.

Tema 7. Las relaciones entre policía y sociedad.
Policía comunitaria o de proximidad. Sistemas de
patrullaje. Recogida y tratamiento de datos. Creación
y gestión de archivos. Protección de datos de carácter
personal.

Tema 8. Deontología policial: ética y actividad policial.
Policía y sistema de valores en democracia. Resoluciones
y recomendaciones de la Asamblea parlamentaria del
Consejo de Europa, y de la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre deontología policial.

DERECHO PENAL Y PROCESAL

Tema 9. Los delitos y sus penas. Circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal: atenuantes,

agravantes y eximentes. Delitos contra la vida y la
integridad física: homicidio y lesiones. Delitos contra
la libertad. Delitos contra la libertad e indemnidad
sexuales. La omisión del deber de socorro.

Tema 10. Los delitos contra el patrimonio y contra
el orden socioeconómico. Delitos contra el patrimonio:
de los hurtos; de los robos; del robo y hurto de uso de
vehículos; de la usurpación; de las defraudaciones y
de las estafas y de la apropiación indebida.

Tema 11. Delitos relativos a la ordenación del territorio
y protección del medio ambiente. Delitos contra la
seguridad colectiva: de los incendios, delitos contra la
salud pública y contra la seguridad del tráfico. Las
falsedades. Delitos contra la administración pública.
Delitos contra el orden público.

Tema 12. La violencia de género. Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la violencia de Género. Derechos de las
Mujeres víctimas de violencia de género. Tutela
institucional; Tutela Penal; Medidas Judiciales de
protección y de seguridad de las víctimas.

Tema 13. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la responsabilidad penal de los menores:
de las medidas; instrucción del procedimiento, de las
medidas cautelares; ejecución de las medidas.

Tema 14. Las faltas y sus penas. Faltas contra las
personas. Faltas contra el patrimonio. Faltas contra
los intereses generales. Faltas contra el orden público.

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL

Tema 15. Tráfico, circulación y seguridad vial.
Normas reguladoras. Normas de comportamiento en
la circulación de vehículos y peatones. Bebidas
alcohólicas y sustancias estupefacientes. Límites de
velocidad y distancias exigibles. Prioridad de paso.
Incorporación a la circulación. Cambios de dirección,
sentido y marcha atrás.

Tema 16. Adelantamientos. Parada y estacionamiento.
Cruce de pasos a nivel y puentes levadizos. Otras
normas de circulación: apagado de motor. Cinturón,
casco y restantes elementos de seguridad. Tiempo de
descanso y conducción. Peatones. Auxilio. Publicidad.
Animales.
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Tema 17. La señalización. Normas generales sobre
señales. Prioridad entre señales. Formato de las señales.
Idioma de las señales. Mantenimiento de señales y
señales circunstanciales. Retirada, sustitución y alteración
de señales.

Tema 18. Las autorizaciones administrativas. Permisos
y licencias de conducción. Permisos de circulación y
documentación de los vehículos. La matriculación.
La declaración de nulidad o lesividad y pérdida de vigencia.
Suspensión cautelar.

Tema 19. Régimen sancionador: infracciones y
sanciones. Tipificación de las faltas y graduación de
las sanciones. Responsabilidad. Prescripción de las
faltas y de las sanciones. Procedimiento sancionador:
fases del procedimiento. Incoación. Tramitación.
Pérdida de puntos. Recursos. Medidas cautelares:
inmovilización y/o retirada del vehículo. Intervención
del permiso o licencia de conducción.

POLICÍA ADMINISTRATIVO ESPECIAL

Tema 20. Actividad en materia de sanidad, consumo
y abastos. Obras y edificación: competencias y licencias.
Régimen Jurídico de los espectáculos públicos y de las
actividades clasificadas. Licencias y autorizaciones.

Tema 21. Protección del medio ambiente. Normativa
sobre emisiones y vertidos contaminantes. Humos,
ruidos y vibraciones. Régimen sancionador en las
infracciones administrativas.

Tema 22. Ordenación del Turismo en Canarias.
Normativa básica. Sujetos, actividades y establecimientos
regulados. Competencias de la Administración municipal
en materia de turismo. Servicios públicos turísticos
municipales. Infracciones turísticas.

Tema 23. Población y Ecología humana. Estructura
de la población en Canarias. Multiculturalismo y
cohesión social. Normativa actual en materia de
extranjería. El análisis de los fenómenos demográficos
en Canarias.

PARTE ESPECÍFICA PARTICULAR

Tema 24. El Municipio de San Sebastián de La
Gomera: características poblacionales, urbanas y rurales.

Centros y establecimientos públicos y lugares de
interés.

Tema 25. Conocimiento del municipio de San
Sebastián de La Gomera: acontecimientos relevantes
de su Historia. Actos y Fiestas de mayor interés.

Tema 26. Ordenanzas municipales del Ayuntamiento
de San Sebastián de La Gomera.

En San Sebastián de La Gomera, a veintidós de julio
de dos mil veintiuno. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Adasat Reyes Herrera. 

SANTA CRUZ DE LA PALMA

ANUNCIO
4682 132824

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con
fecha 20 de julio de 2021 acordó la aprobación de los
padrones o matrículas de contribuyentes siguientes: 

• Tasa por recogida domiciliaria de Basuras, segundo
semestre 2021. 

• Impuesto sobre Actividades Económicas (matrícula
definitiva), 2021

• Tasa por instalación de quioscos en la vía pública,
segundo semestre 2021. 

