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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO DE LA PALMA

RESOLUCIÓN
2554 90541

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES

Constituye la Tesorería el conjunto de recursos financieros del Cabildo Insular y sus OO.AA., tanto por operaciones
presupuestarias como no presupuestarias. La Tesorería se rige por el principio de Caja Única. La expedición de
órdenes de pago se realizará por la Tesorería Insular, y se acomodará al Plan de Disposición de Fondos. La aprobación
de dicho Plan de Disposición de Fondos correspondería al Presidente o al Miembro Corporativo Titular, y, corresponde,
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en nuestro caso, a la Consejera Delegada de Hacienda, por estar desconcentrada la función de Ordenador de
Pagos. Este plan de disposición de fondos recuerda, la prioridad de las obligaciones derivadas de la satisfacción
de intereses y capital del endeudamiento financiero, los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en
ejercicios anteriores, con este orden de prelación (en virtud de lo establecido en el artículo 135 de nuestra Carta
Magna, artículo 187 TRLRHL y artículo 65 del R.D. 500/1990). La gestión de los fondos líquidos se llevará a
cabo de acuerdo con los criterios de obtención de la máxima rentabilidad, asegurando, en todo caso, la inmediata
liquidez para el cumplimiento de las obligaciones a sus vencimientos temporales.

FUNDAMENTOS

Resultan de aplicación, entre otras, las siguientes normas:

• El artículo 135.3 de la Constitución Española de 1978

• El artículo 187 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

• Los artículos 4, 13, 14 y 18.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

• El artículo 107 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

• Los artículos 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

• El artículo 198.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014.

• El artículo 65 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del
Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de
presupuestos.

• El artículo 21 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control
interno en las entidades del Sector Público Local.

• El artículo 5 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

• Bases de ejecución número 22ª y 35ª del presupuesto en vigor de este Cabildo.

• Decreto de Presidencia 5076/ 2019 de 9 de agosto de 2019 en el que se delega en la Miembro Corporativa
con delegación especial en Hacienda y RRHH, las atribuciones propias de esta Presidencia.

• Resolución 2021-3022 de la Miembro Corporativa con delegación especial en Hacienda y RRHH.

De acuerdo con las competencias atribuidas al Presidente del Cabildo Insular en el artículo 124.4.ñ de la Ley
7/1985 por la que se aprueba la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local; de acuerdo con el artículo
57.n. de la Ley 8/2015 de Cabildos Insulares de Canarias; y considerando las Bases de ejecución número 22ª y
35ª del presupuesto en vigor de este Cabildo, la aprobación de dicho Plan de Disposición de Fondos correspondería
al Presidente o al Miembro Corporativo titular, y, corresponde, en nuestro caso, a la Consejera Delegada de
Hacienda, por estar desconcentrada la función de Ordenador de Pagos.
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Considerando la propuesta emitida por Tesorería de este Cabildo, RESUELVO:

Primero. Aprobar el siguiente PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS:

1°) PRINCIPIOS GENERALES

La Tesorería, salvo disposición legal que disponga lo contrario, se rige por el principio de Caja Única. El presente
Plan de Disposición de Fondos del Cabildo Insular de la Palma tiene por objeto acomodar las órdenes de pago
recibidas por la Tesorería Insular a las disponibilidades de efectivo líquidas y previstas en cada momento, dando
prioridad de las obligaciones derivadas de la satisfacción de intereses y capital del endeudamiento financiero,
los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, con este orden de prelación (en
virtud de lo establecido en el artículo 135 de nuestra Carta Magna, artículo 187 TRLRHL y artículo 65 del RD.
500/1990). La gestión de los fondos líquidos se llevará a cabo de acuerdo con los criterios de obtención de la
máxima rentabilidad, asegurando, en todo caso, la inmediata liquidez para el cumplimiento de las obligaciones
a sus vencimientos temporales.

2°) PRELACIÓN DE PAGOS

La programación mensual de pagos tenderá a cumplir con el pago de todas las obligaciones reconocidas, en
cumplimiento de los plazos máximos de pago contenidos en la normativa de contratación del sector público y
que regule la deuda comercial del sector público.

Cuando las disponibilidades de fondos, estimadas razonablemente, no permitan atender al conjunto de las
obligaciones reconocidas de naturaleza presupuestaria y a los pagos exigibles de naturaleza extrapresupuestaria
incluidas las operaciones de tesorería que, en su caso, se pudieran formalizar, se estará al siguiente orden de
prelación:

Nivel 1: Interés y capital de la deuda previstas en los presupuestos. Cancelación de operaciones de tesorería.
Cancelación total o parcial Anticipos concedidos por el Estado.

Nivel 2: Retribuciones líquidas del personal. En este nivel se encuentran los gastos de personal contenidos en
el capítulo 1 de la clasificación económica de los gastos establecida por la orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre,
por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales.

Nivel 3: Pagos extrapresupuestarios por cuotas retenidas en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social
o por retenciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas y por embargo de sueldos y salarios, así
como los pagos de los importes recaudados por el Cabildo, por cuenta de terceros.

Nivel 4: Pagos presupuestarios por cuotas de la Seguridad Social a cargo de la Corporación, salvo aplazamiento
de la obligación de pago obtenido en modo reglamentario, y por asistencia médico-farmacéutica a empleados
públicos e indemnización por razón del servicio a miembros de la corporación y empleados públicos, así como
los anticipos de personal.

Nivel 5: Pago de obligaciones presupuestarias contraídas en ejercicios anteriores. Asimismo, se incluye en
este nivel el pago de las obligaciones que debieron ser contraídas en ejercicios anteriores y que lo han sido en
el ejercicio corriente por reconocimiento extrajudicial de créditos, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, así como las que tienen su origen en sentencias judiciales firmes.

Nivel 6: Provisiones de fondos para constitución o reposición de pagos a justificar, anticipos de caja fija y
pagos por devoluciones derivados de las liquidaciones del impuesto sobre el valor añadido u otros impuestos y
de las devoluciones de ingresos debidos, duplicados o excesivos o de garantías, fianzas o depósitos constituidos
en metálico ante el Cabildo.
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Nivel 7: El resto de pagos se realizarán atendiendo al orden de antigüedad, salvo supuestos de pagos urgentes
ordenados por el ordenador de pagos.

3°) NORMAS GENERALES DE APLICACIÓN

Primera: Cuando de la programación de las disponibilidades líquidas que ha de realizar mensualmente la Tesorería,
se dedujese que el cumplimiento del orden de prelación que se establece en el presente Plan de disposición de
Fondos, llevara a una dudosa cobertura de los intereses, amortización de capital, y en su caso, cancelación de
operaciones de Tesorería y de los gastos de personal, en alguno de los periodos mensuales del trayecto
programado, se ajustará la programación prevista de los de pagos mensuales de cualesquiera otra obligación,
a fin de dotar de oportuna cobertura a dichos gastos de intereses, amortización y de personal, en el periodo de
disponibilidades contemplado.

Segunda: las normas de este Plan no se aplicarán a los pagos en formalización.

Tercera: las normas de este plan no se aplicarán a los pagos domiciliados, que deberán ser evitados siempre
que sea posible.

4°) NORMAS ESPECÍFICAS DE APLICACIÓN

Primera: Sin perjuicio del Principio de Unidad de Caja de la Tesorería, se entenderá como Tesorería separada
la integrada por la de aquellos fondos en que una disposición legal o convencional así lo establezca, así como
las fianzas depositadas en metálico y cualesquiera otros ingresos afectados que se consideren oportunos.

Segunda: Cuando se trate de gastos financiados con subvenciones finalistas en los que el cobro de las mismas
esté condicionado a la justificación del pago de los citados gastos, en los supuestos en que finalice el plazo de
justificación, dichos gastos tendrán carácter prioritario.

Tercera: En casos excepcionales el Ordenador de Pagos, podrá ordenar el pago de obligaciones no preferentes
correspondientes a servicios, suministros, gastos de inversión que se consideren esenciales para el correcto funcionamiento
de los servicios básicos, dejando constancia formal de ello en el correspondiente pago. Deberán respetarse las
prioridades previstas en el nivel del 1 al 5, ambos inclusive, cuando no sea posible atender el pago de todas las
obligaciones reconocidas.

Cuarta: Fecha de pago. Al objeto de ordenar la actividad de la tesorería y conseguir una mayor eficiencia en
su gestión, se establecen en la realización de los pagos, como regla general, que las órdenes de pago deberán
expedirse con, al menos, dos días de antelación a su fecha de pago al destinatario, la tramitación de los pagos
se iniciará los martes de cada semana, y si este no fuera hábil, con la suficiente antelación. Se exceptúan de la
regla general anterior los siguientes pagos, las obligaciones cuya fecha de pago venga determinada por disposición
legal, contrato o convenio, tales como el pago de los seguros sociales y de mutualidades de previsión social, el
pago de impuestos estatales y los pagos por amortización de la deuda y de sus intereses. Las órdenes de pago
de las nóminas se enviarán a las entidades bancarias no más tarde del día 26 de cada mes, o el inmediato día
hábil anterior a estos días en el supuesto de que coincidieran con día inhábil o víspera de inhábil.

Quinta: La Tesorería podrá retener pagos para compensarlos con las deudas tributarias y demás deudas de
naturaleza pública, a favor de este Cabildo y de sus Organismos Autónomos, en los términos establecidos en
la normativa vigente sobre gestión, recaudación de los tributos y otros ingresos de derecho público locales.

5°) VIGENCIA DEL PLAN

El presente Plan de Disposición de Fondos tendrá vigencia desde el día siguiente a su firma. Si no quedara
aprobado un nuevo Plan antes del 1 de enero de 2022, su vigencia quedará prorrogada hasta la aprobación del
siguiente Plan.
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6°) ENTRADA EN VIGOR

El presente Plan de Disposición de Fondos entrará en vigor desde el día siguiente a su firma, sin perjuicio de
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, a los efectos del artículo 131 de
la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común.