Los precitados padrones se expondrán al público, en
la Administración de Rentas de éste Excmo. Ayuntamiento
durante el periodo de UN MES, contado a partir del
día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia del presente anuncio. La exposición pública
se efectuará, los días laborables, de lunes a viernes en
horario de 10:00 a 13:00 horas, mediante atención
personalizada, debiendo los interesados acreditar tal
condición, a efectos de facilitarles el acceso a la
información tributaria correspondiente, por tratarse de
datos protegidos de conformidad con lo dispuesto en
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Las personas legitimadas que así lo deseen podrán
interponer, conforme prevé el artículo 14.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
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Locales, dentro del plazo de UN MES contado desde
el día siguiente al de la finalización del periodo de
exposición pública, Recurso de Reposición, previo al
Contencioso-Administrativo o cualquier otro que en
mejor derecho proceda.

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.

Plazos de ingreso: el plazo de ingreso en periodo
voluntario de las deudas correspondientes a los referidos
padrones será desde el día 01 de septiembre hasta el
10 de noviembre de 2021. 

Forma y lugar de pago: El pago de las liquidaciones
correspondientes a los tributos precitados se podrá
realizar:

a) A través de las oficinas de la entidad bancaria
Caixabank (en ventanilla, en los cajeros, por internet
www.CaixaBank.es/serviciodepagos, por teléfono
móvil con la app “Pago de Tributos”) 

b) Mediante la sede electrónica del Ayuntamiento de
Santa Cruz de La Palma.

Para ambas opciones es preciso tener la carta de pago
que se enviará por correo postal. Los contribuyentes que,
por cualquier circunstancia, no reciban la comunicación
en su domicilio, están asimismo obligados a pagar sus
débitos durante el plazo voluntario de cobranza anteriormente
establecidos. En tal supuesto, deberán reclamar las
comunicaciones individualizadas en la Oficina Municipal
del Servicio de Recaudación de este Ayuntamiento. 

Igualmente, se recuerda a los señores contribuyentes
la ventaja de la domiciliación de pagos a través de entidades
bancarias y Cajas de Ahorros (bonificación del 2 por
100 de la cuota).

Transcurrido el plazo de ingreso, sin haberlo efectuado,
serán exigidos por el procedimiento de apremio, con
los recargos, intereses y en su caso, costas que procedan
legalmente.

Santa Cruz de La Palma, a veinte de julio de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan José Cabrera
Guelmes.

VALLE GRAN REY

ANUNCIO DE APROBACIÓN
INICIAL

4683 133366
Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal

reguladora de Tramitación de Títulos Jurídicos habilitantes
de carácter urbanístico, por Acuerdo del Pleno de fecha
15 de julio de 2021, de conformidad con los artículos
49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido
de Régimen Local, se somete a información pública por
el plazo de TREINTA (30) DÍAS, a contar desde día
siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia para que pueda ser examinada
y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

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

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado
plazo, se entenderá definitivamente aprobado el Acuerdo
de aprobación de la mencionada Ordenanza.

Valle Gran Rey, a veintiuno de julio de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE, Ángel Manuel Piñero Cruz.

ANUNCIO DE APROBACIÓN
INICIAL

4684 133368
Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal

reguladora de Actividades no clasificadas o inocuas,
por Acuerdo del Pleno de fecha 15 de julio de 2021,
de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y 56 del Texto Refundido de Régimen
Local, se somete a información pública por el plazo
de TREINTA (30) DÍAS, a contar desde día siguiente
a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia para que pueda ser examinada y presentar
las reclamaciones que se estimen oportunas.

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

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado
plazo, se entenderá definitivamente aprobado el Acuerdo
de aprobación de la mencionada Ordenanza.

Valle Gran Rey, a veintiuno de julio de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE, Ángel Manuel Piñero Cruz.

ANUNCIO DE APROBACIÓN
INICIAL

4685 133409
Aprobada inicialmente el Reglamento regulador del

uso de la administración y medios electrónicos para
determinados colectivos, por Acuerdo del Pleno de fecha
15 de julio de 2021, de conformidad con los artículos
49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido
de Régimen Local, se somete a información pública
por el plazo de TREINTA (30) DÍAS, a contar desde
día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia para que pueda ser examinada
y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

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

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado
plazo, se entenderá definitivamente aprobado el Acuerdo
de aprobación del mencionado Reglamento.

Valle Gran Rey, a veintidós de julio de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE, Ángel Manuel Piñero Cruz.

VILLA DE MAZO

ANUNCIO
4686 133508

Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial de 15
de abril de 2021 aprobatorio de las BASES

REGULADORAS DE LAS AYUDAS DE
EMERGENCIA SOCIAL DEL ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE MAZO, cuyo texto
íntegro se hace público, para su general conocimiento
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local.

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS DE
EMERGENCIA SOCIAL DEL ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE MAZO

1. OBJETO, FINALIDAD Y DEFINICIÓN:

Las presentes Bases tienen por objeto establecer las
normas que han de regir las subvenciones otorgadas a
través de los SS.SS Municipales, en régimen de
concesión directa, al amparo del artículo 22.2c) de la
Ley 38/2003 General de Subvenciones, y con cargo a
los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Villa
de Mazo, cuando en el/la perceptor/a concurra una
determinada situación económica o humanitaria.

Tienen por finalidad favorecer la Inclusión Social de
los/as vecinos/as del Municipio de Villa de Mazo, que
carezcan de la posibilidad de hacer frente a determinados
gastos para la plena atención de sus necesidades básicas
o de integración social, a través de actuaciones tales
como prevenir, paliar o resolver, por sí mismas o
complementariamente con otros recursos y prestaciones,
situaciones de exclusión social.

Las ayudas reguladas en las presente bases tienen carácter
finalista, debiendo destinarse únicamente al objeto
para el que haya sido concedida.

Se trata de ayudas o prestaciones no periódicas,
destinadas a afrontar gastos específicos, de carácter básico,
extraordinarios y/o derivados del desarrollo de Programas
de Intervención; y/o surgidos de situaciones excepcionales
y previsiblemente irrepetibles. 

Serán subvencionables los gastos realizados por el/la
beneficiario/a que se encuentren directa y objetivamente
relacionados con el objeto de la ayuda, en las condiciones
establecidas en la Ordenanza General de Subvenciones
del Ayuntamiento, aprobada por acuerdo Plenario en
fecha 18 de diciembre de dos mil ocho. 

2. TIPOLOGÍA OBJETO DE LAS AYUDAS:

A los efectos de este Ordenanza se considera situaciones
de extrema y urgente necesidad, susceptibles de ser
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atendidas mediante una Ayuda de Emergencia Social,
las siguientes:

a) Gastos derivados de vivienda o alojamiento, de la
residencia habitual y permanente:

- Gastos derivados de alojamiento (alquiler, hipoteca,
y/o suministros esenciales).

b) Necesidades básicas de subsistencia:

Alimentación, ropa, calzado, higiene y gastos
farmacéuticos.

c) Gastos de mobiliario esencial e imprescindible,
tales como cama, colchón, ropa de abrigo para la
misma, etc.

d) Otros gastos no relacionados, considerados de
primera y urgente necesidad, derivados del desarrollo
de Programas de Intervención, cuya necesidad se
justifique suficientemente en el informe social elaborado
al efecto.

No son susceptibles de esta ayuda:

- Los gastos derivados de obligaciones tributarias y
deudas con la Seguridad Social.

- Los gastos derivados de multas y otras sanciones
pecuniarias debidas al incumplimiento de ordenanzas
municipales.

- Los gastos derivados del cumplimiento de una
sentencia judicial condenatoria.

- Los gastos derivados de impuestos, tasas y precios
públicos municipales, bien seas propios o gestionados
por cesión de otra Administración Pública.

3. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.

a) Las solicitudes de ayuda, se presentarán, junto con
la documentación requerida, en las oficinas municipales
del Ayuntamiento de Villa de Mazo, así como en
cualquiera de las oficinas señaladas en el número 4 del
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Según ANEXO I de la
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento
de Villa de Mazo.

De manera excepcional, los expedientes podrán ser
incoados de oficio, cuando concurran circunstancias
graves, extraordinarias o urgentes que así lo aconsejen.

b) El Centro de Servicios Sociales recibirá los
expedientes, procediéndose a su valoración por parte
del/la Trabajador Social, las solicitudes serán tramitadas
de conformidad con la presente Ordenanza y lo regulado
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
previa comprobación de que la documentación aportada
con la solicitud reúne los requisitos exigidos.

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá
al interesado /a para que en un plazo de diez días,
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos,
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, procediéndose al archivo
de la solicitud.

• El/la Trabajador/a Social informará sobre la ayuda
solicitada. En su informe, dictaminará las circunstancias
económicas o humanitarias que recaen en el solicitante
y motivan la concesión de la subvención, e incorporará
la propuesta favorable o denegatoria de la ayuda así
como, en su caso, la cuantía de la misma que propone
que para que sea concedida. A la vista del Informe del
Trabajador/a Social, el Concejal Delegado realiza la
oportuna propuesta.

d) La concesión de las ayudas será acordada por
el/la Alcalde/sa, como Presidente de la Corporación o
en su caso Concejal Delegado, mediante Resolución,
una vez realizada la fiscalización previa por la Intervención
de Fondos.

Con carácter general, la Resolución deberá recaer en
el procedimiento en el plazo máximo de tres meses a
partir del inicio del expediente. En los casos de falta
de resolución expresa, se entenderán desestimadas las
solicitudes por silencio administrativo.

4. BENEFICIARIOS/AS:

Sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en
el artículo 9.4 de la Ordenanza General de Subvenciones
del Ilustre Ayuntamiento de Villa de Mazo, podrán ser
beneficiarios/as de prestación económica las personas
físicas, para sí o para su unidad de convivencia, que
carezcan de medios económicos suficientes, en las
que concurran factores de riesgo, y que además reúnan
los requisitos establecidos en las presentes bases.

Se entiende, en estas bases, por unidad familiar la
constituida por el/la solicitante y, en su caso, las
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personas que convivan con él/ella (según informe
policial actual).

5. REQUISITOS: En las presentes bases se regulan
los siguientes requisitos generales:

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

B) Estar empadronado/a y ser residente en el Municipio
de Villa de Mazo, con tres meses de antelación a la fecha
de presentación de la solicitud.

C) No contar con recursos económicos suficientes,
atendiendo a los criterios de valoración de las presentes
bases, ni disponer de cualquier otra posibilidad de
generar ingresos de forma inmediata (bienes muebles,
inmuebles, intereses bancarios, etc.), o en el momento
que surge la necesidad. 

D) No tener acceso a otras ayudas, subvenciones, apoyos,
etc. que pueda sufragar la totalidad de la necesidad para
la que se solicita la prestación.

E) No se podrá presentar solicitud de ayuda hasta que
hayan transcurrido tres meses desde la resolución de
otorgamiento de la última ayuda, por unidad de
convivencia.

7. CRÉDITO PRESUPUESTARIO:

El crédito destinado a las presentes Bases corresponde
al establecido cada año en los Presupuesto General de
este Ayuntamiento, y a su posible incrementación por
modificación del mismo. 

8. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN:

Las solicitudes se deberán presentar en el modelo oficial
aprobado por este Ayuntamiento, y acompañadas de
la documentación especificada en estas Bases, en el
Registro General de este Ayuntamiento y dirigidas al
Alcaldesa-Presidenta. 