7°) IMPUGNACIÓN

Esta resolución no agota la vía administrativa y procedería el Recurso de Alzada ante el Presidente tal y como
se recoge en el artículo 101 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo.
Cabildo Insular de la Palma, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso o reclamación que
se estime procedente.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada ante
el Presidente de la Corporación, de conformidad con el artículo 101 del Reglamento Orgánico de Gobierno,
Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabildo

Insular y, en concordancia con los artículos 83 y 84 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, en
el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 122 y 30.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. No obstante, el interesado podrá ejercitar cualquier otro que estime oportuno en
defensa de sus derechos.

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

En Santa Cruz de La Palma, a veintitrés de abril de dos mil veintiuno.

Firmado electrónicamente por María Nayra Castro Pérez.

Firmado digitalmente por Nieves María Diaz López.

CABILDO DE TENERIFE

Área de Gobierno del Presidente

Dirección Insular de Coordinación y Apoyo al Presidente

ANUNCIO
2555 90244

El 30 de marzo de 2021 en sesión ordinaria del Consejo de Gobierno Insular ha sido aprobado el Plan
Estratégico de Subvenciones para el 2021. Los apartados dispositivos segundo y cuarto de dicho acuerdo
recogen:

“Segundo. Delegar en los Consejeros Insulares de Área, Consejeros con delegación especial y Directores Insulares,
la incorporación al Plan Estratégico de Subvenciones de las subvenciones de concesión directa previstas
nominativamente en los Presupuestos del Cabildo Insular de Tenerife y no previstas en el Plan que se aprueba
con el presente Acuerdo, previa la justificación de la necesidad ineludible de hacer frente a la correspondiente
actividad de fomento de utilidad pública, interés social, económico o humanitario, dado que éstos son los órganos
competentes para la concesión de dichas subvenciones conforme a la Ordenanza General de Subvenciones de
este Cabildo Insular. La resolución correspondiente a dicha incorporación deberá comunicarse al Área de
Gobierno del Presidente (Servicio Administrativo de Coordinación y Apoyo al Presidente).
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“[...]”

Cuarto. Publicar el presente acuerdo, en cuanto a la delegación establecida en el apartado Segundo, en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.”

Santa Cruz de Tenerife, a veintitrés de abril de dos mil veintiuno.

EL DIRECTOR INSULAR DE COORDINACIÓN Y APOYO AL PRESIDENTE, Aarón Afonso González.

BREÑA BAJA

ANUNCIO
2556 90564

“MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
DEL AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA”.

Por medio de la presente se pone en general conocimiento, que el Ayuntamiento Pleno, en sesión Extraordinaria,
celebrada el 22 de abril de 2021, acordó aprobar inicialmente la MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL
CONSEJO MUNICIPAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE BREÑA
BAJA del Ayuntamiento de Breña Baja, 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, 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete el expediente
a información pública por el plazo de TREINTA DÍAS, a contar desde el día siguiente de su publicación mediante
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia Santa Cruz de Tenerife, en el Portal web del Ayuntamiento y en
el Tablón de Anuncios de la Corporación, 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, el texto de la Modificación del REGLAMENTO
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE BREÑA
BAJA, estará a disposición de los interesados en el portal web del Ayuntamiento [http://bbaja.sedelectronica.es]

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el citado
reglamento.

Breña Baja, a veintiocho de abril de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Borja Pérez Sicilia.

EL PINAR DE EL HIERRO

ANUNCIO 
2557 90345

Don Juan Miguel Padrón Brito, en su calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.1f) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de
Canarias

HACE SABER:

Que por Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 277-2021 de fecha 27 de abril de 2021, se acuerda lo
siguiente:
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PRIMERO: Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por doña Mónica Díaz Pérez, motivada la
misma, por las consideraciones que se recogen en la parte expositiva de esta Resolución.

SEGUNDO: Ampliar el plazo de presentación de instancias de la convocatoria para la para la creación de una
“Lista de Reserva de Auxiliar Administrativo” (Exp. Administrativo P0521 2020/761), por plazo de CINCO
DÍAS HÁBILES MÁS.

TERCERO: Publicar la referida ampliación, en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife
y en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento.

CUARTO: Notificar la presente Resolución al interesado, haciéndole saber que contra la misma cabe interponer
los siguientes recursos:

“Contra la Resolución expresa de este Recurso de Reposición, se podrá interponer Recurso Contencioso Administrativo
en el plazo de DOS MESES contados desde el siguiente a aquél que se notifique la resolución del mismo, ante
alguno de los Juzgado Contenciosos Administrativos de Santa Cruz de Tenerife. de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”.

QUINTO: Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno Corporativo en la primera sesión ordinaria que celebre.

Lo que se hace público para el general conocimiento, en El Pinar de El Hierro a veintisiete de abril de dos
mil veintiuno.

VºBº EL ALCALDE PRESIDENTE, Juan Miguel Padrón Brito.

EL SECRETARIO-INTERVENTOR, Francisco B. Cantero López-Cózar.

GARAFÍA

ANUNCIO
2558 90241

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de abril de 2021, adoptó el siguiente Acuerdo:

PRIMERO. Aprobar a los cargos de la Corporación con dedicación las retribuciones que se relacionan a continuación:

- Alcalde-Presidente: Don Yeray Rodríguez Rodríguez.

Dedicación exclusiva (%): 100%.

Retribuciones: 2.500,00 euros/mes.

- Concejal Delegado de Obras e Infraestructuras Públicas: Don José Ángel Sánchez Rodríguez.

Dedicación parcial (%): 90%.

Retribuciones: 2.000,00 euros/mes.

- Concejala Delegada En Servicios Sociales, Cultura y Fiestas: Doña Glemis Rodríguez Pérez.

Dedicación parcial (%): 90%.

Retribuciones: 2.000,00 euros/mes.
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- Concejal Delegado de Servicios Públicos Municipales, Deportes, Protección Civil y Emergencias: Don José
Miguel Castro García.

Dedicación parcial (%): 90%.

Retribuciones: 2.000,00 euros/mes.

- Concejala Delegada de Desarrollo, Empleo, Turismo, Juventud y Educación: Doña Vanesa Pérez Pérez.

Dedicación parcial (%): 90%.

Retribuciones: 2.000,00 euros/mes.

- Concejal Delegado de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería: Don Francisco José Hernández Herrera.

La retribución de 2.500,00 euros/mes, supondrán 30.000,00 euros brutos anuales, que se abonarán en 12 mensualidades,
más dos pagas extras por la misma cuantía en los meses de junio y diciembre.

Las retribuciones de 2.000,00 euros/mes, supondrán 24.000,00 euros brutos anuales, que se abonarán en 12
mensualidades, más dos pagas extras por la misma cuantía en los meses de junio y diciembre.

Dichas retribuciones se revisarán cada año según el incremento de retribuciones de los Funcionarios de
Presupuestos Generales del estado, sin perjuicio de las que en el presupuesto municipal se especifiquen.

SEGUNDO. Las retribuciones aprobadas serán compatibles con la percepción de las indemnizaciones previstas
en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento, a excepción de las de asistencia.

TERCERO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación el
presente acuerdo.

En la Villa de Garafía, a veintisiete de abril de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Yeray Rodríguez Rodríguez.

GRANADILLA DE ABONA

ANUNCIO
2559 89873

Para general conocimiento, se publica que en virtud de Decreto de la Concejala Delegada de Recursos
Humanos del Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona, de fecha 23 de abril de 2021, en relación a la lista
de reserva de Vigilante de Mantenimiento en régimen de derecho laboral mediante sistema de concurso de méritos,
se acordó:

PRIMERO. Declarar admitidos y excluidos provisionalmente a las personas que a continuación se expresan:

ADMITIDOS:

APELLIDOS NOMBRE DNI

1 ABBA PABLO HELVIO SALVADOR X-38(...)T

2 ACOSTA ALVAREZ JOSE 43(...)M

3 ACOSTA MACHIN ALBERTO RUYMAN 45(...)S

4 ALBERTO RIVERO MANUEL ANGEL 42(...)F
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5 APONTE RIVERO PEDRO 78(...)L

6 CABRERA OBAL ANTONIO MANUEL 45(...)K

7 CASANOVA RODRIGUEZ JUAN CARLOS 43(...)B

8 CARREÑO LOPEZ FRANCISCO JUAN 46(...)H

9 CORDERO MACHIN EDWIN 54(...)S

10 CUCALON DOMINGUEZ AGUSTIN 78(...)N

11 CHAVEZ GONZALEZ VICENTE JAVIER 45(...)P

12 DIAZ RODRIGUEZ JUSTIN 45(...)A

13 DOMINGUEZ DE LEON DAILOS 78(...)D

14 DONATE HERNANDEZ JUAN JOSE 78(...)Y

15 ESCAMILLA MARTIN RAFAEL 30(...)Q

16 EXPOSITO MARTÍN JOSE MANUEL 54(...)Q

17 FUENTES HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 43(...)Y

18 GARCIA CRUZ ALEJANDRO 45(...)A

19 GONZALEZ CONCEPCION AARON 42(...)K

20 GONZALEZ MARTIN CLEMENTE MANUEL 78(...)K

21 GONZALEZ TORRES CARLOS ALBERTO 78(...)A

22 GONZALEZ VENTURA YERAY ZEBENZUI 79(...)B

23 JORGE DELGADO IVAN 78(...)Z

24 LOPEZ MARRERO JESUS GREGORIO 43(...)P

25 LOURO LOPEZ JESUS 32(...)B

26 MARRERO ORAMAS JOSE FERNANDO 78(...)N

27 MARTIN RODRIGUEZ RAYCO TANAUSU 45(...)G

28 MESA ALONSO ALEJANDRO ALEXIS 78(...)C

29 OBAL GASPAR ANTONIO DANIEL 45(...)P

30 OBAL GASPAR NESTOR MANUEL 45(...)S

31 OBAL GASPAR PEDRO ANTONIO 43(...)D

32 ORTIZ AMAYA CESAR AUGUSTO 55(...)K

33 PERDOMO GONZALEZ JOSE JUAN 78(...)S

34 RODRIGUEZ DE LA ROSA CRISTIAN 78(...)V

35 RODRIGUEZ SAN MIGUEL JUAN CARLOS 42(...)K

36 SALAZAR ARMAS IRIAN 45(...)S

37 SOLIS LUCENA JORGE 45(...)H

38 VELEZ RODRIGUEZ SEBASTIAN FELIPE 78(...)D

39 YANES GONZALEZ MIGUEL ANGEL 45(...)F

40 YANES MARTIN JORGE ADRIAN 45(...)G
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EXCLUIDOS:

APELLIDOS NOMBRE DNI FALTA DOC

1 AFONSO VERA ENRIQUE FIDEL 43(...)W Impago de Tasa

2 ALVAREZ REGALADO JUAN FRANCISCO 78(...)G Titulación académica

3 ALVAREZ RODRIGUEZ GUSTAVO DANIEL 45(...)K Titulación académica

4 AMADOR GONZALEZ GERMAN 43(...)C Solicitud certificado Penados

5 ARTEAGA DARIAS ISRAEL 78(...)X Impago de Tasa y titulación académica

6 BARROSO BARRERA FRANCISCO JAVIER 43(...)M Impago de Tasa

7 BAUTISTA DELGADO OLIVERIO 45(...)A Impago de Tasa

8 BRITO FERNANDEZ MARCOS 78(...)B Impago de Tasa

9 BUYEMA SIDAHAMED BUYEMA 78(...)Y Impago de Tasa

10 CABRERA ALBERTO FRANCISCO JAVIER 45(...)E Titulación académica y Solicitud 
cert. Antecedentes penales de forma presencial