La presentación de solicitud implica la aceptación
de la totalidad de la regulación descrita en las presentes
Bases y en la Ordenanza General de Subvenciones vigente.

El plazo de presentación de solicitudes se establecerá
desde la convocatoria pública en el Boletín Oficial de
Santa Cruz de Tenerife, en cada ejercicio económico,
y estará abierto hasta el 15 de noviembre de cada año.

9. DOCUMENTACIÓN:

La documentación necesaria, que debe ser original
o copia compulsada (para la cual queda autorizado el
personal de los Servicios Sociales Municipales y del
Registro General del Ayuntamiento) será la siguiente: 

1. Solicitud de ayuda, según modelo normalizado,
debidamente cumplimentado y firmado (Anexo I de
la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento
de Villa de Mazo, Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife número 31, de 17 de febrero
de 2009). 

2. Fotocopia del D.N.I de el/la solicitante (o de su
representante legal) y de los miembros de la unidad de
convivencia, o en su caso, documentación acreditativa
de identidad o filiación.

3. Certificado de Inscripción padronal del solicitante.

7. Alta a terceros según modelo oficial para el
procedimiento de pagos en este Ayuntamiento. Teniendo
que figurar el beneficiario en dicha cuenta bancaria.

8. Declaración de responsabilidad en la que se hará
constar:

- Que no ha recibido ayudas/subvenciones para el mismo
destino. Y, en su caso, deberá consignar las ayudas solicitas
y el importe de las recibidas.

- Que autoriza expresamente a la Administración
Municipal para recabar cualquier tipo de información
que pueda obrar en su poder o ser solicitada a otras
Administraciones Públicas o Privadas.

- Que ni él/ella ni su unidad convivencial poseen otros
ingresos o bienes (muebles o inmuebles) que los
declarados. Quedando enterado/a que la ocultación o
falsedad de los documentos presentados y/o información
declarada puede dar lugar a la negación o revocación
de la ayuda solicitada, aún reuniendo los requisitos para
la concesión.

9. Justificación de ingresos o situación socio-económica
de cada uno de los miembros de la unidad familiar:

- Pensionistas: documento acreditativo de la pensión,
prestación o ayuda periódica que percibe.

- Trabajadores/as por cuenta ajena: Contrato de
trabajo y 2 últimas nóminas.
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- Trabajadores/as autónomos: última liquidación
trimestral del IRPF y/o último boletín de cotización a
la Seguridad Social y/o renta del ejercicio anterior, etc.
Y en todo caso, declaración de responsabilidad de los
ingresos que percibió en los últimos tres meses. 

- Desempleados/as: Fotocopia de la tarjeta de
desempleo y certificado de prestaciones.

- Estudiantes mayores de 16 años: Documento que
acredite la realización de estudios de cualquier nivel.

- En caso de separación y divorcio: sentencia de
separación o divorcio y/o convenio regulador en el
que conste la cuantía de la manutención. Si procede,
copia de la correspondiente denuncia por incumplimiento
o declaración jurada de los motivos por los que no la
ha presentado.

- Informe de convivencia y residencia (solicitado
internamente).

10. Certificado de no ser deudor por reintegro de
subvenciones de esta Entidad Local, que se expedirá
de oficio por los servicios municipales.

- Cualquier otra documentación que para la correcta
valoración de la solicitud le pueda ser requerido durante
la tramitación (vida laboral, prescripción médica, escrituras
de propiedad, contrato de alquiler, presupuesto del gasto,
declaración de la renta, extracto bancario del último
trimestre de todos los miembros de la unidad familiar,
recibos, certificados catastrales, etc.) o desee ser presentada. 

10. CRITERIOS DE BAREMACIÓN:

Para la concesión de estas subvenciones, siempre que
el/la solicitante cumpla los requisitos exigidos, se
tendrán en cuenta los criterios de baremación señalados
posteriormente. Teniendo en cuenta que: 

- La puntuación máxima son 9 puntos.

- Para entrar en valoración es imprescindible obtener
algún punto en el apartado 10.A (cómputo de medios
económicos).

- La puntuación mínima para acceder a prestación
es de 2 puntos.

BAREMACIÓN:

A) Cómputo de medios económicos: 1 a 5 puntos.

A.1 Se calculará la renta familiar computando todas
aquellas rentas personales o patrimoniales, y cualquier
otra fuente de ingresos de la unidad de convivencia. 

Atendiendo al nivel de renta de los/las solicitantes
y/o sus unidades convivenciales, éstas computarán de
la siguiente manera:

5 PUNTOS: Cuando la renta per-cápita (ingresos
brutos/número de miembros de la unidad de convivencia)
mensual se encuentre entre 0-100 euros.

4 PUNTOS: Cuando la renta per-cápita (ingresos
brutos/número de miembros de la unidad de convivencia)
mensual se encuentre entre 101-200 euros.

3 PUNTOS: Cuando la renta per-cápita (ingresos
brutos/número de miembros de la unidad de convivencia)
mensual se encuentre entre 201-300 euros.

2 PUNTOS: Cuando la renta per-cápita (ingresos
brutos/número de miembros de la unidad de convivencia)
mensual se encuentre entre 301-400 euros.

1 PUNTOS: Cuando la renta per-cápita (ingresos
brutos/número de miembros de la unidad de convivencia)
mensual se encuentre entre 401-500 euros.

Cómputo de Discapacidad y Dependencia: 0,5 a 1,5
punto.

Se valorarán aquellas situaciones sobrevenidas por
discapacidad o dependencia.

Se puntuará la discapacidad o dependencia de uno
de los miembros de la unidad familiar, computando el
que más puntuación otorgue.

0,5 PUNTOS: Grado de Discapacidad entre 33-64%
o Reconocimiento de la situación de Dependencia en
Grado I.