11 CABRERA FLORES FERNANDO 458(...)M Titulación académica

12 CASANOVA ESTEVEZ RAMON 42(...)D Impago de Tasa

13 CORNEA LIZICA MIRELA X-70(..)A DNI 

14 CORREA PEREZ PABLO 45(...)E Impago de Tasa

15 DE LA ROSA PEÑA ANTONIO YERAY 45(...)S Impago de Tasa

16 GABINO DIAZ SALVADOR FRANCISCO 43(...)A Impago de Tasa

17 HERNANDEZ MARRERO DAVID 78(...)F Solicitud certificado Penados

18 IKE CHIMA HENRY Y-31(...)A Impago de Tasa, DNI, titulación académica

19 JORGE LEON DOMINGO 43(...)S Titulación académica

20 MARTIN GONZALEZ VICTOR MANUEL 78(...)V Impago de Tasa y Solicitud cert. 
Antecedentes penales de forma presencial

21 MARTIN GUZMAN SERGIO 45(...)H Titulación académica

22 MARTIN MORALES DAILOS 45(...)N Solicitud certificado Penados

23 MARTIN MORALES SERGIO 45(...)G ANEXO A+B, DNI, solicitud cert. Penados

24 ORAMAS GONZALEZ JOSE MIGUEL 45(...)K Impago de Tasa

25 PADRON CANO FERNANDO 45(...)Y Titulación académica.

26 PERDOMO ALONSO ESTANISLAO 42(...)X Solicitud certificado Antecedentes 
penales de forma presencial

27 QUINTERO REYES HECTOR JOSE 46(...)H Titulación académica

28 RECASENS PEREZ JOSE ENRIQUE 43(...)S Titulación académica y Solicitud 
cert. Antecedentes penales de forma presencial

29 REYES CANO JUAN ANTONIO 45(...)R Titulación académica

30 REYES PEREZ ALEJANDRO 43(...)C Titulación académica

31 RODRIGUEZ DIAZ MELCHOR TELESFORO 42(...)R Impago de Tasa

32 RODRIGUEZ FIGUEIREDO ISABEL 79(...)V Impago de Tasa y solicitud certificado Penados
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33 RODRIGUEZ GONZALEZ ADRIAN 54(...)M Anexo B 

34 RODRIGUEZ LOPEZ DAVID 78(...)M DNI

35 RODRIGUEZ TOVAR NATHALY 78(...)B Impago de Tasa y solicitud certificado Penados

36 ROJAS MILANO JOSE LORENZO 79(...)F DNI, Titulación académica y Solicitud 
cert. Antecedentes penales de forma presencial

37 SAMARIN MORA JESUS DOMINGO 42(...)A Solicitud certificado Antecedentes 
penales de forma presencial

38 TORRES GONZALEZ JOSE LUIS 42(...)K ANEXO B y Titulación académica

39 VEGA GONZALEZ ANGEL DAVID 78(...)C Titulación académica y Solicitud 
cert. Antecedentes penales de forma presencial

40 VILLALBA LUÍS ANGELA MARIA 45(...)N Impago de Tasa y solicitud certificado Penados

SEGUNDO. Los aspirantes excluidos, así como los omitidos, dispondrán de un plazo de DIEZ (10) DÍAS
HÁBILES para la subsanación de defectos, contados a partir del día siguiente a la publicación de dicha
Resolución en el BOP de Santa Cruz de Tenerife y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

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

TERCERO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, el Tablón de Anuncios del Ilustre Ayuntamiento
de Granadilla de Abona y en la Sede Electrónica del mismo.

En Granadilla de Abona, a dieciséis de abril de dos mil veintiuno.

Fdo.: María Candelaria Rodríguez González.

GÜÍMAR

ANUNCIO
2560 90779

En virtud de lo acordado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el pasado día 25
de marzo de 2021, y no habiéndose presentado reclamaciones, han quedado definitivamente aprobadas las Modificaciones
de Créditos número 22/2021 - modalidad Suplemento de Créditos (EG 2320/2021) y número 23/2021 -
modalidad Créditos Extraordinarios (EG 2320/2021) cuyo resumen por Capítulos, es el siguiente:

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

MODIFICACIÓN NÚMERO 22 SUPLEMENTO CRÉDITOS EG 2320/2021

CAP. DESCRIPCIÓN IMPORTE

I GASTOS DE PERSONAL 0,00

II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 44.325,86

III GASTOS FINANCIEROS 0,00

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00

OPERACIONES CORRIENTES 44.325,86
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VI INVERSIONES REALES 0,00

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

OPERACIONES DE CAPITAL 0,00

TOTAL SUPLEMENTO CRÉDITOS 44.325,86

Financiación Suplemento de Créditos

Apl. Pptaria. Descripción Aplicación Presupuestaria Importe

87000 Remanente Tesorería para Gastos Generales 44.325,86

Total Financiación Suplemento de Créditos 44.325,86

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

MODIFICACIÓN NÚMERO 23 CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EG 2320/2021

CAP. DESCRIPCIÓN IMPORTE

I GASTOS DE PERSONAL 0,00

II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0,00

III GASTOS FINANCIEROS 0,00

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00

OPERACIONES CORRIENTES 0,00

VI INVERSIONES REALES 345.722,29

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

OPERACIONES DE CAPITAL 345.722,29

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 345.722,29

Financiación Créditos Extraordinarios

Apl. Pptaria. Descripción Aplicación Presupuestaria Importe

87000 Remanente Tesorería para Gastos Generales 345.722,29

Total Financiación Créditos Extraordinarios 345.722,29
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Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/04, de fecha 5 de marzo, pudiendo
interponerse Recurso Contencioso-Administrativo, sin que su interposición suspenda por sí misma la aplicación
de la modificación definitivamente aprobada.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Airam Puerta Pérez

LA SECRETARIA GENERAL, María Isabel Santos García.

PUERTO DE LA CRUZ

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL
2561 90778

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de abril de 2021, acordó la aprobación
inicial del expediente de modificación de créditos número 14/2021 del Presupuesto en vigor, en la modalidad
de crédito extraordinario y suplemento de crédito, financiado con cargo al remanente de tesorería para gastos
generales y baja de crédito de aplicación presupuestarias.

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

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

Puerto de la Cruz, a veintisiete de abril de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE Marco Antonio González Mesa.

PUNTAGORDA

ANUNCIO
2562 90781

Aprobado inicialmente la corrección del Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal
funcionario, laboral y contratado para el ejercicio económico 2021, por el Ayuntamiento Pleno en sesión
extraordinaria celebrada el día 29 de marzo de 2021, y con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expuso al público el expediente y la documentación
preceptiva por plazo de QUINCE DÍAS, siendo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente
al día 5 de abril de 2021, número 41, sin que se presentaran alegaciones, por lo que se encuentra aprobado definitivamente.

El resumen por capítulos del presupuesto para 2021, es el que sigue:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

1. Impuestos directos 347.400,00

2. Impuestos indirectos 45.000,00

3. Tasas y otros ingresos 346.210,00

            6686 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 53, lunes 3 de mayo de 2021



4. Transferencias corrientes 2.416.759,32

5. Ingresos patrimoniales 33.050,60

7. Transferencias de capital 2.976.235,82

TOTAL 6.164.655,74

PRESUPUESTO DE GASTOS

1. Gastos de personal 2.402.500,73

2. Bienes corrientes y servicios 1.703.514,06

3. Gastos financieros. 0,00

4. Transferencias corrientes 204.949,09

6. Inversiones corrientes 1.852.098,40

9. Pasivos financieros 0,00

TOTAL 6.163.062,28

En Puntagorda, a veintiocho de abril de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Vicente Rodríguez Lorenzo. 

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021.

ÍNDICE

TÍTULO PRELIMINAR

Base 1. Naturaleza y Ámbito de Aplicación

Base 2. Principios generales.

TÍTULO I. DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES

Capítulo I. CONTENIDO

Base 3. Contenido y estructura presupuestaria.

Base 4. Información sobre ejecución presupuestaria.

Capítulo II. LOS CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO

Base 5. Carácter Limitativo y vinculante de los créditos presupuestarios.

Base 6. Vinculación de los Créditos Presupuestarios.

Base 7. Prórroga del Presupuesto.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 53, lunes 3 de mayo de 2021 6687



Capítulo III. DE LAS MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS

Base 8. Tipo de modificaciones.

Base 9. Normas comunes a las modificaciones
presupuestarias.

Base 10. Créditos extraordinarios y suplementos de
crédito.

Base 11. Tramitación de los expedientes de
modificación por créditos extraordinarios y suplementos
de crédito.

Base 12. Aprobación y publicación.

Base 13. Créditos ampliables.

Base 14. Transferencias de crédito.

Base 15. Generación de créditos por nuevos ingresos.

Base 16. Incorporación de remanentes de crédito.

Base 17. Bajas por anulación.

TÍTULO II. DE LOS GASTOS

Capítulo I. Normas Generales y Gestión Presupuestaria

Base 18. Créditos Disponibles

Base 19. Créditos Retenidos

Base 20. Créditos No Disponibles

Capítulo II. Ejecución del Gasto 

Base 21. Fases de Ejecución del Gasto

Base 22. Autorización del Gasto

Base 23. Disposición y Compromiso del Gasto

Base 24. Reconocimiento de la Obligación

Base 25. Competencia Para el Reconocimiento de
Obligaciones

Base 26. Requisitos para el Reconocimiento de
Obligaciones

Base 27. Tramitación Previa al Reconocimiento de
Obligaciones

Base 28. Ordenación de Pagos

Base 29. Endoso

Base 30. Acumulación de las Fases de Ejecución
del Gasto

Base 31. Gastos Susceptibles de Tramitación de
Documento AD/ADO

Capítulo III. NORMAS ESPECIALES

Base 32. Subvenciones

Base 33. Procedimiento de Concurrencia Competitiva

Base 34. Procedimiento de Concesión Directa

Base 35. Otros procedimientos de concesión

Base 36. Pago de las Subvenciones

Base 37. Contabilización de las Subvenciones

Base 38. Gastos de Personal

Base 39. Asistencias, Dietas y gastos de Transporte
de los miembros de la Corporación.

Base 40. Indemnizaciones por razón del servicio

Base 41. Aportaciones a Grupos Políticos Municipales.

Base 42. Anticipos reintegrables a funcionarios
empleados.

Base 43. Pagos a Justificar 

Base 44. De los Anticipos de Caja Fija.

Base 45 Intervención de las cuentas justificativas
de los pagos a justificar y anticipos de caja fija.

Base 46. Contratos Menores

Base 47. Gastos de Carácter Plurianual

Base 48. Gastos con Financiación Afectada

Base 49. Gastos de Tramitación Anticipada

Capítulo IV. FACTURA ELECTRÓNICA

Base 50. Factura Electrónica
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Base 51. Tramitación de la Factura Electrónica

TÍTULO III. DE LOS INGRESOS

Base 52. La Tesorería Municipal

Base 53. Gestión de los Ingresos

Base 54. Reconocimiento de Derechos

Base 55. Gestión de Cobros

Base 56. Devolución de ingresos indebidos

Base 57. Actas de arqueo

Base 58. Sobre el Plan de tesorería

TÍTULO IV. DE LA LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO

Base 59. Liquidación del Presupuesto

Base 60. Tramitación del expediente de liquidación
del Presupuesto

Base 61. Determinaciones de la Liquidación del
Presupuesto

Base 62. Saldos de dudoso cobro

TITULO V. LA CUENTA GENERAL

Base 63. Tramitación de la Cuenta General

Base 64. Contenido de la Cuenta General

TÍTULO VI. DE LA INFORMACIÓN
PRESUPUESTARIA Y MOVIMIENTOS EN LA
TESORERÍA

Base 65. Información sobre la ejecución presupuestaria
y la Tesorería

TÍTULO VII. DEL CONTROL INTERNO

Capítulo I Función Interventora

Base 66. Ejercicio del Control Interno: Función
Interventora y Control Financiero.

Base 67, Ámbito de aplicación

Base 68. Modalidades de fiscalización del expediente

Base 69. Discrepancias

Capítulo II. Fiscalización limitada previa del gasto.

Base 70. Normas de la fiscalización previa

Base 71. Procedimiento de fiscalización limitada previa
en materia de gastos

Base 72. Definición de las técnicas de muestreo

Capítulo III. Fiscalización de ingresos.

Base 73. Toma de razón en contabilidad

Base 74. Fiscalización de las devoluciones de
ingresos indebidos

Base 75. Fiscalización posterior al reconocimiento
del derecho

DISPOSICIÓN FINAL

TÍTULO PRELIMINAR

BASE 1. NATURALEZA Y ÁMBITO DE
APLICACIÓN

1. Se establecen las presentes Bases de Ejecución
del Presupuesto de conformidad con lo previsto en
los artículos 165.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 9 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, teniendo por objeto
la adaptación de las disposiciones generales en materia
presupuestaria a la organización y características de
esta Entidad. Con carácter supletorio es de aplicación
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria.

2. La gestión, desarrollo y aplicación del Presupuesto
se realizará con arreglo a las presentes Bases que
tendrán la misma vigencia que aquél y su posible prórroga
legal.

3. Las presentes Bases se aplicarán con carácter general
a la ejecución del Presupuesto de la Entidad Local.

4. La gestión de dichos presupuestos se realizará
de conformidad con lo establecido en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
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Local; Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; Real Decreto
500/1990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el
capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, en materia presupuestaria; Orden
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba
la estructura de los presupuestos de las entidades
locales modificada por la Orden HAP/419/2014; Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; Orden
HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se
modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,
por la que se desarrollan las obligaciones de suministro
de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

5. El Presidente de la Corporación cuidará de la
ejecución de este Presupuesto y de que se observe y
cumpla por las Áreas y Servicios correspondientes,
con arreglo a las disposiciones legales vigentes, a
los acuerdos adoptados o que se puedan adoptar, a las
disposiciones de las Ordenanzas de los diferentes
recursos y a las presentes Bases de Ejecución.

6. Se faculta a la Presidencia de esta Corporación
para emitir Circulares y, a la Intervención a dar las
Instrucciones que sean precisas, todas ellas dirigidas
a complementar, interpretar, aclarar y coordinar toda
actuación relativa a la gestión presupuestaria, tanto
en su vertiente de ingresos como de gastos.

BASE 2. PRINCIPIOS GENERALES

1. Principio de anualidad. El Presupuesto de esta
Entidad tiene un período de vigencia establecido del
año natural, y los créditos deben gastarse dentro del
mismo, no pudiéndose reconocer obligaciones con cargo
a los créditos del presupuesto que no se refieran a obras,
servicios, suministros o gastos en general que hayan
sido ejecutados o cumplidos en año natural distinto
del de la vigencia del presupuesto.

2. Principio de estabilidad presupuestaria. La
elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos
y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos
de esta Entidad se realizará en un marco de estabilidad
presupuestaria, coherente con la normativa europea.

3. Principio de sostenibilidad financiera. Las

actuaciones de esta Entidad estarán sujetas al principio
de sostenibilidad financiera definido en el artículo 4
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

4. Principio de transparencia. La contabilidad de esta,
así como sus Presupuestos y liquidaciones, deberán
contener información suficiente y adecuada que
permita verificar su situación financiera, el cumplimiento
de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de
sostenibilidad financiera y la observancia de los
requerimientos acordados en la normativa europea en
esta materia.

5. Principio de eficiencia en la asignación y utilización
de los recursos públicos. Las políticas de gasto público
de esta Entidad deberán encuadrarse en un marco de
planificación plurianual y de programación y
presupuestación, atendiendo a la situación económica,
a los objetivos de política económica y al cumplimiento
de los principios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.

La gestión de los recursos públicos estará orientada
por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad,
a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del
gasto y de mejora de la gestión del sector público.

Las disposiciones legales y reglamentarias, en su
fase de elaboración y aprobación, los actos
administrativos, los contratos y los convenios de
colaboración, así como cualquier otra actuación de
esta Entidad que afecten a los gastos o ingresos
públicos presentes o futuros, deberán valorar sus
repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta
al cumplimiento de las exigencias de los principios
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

TÍTULO I. DEL PRESUPUESTO Y SUS
MODIFICACIONES

CAPÍTULO I CONTENIDO

BASE 3. CONTENIDO Y ESTRUCTURA
PRESUPUESTARIA

1. El Presupuesto General de este Ayuntamiento para
este ejercicio económico, es el Presupuesto único de
esta Entidad.

2. El Presupuesto General del Ayuntamiento de
Puntagorda para el ejercicio económico de 2021 es
el Presupuesto único de esta Entidad Local.
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ENTIDAD ESTADO DE GASTOS ESTADO DE INGRESOS

AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA 6.193.062,28 6.193.062,28 

3. La estructura presupuestaria para este ejercicio se adapta a la establecida por la Orden EHA/3565/2008 de
3 de diciembre de 2008 del Ministerio de Economía y Hacienda por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos
de las Entidades Locales.

4. Se puede establecer que la estructura presupuestaria en el Estado de Gastos sigue los siguientes criterios:

* Clasificación orgánica: NO.

* Clasificación por programas: distinguiéndose: Área de Gastos, Política de Gastos y Grupos de Programas,
Programas y Subprogramas.

* Clasificación económica: distinguiéndose: Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto y Partida.

5. Las previsiones del Estado de Ingresos del Presupuesto General del Ayuntamiento se clasificarán separando
las operaciones corrientes, las de capital y las financieras, de acuerdo con la clasificación por: Capítulos,
Artículos, Conceptos y Subconceptos.

BASE 4. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Preferentemente dentro de los dos meses siguientes al vencimiento de cada uno de los tres primeros trimestres
del año, se presentará a la Alcaldía el estado de situación del presupuesto consolidado con el contenido en la
Instrucción del Modelo Normal o Simplificado de Contabilidad Local. De dicho estado se dará cuenta al Pleno. 

Será el servicio de Contabilidad el encargado de elaborar la información sobre la ejecución presupuestaria y
el avance de la liquidación.

CAPÍTULO II: LOS CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO

BASE 5. CARÁCTER LIMITATIVO Y VINCULANTE DEL LOS CREDITOS PRESUPUETARIOS.

a) Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que han sido
autorizados en el Presupuesto General o en sus modificaciones, teniendo carácter limitativo y vinculante, en el
nivel de vinculación jurídica que expresamente se recoge en estas Bases de Ejecución.

Los Niveles de Vinculación Jurídica son:

Respecto a la Clasificación por Programas el nivel de vinculación jurídica será, como mínimo, a nivel de Área
de Gasto, y respecto a la Clasificación económica será, como mínimo, el del Capítulo

BASE 6. VINCULACIÓN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTARIOS

1. Cuando se solicite autorización para la realización de un gasto que exceda de la consignación de la
aplicación presupuestaria, sin superar el nivel de vinculación jurídica establecido en el punto anterior, podrá
efectuarse el mismo sin la necesidad de más trámites.