1 PUNTO: Grado de Discapacidad superior 65-75%
o Reconocimiento de la situación de Dependencia en
Grado II.

1,5 PUNTO: Grado de Discapacidad superior 75%
o Reconocimiento de la situación de Dependencia en
Grado III.

C) Cómputo por situación de gastos relacionados con
el alojamiento: 0,5 a1,5 punto.

Cuando se acredite la existencia de gasto derivado
de crédito hipotecario o por alquiler, siempre que esto
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se realice en su vivienda habitual y permanente y que
ni el/la solicitante ni otro miembro de la unidad de
convivencia sea titular de otra vivienda.

0,5 PUNTOS: Para gastos derivados de vivienda de
entre 1 euros y 200 euros mensuales.

1 PUNTO: Para gastos derivado de vivienda de entre
201 euros y 400 euros mensuales.

1,5 PUNTOS: Para gastos derivado de vivienda de
más de 401 euros mensuales.

• Cómputo por situación de Exclusión Social: 1 pto.
Por circunstancias agravantes, debidamente documentadas
y justificadas en el informe social.

11. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

Una vez publicada la convocatoria de las ayudas, las
solicitudes se formalizarán en el modelo normalizado
y se presentarán junto con la documentación establecida
en las presentes bases a través de los medios previstos
en la normativa vigente.

Los pasos a seguir en el procedimiento de instrucción
son los siguientes:

1. Recibidas las solicitudes por parte de los Servicios
Sociales, se requerirá, en su caso, al interesado/a para
que subsane los defectos detectados en la solicitud, así
como las aclaraciones y documentación necesaria para
poder resolver.

2. Una vez completado el expediente, se emitirá el
correspondiente Informe Social por parte de los Servicios
Sociales Municipales, en el que se acrediten las
circunstancias socio-económicas y/o sanitaria que
recaen en el/la solicitante y su unidad de convivencia.
Para ello el personal de los S. Sociales realizará de oficio
cuántas actuaciones estime necesaria para la determinación,
conocimiento y comprobación oportuna sobre la
veracidad de los datos aportados y/o declarados por los/as
interesados/as.

3. Las ayudas se concederán en función del crédito
disponible.

Si las causas que propiciaron la concesión subsisten,
podrá acordarse cambio de titularidad a otro miembro
de la unidad familiar si el/la solicitante-titular de la ayuda
falleciera en el transcurso del procedimiento. 

Cuando varíen las circunstancias que motivaron la
solicitud, pero persista la situación de necesidad de ayuda,

y por motivos extraordinarios, previo informe de los
Servicios Sociales Municipales, se podrá modificar la
finalidad de la prestación.

4. La notificación de la resolución se realizará de acuerdo
con lo previsto en el artículo 40 y siguientes de la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común. Contra los actos de resolución expresa podrán
interponerse Recurso de Reposición ante el mismo
órgano que dictó el acto o bien directamente Recurso
Contencioso Administrativo.

5. El Departamento de Servicios Sociales habrá de
hacer un informe ulterior, posterior a la concesión del
correcto empleo de los fondos percibidos.

12. IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN:

Las ayudas se concederán en función del crédito
disponible por esta Entidad para estas prestaciones. Por
ello, no bastará para recibir la ayuda con que el/la
solicitante reúna los requisitos y condiciones establecidas
en las presentes bases, sino que será necesario, además,
que su solicitud pueda ser atendida teniendo en cuenta
las dotaciones presupuestarias existentes. Las solicitudes
serán atendidas hasta agotar la partida, aunque la ayuda
a la que tenga derecho sea por cuantía mayor al crédito
disponible.

Estas ayudas son compatibles con cualquier otra
subvención, ayuda o ingreso obtenido para la misma
finalidad. Pero en ningún caso, el importe de la ayuda
recibida podrá ser de una cuantía que, en concurrencia
con otras subvenciones o ayudas recibidas de otras
administraciones o entes públicos o privados, nacionales
o internacionales, supere en su conjunto el coste del
gasto a realizar por el/la beneficiario/a.

El importe de la subvención se calculará multiplicando
por 100 euros la puntuación obtenida a la vista del Informe
propuesta emitido por los Servicios Sociales, en función
de las necesidades familiares.

13. ABONO:

La autorización y el compromiso del referido gasto
que se derive de la adjudicación de las ayudas se
subordinará al crédito que, para cada ejercicio, se
consigne en los respectivos presupuestos, conforme
establece el artículo 174.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales.
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La cuantía a otorgar a cada beneficiario/a será la que
se señale en la resolución de concesión. El pago se hará
efectivo mediante transferencia bancaria. 

No se abonará la ayuda a aquellos beneficiarios/as
que no hayan aportado el correspondiente modelo de
alta de terceros, expedido y sellado por la Entidad
Bancaria. 

El pago se efectuará de forma directa al interesado/a
o bien al tutor o persona responsable del/la interesado/a
o en su caso, por los responsables de las instituciones
en las que estuviese acogido/a, previa acreditación
documental de su personalidad. Cuando así lo estime
el/la Trabajador/a Social, la ayuda económica será
administrada por los Servicios Sociales Municipales,
con el fin de fiscalizar y justificar el destino final de
la ayuda.

El importe de la ayuda se abonará en su totalidad o
bien fraccionado su pago si así se establece en la
Resolución.