La fiscalización del gasto tendrá lugar respecto al límite definido por el nivel de vinculación.

2. Se considera necesario para la adecuada gestión del Presupuesto establecer la siguiente vinculación jurídica
de los créditos para gastos, que deberá respetar lo que se señale a continuación.
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La vinculación de los créditos se obtiene por la
conjunción de los niveles de vinculación establecidos
para las clasificaciones Orgánica, por Programas y
Económica. 

BASE 7. PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO

La prórroga del Presupuesto Municipal se producirá
según lo establecido en el artículo 169 del Texto
Refundido de Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Una vez en vigor el presupuesto definitivo, por la
Contabilidad se efectuarán previo acuerdo del
Ayuntamiento Pleno, si fuera necesario, los ajustes
precisos para dar cobertura a todas las operaciones
efectuadas durante la vigencia del presupuesto
prorrogado.

CAPÍTULO III. DE LAS MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS

BASE 8. TIPOS DE MODIFICACIONES

1. Cuando haya de realizarse un gasto que exceda
del nivel de vinculación jurídica, sin que exista crédito
presupuestario suficiente o adecuado, se tramitará
un expediente de modificación de créditos con sujeción
a las particularidades reguladas en el Real Decreto
500/1990, de 20 de abril y en este Capítulo.

2. Los expedientes deberán ser ejecutivos dentro del
mismo ejercicio en el que se autoricen.

3. Las modificaciones de crédito que podrán ser
realizadas en los Estados de Gastos del Presupuesto
General son los siguientes:

- Créditos extraordinarios.

- Suplementos de créditos.

- Ampliaciones de crédito.

- Transferencias de crédito.

- Generación de créditos por ingresos.

- Incorporación de remanentes de crédito.

- Bajas por anulación.

BASE 9. NORMAS COMUNES A LAS
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

1. Los expedientes serán incoados por orden del
Alcalde-Presidente.

2. Todo expediente de modificación de créditos
será informado por Intervención y dictaminado por
la Comisión Informativa de Hacienda.

3. Cuando el órgano competente para su aprobación
sea el Pleno de la Corporación, una vez aprobado
inicialmente el expediente de modificación, se expondrá
al público durante QUINCE DÍAS HÁBILES, pudiendo
los interesados presentar reclamaciones. Si durante
el citado período no se hubieran presentado
reclamaciones, la modificación de crédito quedará
definitivamente aprobada y, en otro caso, deberá
resolver el Pleno en el plazo de UN MES contado desde
la finalización de la exposición al público.

4. Cuando la competencia corresponda al Alcalde-
Presidente, será ejecutiva desde su aprobación.

5. Las modificaciones presupuestarias se ajustarán
a lo dispuesto en estas Bases y en lo no previsto por
las mismas será de aplicación lo establecido en los
artículos 177 y siguientes del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo;
los artículos 34 y siguientes del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, y el artículo 16 del Reglamento de
Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de
Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las
Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
1463/2007, de 2 de noviembre.

6. Las modificaciones presupuestarias se someterán
a los principios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, coherente con la normativa
europea, y de conformidad con lo previsto en los
artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

BASE 10. DE LOS CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE
CRÉDITO

1. Los créditos extraordinarios son aquellas
modificaciones del Presupuesto de gastos mediante
los que se asigna crédito para la realización de un gasto
específico y determinado, que no puede demorarse
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hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe crédito
a nivel de vinculación jurídica.

2. Los suplementos de créditos son aquellas
modificaciones del Presupuesto de gastos en los que
concurriendo las mismas circunstancias anteriores
en relación con el gasto a realizar, el crédito previsto
resulta insuficiente y no puede ser objeto de ampliación.

BASE 11. TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES
DE MODIFICACIÓN POR CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE
CRÉDITOS

1. La propuesta de incoación de los expedientes de
concesión de créditos extraordinarios y suplementos
de crédito irá acompañada de una Memoria justificativa
de la necesidad de la medida, y en ella deberá precisarse
la clase de modificación a realizar, las aplicaciones
presupuestarias a las que afecta, y los medios o
recursos que han de financiarla.

2. Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito
se podrán financiar, en virtud del artículo 36 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, con alguno de estos
recursos: 

a) Remanente Líquido de Tesorería.

b) Nuevos o mayores ingresos efectivamente
recaudados sobre los totales previstos en algún
concepto del Presupuesto corriente.

c) Anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones
del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas
dotaciones se estimen reducibles sin perturbación
del respectivo servicio.

d) Operaciones de crédito si los créditos extraordinarios
o suplementos de créditos fueran destinados para
gastos de inversión.

3. Será necesario incluir Informe de Intervención
de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de
Estabilidad Presupuestaria, en el que se informe sobre
el cumplimiento o incumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria de la propia Entidad Local
y de sus organismos y entidades dependientes.

4. La propuesta de modificación, previo informe de
la Intervención y Dictamen de la Comisión informativa
de Hacienda, será sometida por el Presidente a la
aprobación del Pleno de la Corporación.

BASE 12. APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN

1. La aprobación de los expedientes por el Pleno
se realizará con sujeción a los mismos trámites y
requisitos que los Presupuestos, debiendo ser ejecutivos
dentro del mismo ejercicio en que se autoricen.

2. En la tramitación de los expedientes de concesión
de créditos extraordinarios y de los suplementos de
crédito serán de aplicación las normas sobre información,
reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación
de los Presupuestos de la Entidad. 

3. Igualmente serán aplicables las normas referentes
a los recursos contencioso-administrativos contra los
Presupuestos de esta Entidad Local. 

4. Los acuerdos del Ayuntamiento que tengan por
objeto la concesión de créditos extraordinarios o
suplementos de crédito, en casos de calamidad pública
o de naturaleza análoga, de excepcional interés general
serán inmediatamente ejecutivos sin perjuicio de las
reclamaciones que contra los mismos se promuevan.
Dichas reclamaciones deberán sustanciarse dentro
de los ocho días siguientes a su presentación,
entendiéndose denegadas de no notificarse su resolución
al interesado dentro de dicho plazo.

BASE 13. DE LOS CRÉDITOS AMPLIABLES

1. La ampliación de crédito se concreta en el aumento
de crédito presupuestario en alguna de las aplicaciones
ampliables que se detallan a continuación, previo
cumplimiento de los requisitos exigidos en esta base
y en función de la efectividad de recursos afectados
no procedentes de operaciones de crédito.

2. La ampliación de créditos exigirá la tramitación
de un expediente, incoado a iniciativa de la unidad
administrativa responsable de la ejecución del gasto
en el que se acredite el reconocimiento de mayores
derechos sobre los previstos en el Presupuesto de
ingresos.

3. La aprobación de los expedientes de ampliación
de crédito corresponde al Alcalde-Presidente de la
Corporación.

BASE 14. DE LAS TRANSFERENCIAS DE
CRÉDITOS.

1. Transferencia de crédito es aquella modificación
del Estado de Gastos del Prepuesto mediante la que,

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 53, lunes 3 de mayo de 2021 6693



sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe
total o parcial de un crédito a otras aplicaciones
presupuestarias con diferente vinculación jurídica.

2. Las transferencias de crédito estarán sujetas a las
limitaciones establecidas en el artículo 41 del Real
Decreto 500/1990 que son las siguientes:

a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los
extraordinarios concebidos durante el ejercicio.

b) No podrán minorarse los créditos que hayan
sido incrementados con suplementos o transferencias,
salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos
incorporados como consecuencia de remanentes no
comprometidos procedentes de Presupuestos cerrados.

c) No incrementarán créditos que, como consecuencia
de otras transferencias, hayan sido objeto de minoración,
salvo cuando afecten a créditos de personal.

No obstante, estas limitaciones no afectarán a las
transferencias de crédito que se refieran a los programas
de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán
de aplicación cuando se trate de transferencias
motivadas por reorganizaciones administrativas
aprobadas por el Pleno.

3. La aprobación del expediente de transferencias
de crédito cuando afecten a aplicaciones presupuestarias
de distinto Área de Gasto, corresponde al Pleno de
la Corporación, salvo cuando afecten a créditos de
personal (artículo 40.3 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril.

En estos casos serán de aplicación las normas sobre
información, reclamaciones y publicidad aplicables
a la aprobación de los presupuestos de la entidad a
que se refieren los artículos 20 y 22 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, así como al régimen de los
recursos contenciosos administrativos del artículo 23
(artículo 42 de dicho Real Decreto).

4. La aprobación de los expedientes de transferencias
de crédito cuando afecten a aplicaciones presupuestarias
de la misma Área de Gasto o a créditos de personal,
corresponde al Alcalde-Presidente de la Corporación,
mediante Decreto, previo informe de Intervención, y
serán ambas ejecutivas.

5. En la tramitación de los expedientes de transferencia
de crédito, cuya aprobación corresponde al Pleno, serán
de aplicación las normas sobre información,

reclamaciones, publicidad y régimen de recursos
contencioso-administrativos aplicables a la aprobación
de los Presupuestos de la Entidad.

BASE 15. DE LA GENERACIÓN DE CRÉDITOS
POR NUEVOS INGRESOS

1. Podrán generar crédito en los Estados de Gastos
de los Presupuestos los ingresos de naturaleza no
tributaria derivados de aportaciones o compromisos
firmes de aportación, de personas físicas o jurídicas
para financiar, juntamente con el Ayuntamiento,
gastos que por su naturaleza estén comprendidos en
los fines u objetivos de los mismos, enajenaciones de
bienes del Ayuntamiento, prestación de servicios,
reembolsos de préstamos y los importes procedentes
de reintegros de pagos indebidos con cargo al
Presupuesto corriente, en cuanto a la reposición de
crédito en la correlativa aplicación presupuestaria
(artículo 181 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y artículo 43 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril)

2. Para proceder a la generación de crédito será requisito
indispensable, tal y como exige el artículo 44 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril:

a) El reconocimiento del derecho o la existencia formal
de compromiso firme de aportación en los supuestos
de los apartados a) y b) del artículo 43 del Real
Decreto 500/1990.

b) En los supuestos de los apartados c) y d) del artículo
43, de reconocimiento de derecho, si bien, la
disponibilidad de dichos créditos estará condicionada
a la efectiva recaudación de derechos.

c) En el supuesto de reintegros de presupuesto
corriente, la efectividad del cobro del reintegro.

4. La generación de créditos por ingresos exigirá
la tramitación de un expediente, incoado por el
Alcalde-Presidente, a iniciativa de la unidad administrativa
responsable de la ejecución del gasto, en el que se acredite
el reconocimiento de mayores derechos sobre los
previstos en el Presupuesto de ingresos. Para ello, deberá
existir informe del Interventor.

5. La aprobación de los expedientes de generación
de créditos corresponde al Presidente, mediante
Decreto.
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BASE 16. DE LA INCORPORACIÓN DE
REMANENTES DE CRÉDITOS

1. Son remanentes de crédito aquellos que al cierre
y liquidación del presupuesto no estén sujetos al
cumplimiento de obligaciones reconocidas, es decir,
aquellos que no han llegado a la fase de reconocimiento
de la obligación (fase O), por tanto, son créditos no
gastados.

2. Con referencia al ejercicio anterior, la Intervención
elaborará un estado comprensivo de los Remanentes
de créditos comprometidos y no comprometidos:

- Saldos de Disposiciones de gasto, con cargo a los
cuales no se ha procedido al reconocimiento de
obligaciones.

- Saldo de Autorizaciones de gastos no dispuestos. 

- Saldo de créditos no autorizados.

3. Dicho estado se someterá a informe del Alcalde-
Presidente al objeto de que formulen propuesta
razonada de la incorporación de remanentes de crédito
existentes a 31 de diciembre del ejercicio anterior, que
deberá acompañarse de proyectos o documentos
acreditativos de la certeza en la ejecución de la
actuación correspondiente a lo largo del ejercicio.

4. Podrán ser incorporados a los correspondientes
créditos de los presupuestos de gastos, conforme al
artículo 47 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
y siempre que existan suficientes recursos financieros
para ello, los remanentes de crédito no utilizados en
el ejercicio anterior procedentes de:

a) Créditos correspondientes a los capítulos 1 a 4
de la clasificación económica del Presupuesto de
Gastos que estén comprendidos en la fase D (fase de
compromiso o disposición del gasto).

b) Crédito por operaciones de capital siempre que
los responsables de su tramitación justifiquen que
corresponden a situaciones lo suficientemente avanzadas
para permitir su total ejecución a lo largo del ejercicio
al que se incorporan.

c) Créditos autorizados en función de la efectiva
recaudación de recursos afectados.

d) Créditos extraordinarios y suplementos de crédito,
así como transferencias de crédito que hayan sido

concedidos o autorizados en el último trimestre del
ejercicio.

e) Créditos que correspondan a gastos financiados
con ingresos afectados.

5. La incorporación de remanentes de crédito se
financiará con los recursos previstos en el artículo 48
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. Si los
recursos financieros no alcanzaran a cubrir el volumen
de gasto dimanante de la incorporación de remanentes,
tal y como establece el artículo 48 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, el Concejal Delegado de
Hacienda, previo informe de la Intervención, establecerá
la prioridad de actuaciones, a cuyo fin se tendrá en
cuenta la necesidad de atender en primer lugar el
cumplimiento de obligaciones resultantes de
compromisos de gasto aprobados en el año anterior

6. En el supuesto de que se hubieren producido
alteraciones en la codificación de las clasificaciones
orgánica, por programas o económica, con respecto
al ejercicio anterior, el Interventor deberá proceder a
actualizar los créditos a incorporar.

7. Con carácter general, la liquidación del Presupuesto
precederá a la incorporación de remanentes. 

Con carácter general procederá anteriormente la
liquidación del presupuesto, aunque, excepcionalmente,
cabrá la incorporación de remanentes sin necesidad
de previa liquidación en los siguientes supuestos:

a. Cuando se trate de remanentes de crédito que
correspondan a gastos financiados con ingresos
afectados.

b. Cuando correspondan a contratos adjudicados en
el ejercicio anterior o a gastos urgentes, previo informe
de Intervención en el que se evaluará la existencia de
suficientes recursos financieros y que la incorporación
no producirá déficit.

8. La aprobación de los expedientes de incorporación
de remanentes de crédito, previo informe de Intervención,
corresponde al Alcalde-Presidente, mediante Decreto,
dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.

9. A fin de efectuar el control y seguimiento de los
remanentes de crédito que se incorporan en el ejercicio
se crearán las correspondientes aplicaciones
presupuestarias cuyos subconceptos en la clasificación
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económica terminará con los dígitos finales del año
del que procedan.

BASE 17. DE LAS BAJAS POR ANULACIÓN

1. Baja por anulación es la modificación del Estado
de Gastos del Presupuesto que supone una disminución
total o parcial en el crédito asignado a una aplicación
presupuestaria (artículo 49 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril).

2. Cuando el Alcalde-Presidente estime que el saldo
de un crédito es reducible o anulable sin perturbación
del servicio podrá ordenar, previo informe del
Interventor, la incoación de un expediente de baja por
anulación, siendo competencia del Pleno del
Ayuntamiento.

3. Podrá darse de baja por anulación cualquier
crédito del presupuesto de gastos hasta la cuantía
correspondiente al saldo de crédito siempre que dicha
dotación se estime reducible o anulable sin perturbación
del respectivo servicio (artículo 50 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril).

4. Podrán dar lugar a una baja de crédito, conforme
al artículo 51 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril:

- La financiación de remanentes de tesorería negativos.

- La financiación de créditos extraordinarios y
suplementos de crédito.

- La ejecución de otros acuerdos del Pleno de la Entidad
Local.

TÍTULO II. DE LOS GASTOS

CAPÍTULO I. SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS

BASE 18. CRÉDITOS DISPONIBLES

1. Todos los créditos aprobados en el presupuesto
o en sus modificaciones estarán en principio en
situación de disponibles. 

2. Contra estos créditos disponibles se podrán
efectuar los gastos.

BASE 19. CRÉDITOS RETENIDOS

1. La retención de créditos es el acto por el cual se

expide, respecto a una aplicación presupuestaria,
certificación de existencia de saldo suficiente para la
autorización de un gasto o una transferencia de crédito,
por una cuantía determinada, produciéndose por el
mismo importe una reserva para dicho gasto.

La verificación de la suficiencia del saldo de crédito
deberá efectuarse, en todo caso, al nivel a que esté
establecida la vinculación jurídica del crédito.

Una vez expedida la certificación de existencia de
crédito se incorporará al expediente y constará en la
propuesta de acuerdo.

2. En toda tramitación administrativa de expedientes
de gastos deberá solicitarse la certificación de existencia
de crédito por parte de los órganos y áreas gestoras.

Corresponderá la expedición de certificaciones de
existencia de crédito a la interventora.

BASE 20. CRÉDITOS NO DISPONIBLES

1. Los gastos que hayan de financiarse, total o
parcialmente, mediante ingresos afectados como
préstamos, enajenaciones, ayudas, subvenciones,
donaciones u otras formas de cesión de recursos por
terceros, quedarán en situación de créditos no
disponibles, hasta el importe previsto en los Estados
de Ingresos, en tanto que:

- En el caso de gastos que se financien mediante
préstamo, hasta que se conceda la autorización
correspondiente, si es necesaria, o hasta que se
formalice la operación, cuando no sea necesaria la
autorización.

- En el resto de gastos, hasta que exista documento
fehaciente que acredite el compromiso firme de
aportación.

Sin perjuicio de lo cual, se considerarán
automáticamente rehabilitados los créditos reflejados
en el punto anterior, sin que sea preciso tramitación
alguna cuando, respectivamente, se obtenga
definitivamente la financiación afectada prevista en
el Estado de Ingresos o se formalice el compromiso.

2. La declaración de no disponibilidad de créditos,
así como su reposición a disponible, corresponde al
Pleno.
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3. Con cargo al saldo declarado no disponible no
podrán acordarse autorizaciones de gastos ni
transferencias y su importe no podrá ser incorporado
al Presupuesto del ejercicio siguiente.

CAPÍTULO II. EJECUCIÓN DEL ESTADO DE
GASTOS

BASES 21. FASES DE EJECUCIÓN DEL GASTO

1. La gestión de los gastos previstos en el Presupuesto
de esta Entidad se realizará en las siguientes fases:

- Autorización del gasto (fase A).

- Disposición o compromiso del gasto (fase D).

- Reconocimiento y liquidación de la obligación (fase
O).

- Ordenación del pago (fase P).

2. Es requisito necesario para la autorización del gasto,
la existencia de saldo de crédito adecuado y suficiente
por lo que al inicio de todo expediente susceptible de
producir obligaciones de contenido económico deberá
incorporarse al mismo el documento de retención de
créditos.

3. En ningún supuesto se podrá efectuar propuesta
de gasto que supere el crédito presupuestario disponible
dentro de la bolsa de vinculación jurídica establecida
en estas bases, siendo nulos, según lo dispuesto en el
artículo 173.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los acuerdos,
resoluciones y actos administrativos en general que
se adopten careciendo de crédito presupuestario
suficiente para la finalidad específica de que se trate.

BASE 22. AUTORIZACIÓN DEL GASTO

1. La autorización es el acto administrativo mediante
el cual se acuerda la realización de un gasto determinado
por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal
fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario
(artículo 54.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril).

2. La autorización constituye el inicio del procedimiento
de ejecución del gasto, si bien no implica relaciones
con terceros externos a la Entidad Local. 

3. Es necesario para la autorización de gastos la
formación de un expediente en el que figurará la
existencia de saldo de crédito adecuado y suficiente,
por lo que a los efectos de su tramitación, al inicio
de todo expediente susceptible de producir obligaciones
de contenido económico deberá incorporar el documento
contable «RC».

La autorización del gasto dará lugar a la emisión
del documento contable «A» que deberá incorporarse
al expediente y registrarse en la contabilidad.