No existe posibilidad de pago anticipado, el mismo
se realizará una vez instruido, ordenado y resuelto el
procedimiento. El pago se efectuará de forma directa
al interesado /a o bien al tutor o persona responsable
del /la interesado /a o en su caso, por los responsables
de las instituciones en las que estuviese acogido /a, previa
acreditación documental de su personalidad. Cuando
así lo estime el/la Trabajador /a Social, el pago de la
ayuda económica será de forma indirecta, que se
abonará al profesional, proveedor, institución o centro
que presta el servicio o suministro al que se destina la
ayuda, con el fin de fiscalizar y justificar el destino final
de la misma.

14. OBLIGACIONES DE LOS/AS
BENEFICIARIOS/AS Y PERCEPTORES:

Los/as solicitantes de las ayudas están obligados/as
a cumplir las siguientes estipulaciones, pudiendo ser
objeto de revocación el incumplimiento de las mismas.

1. Comunicar al Departamento de Servicios Sociales
aquellas variaciones socio-económicas y familiares, que
puedan modificar las circunstancias que motivaron la
solicitud, así como la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien la misma
actividad.

2. Destinar la ayuda recibida en los fines para la que
fue solicitada y/o concedida. 

3. Reintegrar dichos importes cuando no se apliquen
en los fines establecidos en su concesión.

4. Aceptar y cumplir las actuaciones que se hayan
determinado por los Servicios Sociales en el Plan de
Intervención establecido, tendentes a posibilitar la
integración del interesado/a y de la unidad familiar de
la que forma parte, en su caso.

5. Someterse en su caso, a las actuaciones de control
determinadas en la Ordenanza General de Subvenciones
de este Ayuntamiento.

6. Justificar el empleo de los fondos percibidos,
conservando la documentación justificativa durante
un período de 6 años.

El incumplimiento de alguna de estas obligaciones
constituirá causa determinante de la revocación de la
ayuda y de su inmediato reintegro, previo requerimiento
por el órgano competente que, de no ser atendido,
promoverá la acción ejecutiva que correspondan, sin
prejuicio de las actuaciones civiles, penales o de
cualquier orden que en cada caso procedan.

15. JUSTIFICACIÓN.

Conforme a lo establecido en el artículo 88 del 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, cuando la subvención se
conceda en atención a la concurrencia de una determinada
situación en el perceptor no se requerirá otra justificación
que la acreditación conforme a los medios que establezca
la normativa reguladora, que en el caso que nos ocupa
no será otra que el Informe Social que acredite tal
circunstancia conforme a lo establecido en estas bases
y que necesariamente debe obrar en el expediente con
carácter previo a la concesión.

16. REVOCACIÓN, MODIFICACIÓN Y
REINTEGROS.

Se podrá revocar y/o modificar la ayuda de emergencia
social cuando resulte improcedente por causas o
circunstancias sobrevenidas, entre otras:

a) Defunción del/la beneficiario/a.

b) Desaparición de los requisitos que motivaron la
concesión.

c) Actuación fraudulenta del/la beneficiario/a para
obtener la prestación.
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d) Renuncia voluntaria del/la beneficiario/a.

e) Cualquier otro supuesto de revocación o modificación
que impida o desnaturalice el objeto de la ayuda
solicitada antes de ejecutar su abono.

Procederá el reintegro proporcional de las cantidades
percibidas y no justificadas y la exigencia del interés
de demora correspondiente desde el momento de abono
de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, cuando concurra alguna de
las siguientes circunstancias:

a) La obtención de la ayuda sin reunir los requisitos
exigidos para su concesión.

b) El incumplimiento de la finalidad o condiciones
impuestas en la concesión.

c) Cualquier otra causa o circunstancia previstas en
la normativa general que le sea de aplicación.

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

Serán además causas de reintegro de las ayudas las
previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en los artículos
91-93 del 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.

17. RÉGIMEN JURÍDICO. 

En lo no previsto en las presentes bases será de
aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y del 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 la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de Villa de Mazo y supletoriamente la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo común, y cualquier otra disposición
normativa que por su naturaleza pudiera resultar de
aplicación.

18. CONTROL FINANCIERO.

El control financiero de las ayudas individuales
otorgadas con cargos a los Presupuestos del Ayuntamiento
de Villa de Mazo se ejercerá conforme a lo dispuesto

en el Título III de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, por la Intervención de Fondos
de la Corporación sin perjuicio de las funciones
atribuidas a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al
Tribunal de Cuentas.

19. Artículo Decimocuarto. Entrada en vigor.

La presente ordenanza entrará en vigor una vez
transcurrido el plazo de QUINCE DÍAS a que se refiere
el artículo 65. 2 de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, previa publicación en el Boletín Oficial
de Santa Cruz de Tenerife. En Villa de Mazo. (firmado
digitalmente).”

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Mazo, a veinte de julio de dos mil veintiuno.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Goretti Pérez
Corujo.

ANUNCIO
4687 133618

Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial de 15
de abril de 2021 aprobatorio de la “ORDENANZA
MUNICIPAL PARA LA CREACIÓN Y REGULACIÓN
DEL BANCO DE TIERRAS AGRÍCOLAS DE VILLA
DE MAZO”, cuyo texto íntegro se hace público, para
su general conocimiento y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

“ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA
CREACIÓN Y REGULACIÓN DEL BANCO DE
TIERRAS AGRÍCOLAS DE VILLA DE MAZO.

1. Objeto. 

Constituye el objeto de la presente ordenanza municipal
la creación y regulación del Banco de Tierras Agrícolas
de Villa de Mazo como herramienta dirigida a promover
el uso racional de las parcelas rústicas con vocación agraria
ubicadas en el TM de Villa de Mazo, en la búsqueda
de su conservación a fin de evitar su abandono a través
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de la puesta en valor de las mismas, con el propósito
de frenar la pérdida de sus valores agrarios,
medioambientales u otros vinculados a la utilización racional
de los recursos rurales dentro de los límites que establece
esta ordenanza y la legislación sectorial de aplicación. 