4. Dentro del importe de los créditos presupuestados
corresponde la autorización de los gastos al Presidente,
a los Concejales Delegados, o al Pleno de la Entidad,
de conformidad con la normativa vigente y con estas
Bases de ejecución del Presupuesto (artículo 55 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

5. Es competencia del Presidente, la autorización
de gastos cuando su importe no supere el 10% de los
recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier
caso, los seis millones de euros, incluidos los de
carácter plurianual cuando su duración no sea superior
a cuatro años, siempre que el importe acumulado de
todas sus anualidades no supere ni el porcentaje
indicado, referido a los recursos ordinarios del primer
ejercicio, ni a la cuantía señalada.

Asimismo, será de su competencia la adquisición
de bienes y derechos cuando su valor no supere el 10%
de los recursos ordinarios del Presupuesto ni el importe
de tres millones de euros (Disposición Adicional
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en adelante
LCSP).

Será también de su competencia la aprobación de
prórrogas o modificaciones de aquellos contratos que
él haya aprobado previamente.

6. En el resto de casos, la competencia corresponde
al Pleno de la Entidad.

7. Los Concejales delegados, por delegación expresa,
pueden asumir las competencias del Presidente en materia
de autorización de gastos, cuando la cuantía no exceda
de CERO (0,00) euros.
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BASE 23. DISPOSICIÓN O COMPROMISO DEL
GASTO

1. La disposición o compromiso es el acto
administrativo mediante el cual se acuerda, tras el
cumplimiento de los trámites legalmente establecidos,
la realización de gastos, previamente autorizados,
por un importe exactamente determinado (artículo 56
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

2. La disposición o compromiso es un acto con
relevancia jurídica para con terceros, vinculando a la
Entidad Local a la realización de un gasto concreto
y determinado tanto en su cuantía como en las
condiciones de ejecución.

La aprobación de la disposición dará lugar a la
emisión del documento contable «D», que deberá
incorporarse al expediente y registrarse en la contabilidad.

3. Dentro del importe de los créditos autorizados
corresponde la disposición de los gastos al Presidente,
al Pleno de la Entidad o al Concejal Delegado, de
conformidad con la normativa vigente, los acuerdos
de delegación de esta Entidad y con estas Bases de
ejecución del Presupuesto. Así, los órganos competentes
para aprobar la disposición de gastos serán los mismos
que para la autorización.

4. Los Concejales delegados pueden asumir, por
delegación del Presidente, las competencias del
Presidente en materia de disposición o compromiso
de gasto, cuando la cuantía no exceda de CERO
(0,00) euros.

BASE 24. RECONOCIMIENTO DE LA
OBLIGACIÓN

1. El reconocimiento y liquidación de la obligación
es el acto mediante el cual se declara la existencia de
un crédito exigible contra la Entidad, derivado de un
gasto autorizado y comprometido (artículo 58 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

2. Previamente al reconocimiento de las obligaciones
deberá acreditarse documentalmente ante el órgano
competente la realización de la prestación o el derecho
del acreedor, de conformidad con los acuerdos que
en su día autorizaron y comprometieron el gasto.

3. La simple prestación de un servicio o realización
de un suministro u obra no es título suficiente para
que la Entidad se reconozca deudor por tal concepto,

si aquellos no han sido aprobados, requeridos o
solicitados por órgano competente en la forma legal
o reglamentariamente establecida.

BASE 25. COMPETENCIA PARA EL
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES

1. Corresponderá al Presidente, el reconocimiento
y la liquidación de obligaciones derivadas de los
compromisos de gastos legalmente adquiridos (artículo
60.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

2. Corresponderá al Pleno de la Entidad el
reconocimiento de las obligaciones en los siguientes
casos (artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril):

- El reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre
que no exista dotación presupuestaria.

- Las operaciones especiales de crédito.

- Las concesiones de quita y espera.

- El resto de competencias delegadas por el Presidente,
de conformidad con los acuerdos de delegación de esta
Entidad.

3. Corresponde a los Concejales Delegados, por
delegación del Presidente, el reconocimiento de
obligaciones, cuando la cuantía de las mismas no
exceda de CERO (0,00) euros.

BASE 26. REQUISITOS PARA EL
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES

Todo acto de reconocimiento de obligación debe llevar
unido el documento acreditativo de la realización de
la prestación o del derecho del acreedor, debidamente
conformado, según la naturaleza del gasto. A tales efectos,
se considerarán documentos justificativos: 

1. En los Gastos de personal:

- Las retribuciones básicas y complementarias del
personal funcionario y laboral se justificarán mediante
las nóminas mensuales, con la firma, sello y diligencias
que procedan, acreditativas de que el personal
relacionado ha prestado servicios en el período anterior
y que las retribuciones que figuran en nómina son las
que corresponden al puesto, categoría y/o contrato
firmados.
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- Las gratificaciones y complemento de productividad
del personal funcionario y laboral, se justificarán
mediante Decreto del Presidente, previo Informe del
Servicio de personal, en el que se acredite que se han
prestado los servicios especiales, o que procede abonar
cantidad por el concepto de productividad, de acuerdo
con la normativa reguladora de la misma.

- Las cuotas de Seguridad Social quedan justificadas
mediante las liquidaciones correspondientes.

2. Los Gastos de intereses y amortización de
préstamos concertados y vigentes que originen un cargo
directo en cuenta bancaria se justificarán de conformidad
con el cuadro de amortización del préstamo.

3. La adquisición de Acciones exigirá para su pago
que las mismas, o resguardo válido, obren en poder
de la Corporación; no obstante, excepcionalmente
se podrá anticipar el pago a la entrega de las acciones
o su resguardo, pago que tendrá el carácter de «Pago
a justificar», suponiendo la entrega de las acciones o
su resguardo la justificación del gasto.

4. En las Subvenciones se estará a lo regulado en
las presentes Bases sobre concesión y justificación.

5. En el resto de Gastos, la factura debidamente emitida
o documento equivalente, que deberá contener como
mínimo los datos que establece la normativa de
facturación, y, en todo caso, deberá adjuntarse a
aquella la certificación de obra, cuando proceda.

6. La fase de reconocimiento de obligaciones exige
la tramitación del documento contable «O», que
deberá incorporarse al expediente y registrarse en la
contabilidad.

BASE 27. TRAMITACIÓN PREVIA AL
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES

1. Los documentos justificativos del reconocimiento
de la obligación, (facturas o documentos equivalentes,
certificaciones de obra, documentación justificativa
de subvenciones concedidas...), se presentarán en el
Registro General de la Entidad, dentro de los treinta
días siguientes a su expedición. 

2. Toda factura deberá contener, como mínimo, los
siguientes datos, de acuerdo con la normativa de
facturación:

- Número y, en su caso, serie.

- Nombre y apellidos o denominación social, número
de identificación fiscal y domicilio del expedidor.

- Denominación social, número de identificación fiscal
del destinatario.

- Descripción del objeto del contrato, con expresión
del servicio a que vaya destinado.

- La base imponible, el tipo tributario, la cuota
repercutida y la contraprestación total 

- Lugar y fecha de su emisión.

- La Sección, Área o Departamento que encargó el
gasto.

3. Recibidas las facturas o documentos equivalentes
en el Registro General de la Entidad, se trasladarán
a la Concejalía Delegada o Área gestora de gasto, al
objeto de que puedan ser conformadas con la firma
del funcionario o personal responsable, y, en todo caso,
por el Concejal Delegado correspondiente, implicando
dicho acto que la prestación se ha efectuado de
acuerdo con las condiciones contractuales.

4. Una vez conformadas y firmadas las facturas o
documentos equivalentes, se trasladarán a la Intervención
municipal a efectos de su fiscalización, contabilización
y posterior aprobación por el órgano competente, en
los casos que proceda, y su posterior pago.

BASE 28. ORDENACION DE PAGOS

1. La ordenación del pago es el acto mediante el cual
el ordenador de pagos, sobre la base de una obligación
reconocida y liquidada, expide la correspondiente
orden de pago contra la Tesorería Municipal (artículo
61 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

2. La función de la ordenación de pagos es competencia
del Presidente.

3. El Presidente podrá delegar el ejercicio de las
funciones de la ordenación de pagos, de acuerdo con
lo establecido en los artículos 21.3 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y artículo 62 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril.

4. La expedición de órdenes de pago se acomodará
al Plan de Disposición de Fondos que se apruebe. El
Plan de disposición de fondos considerará aquellos
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factores que faciliten una eficiente y eficaz gestión
de la Tesorería de la Entidad y recogerá necesariamente
la prioridad de los gastos de personal y de las
obligaciones contraídas en ejercicios anteriores
(artículo 65 del Real Decreto 500/1990).

5. El acto administrativo de la ordenación se
materializará en relaciones de órdenes de pago que
recogerán, como mínimo y para cada de las obligaciones
incluidas, sus importes bruto y líquido, la identificación
del acreedor y la aplicación o aplicaciones presupuestarias
a que deban imputarse las operaciones.

Asimismo, la ordenación del pago podrá efectuarse
individualmente respecto de obligaciones específicas
y concretas (artículo 66 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril).

6. Se considerarán ordenados todos los pagos sin
necesidad de orden previa y expresa del Ordenador
de Pagos, siempre y cuando se encuentre
documentalmente reconocida y liquidada la obligación
y figure contabilizada, con excepción de las subvenciones,
que necesitarán orden expresa. En todos los casos, los
pagos estarán supeditados a la disponibilidad líquida
de la tesorería.

BASE 29. ENDOSO

1. Toda obligación reconocida a favor de terceros
por esta Entidad, podrá ser endosada, de acuerdo con
la legislación vigente.

2. El endoso procederá una vez los documentos
justificativos de la obligación hayan cumplido los
trámites que para el Reconocimiento de Obligaciones
se establece en las Bases anteriores.

3. Para la realización del endoso deberá ser emitido
certificado por parte de la Intervención Municipal.

BASE 30. ACUMULACIÓN DE LAS FASES DE
EJECUCIÓN DE GASTO 

1. Un mismo acto administrativo podrá abarcar
más de una de las fases de ejecución del Presupuesto
de gastos enumerados en la Base 22, pudiéndose dar
los siguientes casos:

- Autorización-disposición.