2. Naturaleza jurídica del banco de tierras agrícolas
de Villa de Mazo. 

El Banco de Tierras Agrícolas de Villa de Mazo es
un registro administrativo de carácter público que está
formado por parcelas aptas para la explotación agrícola
cuyos propietarios hayan solicitado voluntariamente
su inscripción en el Banco de tierras. Este instrumento
funcionará como un instrumento de puesta en contacto
entre la oferta y la demanda de parcelas rústicas cultivadas
o cultivables ubicadas en el Término Municipal.

El Registro del Banco de Tierras tendrá únicamente
carácter informativo, sin que se produzca ningún efecto
sobre el régimen jurídico de las parcelas incluidas, ni
sobre el derecho de propiedad ni demás derechos reales
o gravámenes sobre las mismas y sin que constituya
prueba del derecho de propiedad u otros derechos
sobre las fincas. 

La inclusión de una parcela en el Banco de Tierras
Agrícolas de Villa de Mazo no presupone su disponibilidad
de recursos hídricos. Asimismo, la aptitud para su
cultivo vendrá determinada por la normativa urbanística,
territorial, ambiental y sectorial de aplicación, por lo
que cualquier actuación sobre la parcela dirigida a su
puesta en cultivo que comporte desmontes, explanaciones,
abancalamiento o movimientos de tierras que excedan
de lo imprescindible para la práctica ordinaria de
labores agrícolas, así como las construcciones o
instalaciones auxiliares a la explotación, quedarán
sujetas a licencia urbanística o régimen de declaración
responsable, de conformidad con la normativa aplicables
ante el departamento correspondiente de este Ayuntamiento.

3. Finalidad:

Con la creación del Banco de Tierras Agrícolas, el
Ayuntamiento de Villa de Mazo, pretende informar y
facilitar el contacto entre propietarios de parcelas
ubicadas en Villa de Mazo y emprendedores y/o
agricultores del sector primario. No obstante, serán
exclusivamente las partes interesadas quienes fijen los
términos de un posible acuerdo, sin que se pueda
predeterminar, valorar ni condicionar el negocio jurídico
que, en su caso, celebren libremente las partes bajo su
responsabilidad y que se regirá por la legislación
aplicable. 

El Banco de Tierras Agrícolas de Villa de Mazo
aspira a fomentar el uso de parcelas agrícolas de la localidad
para su cultivo efectivo por personas que ya se dediquen
o que pretendan dedicarse a la actividad agraria,
favoreciendo la continuidad de dicha actividad en el
municipio a través del cultivo racional, directo y
personal de la tierra. 

La creación del Banco de Tierras Agrícolas de Villa
de Mazo tiene como finalidad: 

Poner en valor las tierras agrícolas abandonadas o
en previsión de abandono

Posibilitar la ampliación de la superficie de las
explotaciones. 

Frenar la pérdida de superficie agraria útil 

Evitar situaciones de cultivo paliando, en la medida
de lo posible, los problemas agroambientales que
genera. 

Servir como instrumento para la prevención de
incendios. 

Los datos existentes en el listado de parcelas dadas
de alta en el Banco de Tierras de Villa de Mazo podrán
ser consultados a través de la página web del Ayuntamiento
mediante consulta directa al fichero creado en la Web:
www.villademazo.es/bancodetierras 

4. Funcionamiento: 

• El Banco de tierras Agrícolas de Villa de Mazo tendrá
su sede en las dependencias de la Agencia de Empleo
y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Villa de Mazo,
y específicamente, en la unidad de Desarrollo Rural. 

El Registro del Banco de Tierras contendrá
exclusivamente los siguientes datos: 

• Números de polígonos y parcelas incluidos en el
Banco de Tierras a instancia de los titulares que declaren
ser sus legítimos propietarios.

• Nombre y Apellidos, DNI, dirección, Teléfono y correo
electrónico del titular que ha solicitado la inclusión de
una o varias parcelas en el Banco de Tierras. 

La consulta de los datos incluidos en el Banco de Tierras
Agrícolas de Villa de Mazo, podrá ser solicitada por
aquellas personas interesadas en el cultivo de parcelas
y tendrá como única finalidad facilitar el contacto
entre propietario y demandante de tierras. 
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El Ayuntamiento de Villa de Mazo, sin perjuicio de
su función mediadora, se abstendrá de intervenir, orientar
o asesorar acerca de los negocios jurídicos que, en su
caso, puedan llegar a celebrar los interesados que se hayan
puesto en contacto a través del banco de tierras. No obstante,
pondrán a disposición modelos con finalidad únicamente
orientativa sin que suponga imposición alguna de
utilización para cualquiera de las partes. 

Solicitud de alta de parcelas en el Banco de tierras. 

Las personas que soliciten el alta de parcelas en el
Registro del Banco de Tierras declararán bajo su
exclusiva responsabilidad que son sus legítimos
propietarios, eximiéndose el Ayuntamiento de cualquier
responsabilidad respecto a la veracidad de dicha
declaración. No obstante el Ayuntamiento podrá requerir
copia de los documentos que acrediten la titularidad
(escrituras u otros documentos).

Las personas propietarias de parcelas agrícolas
ubicadas en el Término Municipal de Villa de Mazo
que deseen su inclusión en el Banco de Tierras podrán
solicitar el alta en el Registro mediante el correspondiente
formulario que contendrá: 

La autorización expresa del propietario al Ayuntamiento
para la inclusión de la parcela o parcelas en el Banco
de Tierras.

La autorización expresa del propietario para ceder
sus datos personales básicos (nombre, apellidos, DNI,
dirección, teléfono y correo electrónico) a los terceros
interesados en el cultivo cuando soliciten expresamente
su consulta a través del formulario correspondiente. 

A dicha solicitud se acompañará la documentación
descriptiva de la finca, como superficie de la misma,
fotografías, periodo sin cultivar, disponibilidad de agua
o no, existencia o no de cuarto de aperos o cualquier
otra instalación, maquinaria, herramientas, etc.

Esta cesión de datos debidamente autorizada será
unidireccional, esto es, se cederán los datos básicos del
titular o titulares de la parcela a aquellos interesados
en su cultivo que soliciten expresamente su consulta
en el banco de tierras.

10. Solicitud de consulta del Banco de Tierras. 

Cualquier persona interesada podrá consultar el
listado de parcelas que hayan sido dadas de alta en el
Banco de tierras Agrícolas de Villa de Mazo. Dicho
listado contendrá exclusivamente los números de las
parcelas y de los polígonos, así como cualquier dato

de carácter general, sin incluir en ningún caso datos
de carácter personal.

Una vez consultado dicho listado, las personas
interesadas en contactar con los titulares de determinadas
parcelas incluidas en el Banco de Tierras Agrícolas de
Villa de Mazo deberán presentar en el Registro General
del Ayuntamiento de Villa de Mazo una solicitud de
consulta en la que constará su nombre y apellidos,
dirección, teléfono y dirección de correo electrónico,
así como la parcela o parcelas concretas con cuyos
propietarios quieran ponerse en contacto, cuya petición
será gestionada por la Agencia de Empleo y Desarrollo
Local. (Unidad de Desarrollo Rural).

La presentación de esta solicitud únicamente dará
derecho a la consulta de los datos personales básicos
de los propietarios de las parcelas en cuyo cultivo
están interesados los solicitantes de la consulta y cuya
sesión a terceras personas interesadas habrá sido
expresamente autorizada por aquellos. 

7. Solicitud de baja de las parcelas en el Banco de
Tierras. 

El propietario que haya celebrado cualquier negocio
jurídico válido en derecho a lo relativo a una parcela
incluida en el Banco de Tierras Agrícolas de Villa de
Mazo, deberá comunicarlo de inmediato al Ayuntamiento
a través del formulario correspondiente, con la finalidad
de dar de baja la parcela en el banco de tierras. 

Igualmente deberá solicitar la baja de la parcela si,
por cualquier motivo, ya no desea ceder o arrendar a
terceras personas.

La Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento (unidad
de Desarrollo Rural) podrá proporcionar la información
necesaria para el asesoramiento al arrendatario sobre el
cultivo más idóneo para la parcela arrendada, sistemas
de regadío adecuados, variedades, riesgos derivados de
las consecuencias climáticas, etc. A tal fin, durante la
vigencia del arrendamiento realizará visitas de asesoramiento
siempre que el arrendatario así lo solicitara. De cada visita
se emitirá informe comprensivo del estado de la parcela
que será remitido asimismo al arrendador. 

12. Creación de un fichero de datos de carácter
personal correspondiente al denominado “Banco de Tierras
Agrícolas de Villa de Mazo”.

La creación, modificación o supresión de los ficheros
de las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse
por medio de disposición general publicada en el
Boletín o Diario Oficial correspondiente. 
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El Ayuntamiento de Villa de Mazo, como entidad local con personalidad jurídica propia, está incluido, respecto
a los ficheros de datos de carácter personal, en el ámbito de aplicación de la mencionada Ley. 

Censo de interesados en terrenos agrícolas.

Las personas interesadas en proceder el arrendamiento de terrenos agrícolas podrán inscribirse en un fichero
creado por la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento indicando sus datos de contacto al objeto de que una
vez se dé de Alta cada parcela en el Banco de Tierras Agrícolas tengan conocimiento directo de dicha inclusión. 
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Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Mazo, a veinte de julio de dos mil veintiuno.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Goretti Pérez Corujo.

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS

Presidencia

ANUNCIO
4688 134011

Agustina Ortega Cabrera, por sustitución reglamentaria, Secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias

CERTIFICO: Que examinado el Libro de Actas de la Sala de Gobierno que se custodia en esta Secretaría de
Gobierno de mi cargo, en la reunión de la Sala de Gobierno en pleno correspondienteaí día 16 de julio, del presente
año, celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, consta el particular siguiente:
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“Acuerdo 175/2021, de fecha 16 de julio, adoptado en el Expediente Gubernativo 28/2021.

La Sala de Gobierno en el Expediente Gubernativo de referencia, acuerda, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 11.2 del Reglamento 3/1995, de 7 de Junio, de los Jueces de Paz, nombrar a doña Carmen Manuela
Sosa Toledo con D.N.I. *******, como Jueza de Paz Titular del municipio de Barlovento (La Palma), el cual
deberá tomar posesión en el plazo previsto en el artículo 20.1 del mismo Reglamento”.

Y para que así conste y unir al expediente de su razón, extiendo y firmo la presente, en Las Palmas de Gran
Canaria, a dieciséis de julio de dos mil veintiuno.

V. ANUNCIOS PARTICULARES
COMUNIDAD “CANAL INTERMEDIO”

ANUNCIO
4689 133471

Se anuncia el extravío de las certificaciones números 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401 y 402, referidas a
OCHO (8) PARTICIPACIONES de esta Comunidad, expedidas a nombre de don Aroldo Pino Simón, advirtiéndose
que, de no formularse reclamación alguna en el plazo de QUINCE DÍAS, se considerarán anuladas procediéndose
a expedir nuevos documentos de propiedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo ocho de los vigentes
Estatutos por los que se rige la Comunidad.

En Los Llanos de Aridane, a dieciocho de mayo de dos mil veintiuno.

EL PRESIDENTE.
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