- Autorización-disposición-reconocimiento de la
obligación.

2. El acto administrativo que acumule dos o más
fases producirá los mismos efectos que si dichas
fases se acordaran en actos administrativos separados.

3. En estos casos, el órgano que adopte el acuerdo
habrá de tener competencia para acordar todas y cada
una de las fases que sean objeto de acumulación.

BASE 31. GASTOS SUSCEPTIBLES DE
TRAMITACIÓN DE DOCUMENTO AD/ADO

1. La Corporación podrá decidir en todo momento
que gastos serán susceptibles de tramitación de
Documento AD o de Documento ADO.

2. Podrán tramitarse en Documento AD, entre otros,
los gastos siguientes:

- Gastos de carácter plurianual, por el importe de
la anualidad comprometida.

- Gastos de tramitación anticipada en los que se hubiere
llegado en el ejercicio anterior hasta la fase de
compromiso de gastos.

- Etc.

- Los demás gastos que se establezcan expresamente
en estas Bases.

3. Asimismo podrán tramitarse por el procedimiento
ADO, entre otros, los gastos que correspondan a
suministros de energía eléctrica, teléfono, tributos, gastos
financieros, gastos urgentes debidamente justificados
y otros repetitivos en el tiempo, o cuyo documento
justificativo englobe diversas prestaciones cuya cuantía
individual no supere, en su caso, el límite establecido.

CAPÍTULO III. NORMAS ESPECIALES

BASE 32. DE LAS SUBVENCIONES

1. Se entiende por subvención, a los efectos del artículo
2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, toda disposición dineraria realizada por
cualquiera de los sujetos contemplados en el artículo
3 de la citada ley, a favor de personas públicas o
privadas, y que cumpla los siguientes requisitos: 

a. Que la entrega se realice sin contraprestación directa
de los beneficiarios.

b. Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un
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determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la
realización de una actividad, la adopción de un
comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar,
o la concurrencia de una situación, debiendo el
beneficiario cumplir las obligaciones materiales y
formales que se hubieran establecido.

c. Que el proyecto, la acción, conducta o situación
financiada tenga por objeto el fomento de una actividad
de utilidad pública o interés social o de promoción
de una finalidad pública.

No están comprendidas en el ámbito de aplicación
de esta Ley las aportaciones dinerarias entre diferentes
Administraciones públicas, para financiar globalmente
la actividad de la Administración a la que vayan
destinadas, y las que se realicen entre los distintos agentes
de una Administración cuyos presupuestos se integren
en los Presupuestos Generales de la Administración
a la que pertenezcan, tanto si se destinan a financiar
globalmente su actividad como a la realización de
actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las
funciones que tenga atribuidas, siempre que no resulten
de una convocatoria pública.

Tampoco estarán comprendidas en el ámbito de
aplicación de esta ley las aportaciones dinerarias que
en concepto de cuotas, tanto ordinarias como
extraordinarias, realicen las entidades que integran la
Administración local a favor de las asociaciones a que
se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

No tienen carácter de subvenciones los siguientes
supuestos:

a. Las prestaciones contributivas y no contributivas
del Sistema de la Seguridad Social.

b. Las pensiones asistenciales por ancianidad a
favor de los españoles no residentes en España, en los
términos establecidos en su normativa reguladora.

c. También quedarán excluidas, en la medida en que
resulten asimilables al régimen de prestaciones no
contributivas del Sistema de Seguridad Social, las
prestaciones asistenciales y los subsidios económicos
a favor de españoles no residentes en España, así
como las prestaciones a favor de los afectados por el
virus de inmunodeficiencia humana y de los
minusválidos.

d. Las prestaciones a favor de los afectados por el
síndrome tóxico y las ayudas sociales a las personas
con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que
hayan desarrollado la hepatitis C reguladas en la Ley
14/2002, de 5 de junio.

e. Las prestaciones derivadas del sistema de clases
pasivas del Estado, pensiones de guerra y otras
pensiones y prestaciones por razón de actos de
terrorismo.

f. Las prestaciones reconocidas por el Fondo de
Garantía Salarial.

g. Los beneficios fiscales y beneficios en la cotización
a la Seguridad Social.

h. El crédito oficial, salvo en los supuestos en que
la Administración pública subvencione al prestatario
la totalidad o parte de los intereses u otras
contraprestaciones de la operación de crédito.

2. Las subvenciones otorgadas por este Ayuntamiento
se regirán por la normativa siguiente:

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

- Reglamento de la Ley General de Subvenciones,
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Con carácter previo a la concesión de cualquier
subvención, deberá constar en el expediente que el
solicitante se halla al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes; hallarse al
corriente en el pago de obligaciones por reintegro de
subvenciones, y certificado expedido por la Tesorería
de que el solicitante no es deudor por ningún concepto
a esta Tesorería Municipal.

3. En virtud del artículo 22 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones los
procedimientos para llevar a cabo la concesión de
subvenciones son:

- Procedimiento de concurrencia competitiva.

-  Procedimiento de concesión directa. 

- Otros tipos de procedimientos establecidos
potestativamente por el Ayuntamiento.
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BASE 33. PROCEDIMIENTO DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA

1. La normativa que rige con carácter básico el
procedimiento de concurrencia competitiva de concesión
de subvenciones son los artículos 23 a 27 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y los artículos 58 a 64 del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, aprobado por el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio.

2. La resolución que apruebe la convocatoria de
subvenciones mediante el procedimiento de concurrencia
competitiva deberá fijar los criterios objetivos de su
otorgamiento que serán elegidos por el Ayuntamiento.

3. El procedimiento para la concesión de subvenciones
se inicia siempre de oficio.

La iniciación de oficio se realizará siempre mediante
convocatoria que tendrá, conforme al artículo 23.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, necesariamente el siguiente contenido:

a) Indicación de la disposición que establezca, en
su caso, las bases reguladoras y del diario oficial en
que está publicada, salvo que en atención a su
especificidad éstas se incluyan en la propia convocatoria.

b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la
subvención y cuantía total máxima de las subvenciones
convocadas dentro de los créditos disponibles o, en
su defecto, cuantía estimada de las subvenciones.

c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión
de la subvención.

d) Expresión de que la concesión se efectúa mediante
un régimen de concurrencia competitiva.

e) Requisitos para solicitar la subvención y forma
de acreditarlos.

f) Indicación de los órganos competentes para la
instrucción y resolución del procedimiento.

g) Plazo de presentación de solicitudes, a las que
serán de aplicación las previsiones contenidas en el
apartado 3 de este artículo.

h) Plazo de resolución y notificación.

i) Documentos e informaciones que deben acompañarse
a la petición.

j) En su caso, posibilidad de reformulación de
solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el artículo
27 de esta Ley.

k) Indicación de si la resolución pone fin a la vía
administrativa y, en caso contrario, órgano ante el que
ha de interponerse recurso de alzada.

l) Criterios de valoración de las solicitudes.

m) Medio de notificación o publicación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 42 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

4. El procedimiento para llevar a cabo el procedimiento
de concesión de subvenciones por concurrencia
competitiva deberá ser establecido y delimitado por
el propio Ayuntamiento.

BASE 34. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN
DIRECTA

1. La normativa que rige el procedimiento de
concesión directa de subvenciones viene determinada
por los artículos 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y 65 y siguientes
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones,
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

2. Los procedimientos de concesión directa son
básicamente dos: por un lado, la concesión directa
mediante convenios y, por otro lado, la concesión de
subvenciones consignadas nominativamente en los
presupuestos.

3. Conforme al artículo 65 del Reglamento de la ley
General de Subvenciones, aprobado por el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, son subvenciones
previstas nominativamente en los Presupuestos
Generales de las Entidades Locales, aquellas cuyo objeto,
dotación presupuestaria y beneficiario aparecen
determinados expresamente en el estado de gastos del
presupuesto. 

4. Será de aplicación a dichas subvenciones, en
defecto de normativa municipal específica que regule
su concesión, lo previsto en la Ley General de
Subvenciones y en el Reglamento de dicha Ley, salvo
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en lo que en una y otro afecte a la aplicación de los
principios de publicidad y concurrencia. 

5. El procedimiento para la concesión de estas
subvenciones se iniciará de oficio por el centro gestor
del crédito presupuestario al que se imputa la subvención,
o a instancia del interesado, y terminará con la
resolución de concesión o el convenio. 

El acto de concesión o el convenio tendrá el carácter
de bases reguladoras de la concesión a los efectos de
lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones. 

La resolución o, en su caso, el convenio deberá
incluir los siguientes extremos: 

a) Determinación del objeto de la subvención y de
sus beneficiarios, de acuerdo con la asignación
presupuestaria. 

b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto
y cuantía de la subvención, individualizada, en su caso,
para cada beneficiario si fuesen varios. 

c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales. 

d) Plazos y modos de pago de la subvención,
posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos
a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su
caso, deberán aportar los beneficiarios. 

e) Plazo y forma de justificación por parte del
beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la
que se concedió la subvención y de la aplicación de
los fondos percibidos.

BASE 35. OTROS PROCEDIMIENTOS DE
CONCESIÓN

El Ayuntamiento podrá determinar en las bases
otro procedimiento para proceder a la concesión de
las subvenciones.

BASE 36. PAGO DE LAS SUBVENCIONES

Las subvenciones concedidas serán pagadas una vez
haya sido justificado el gasto realizado, objeto de la
subvención, con los documentos necesarios.

No obstante, el Alcalde o el Concejal Delegado, dentro
de sus competencias, y mediante Decreto, podrán
resolver un Anticipo de la subvención concedida de
hasta un 50% del importe total.

La concesión de cualquier tipo de subvención
requerirá la formación de expediente en el que conste
el destino de los fondos y los requisitos necesarios
que se han de cumplir para que pueda procederse al
pago.

Cumplidas las condiciones estipuladas en el acto
administrativo de concesión, o en el momento
establecido en las normas de cada subvención, o en
las presentes Bases de Ejecución, se procederá a su
reconocimiento y posterior pago. 

Este Ayuntamiento podrá efectuar en cualquier
momento, las comprobaciones que sean necesarias para
asegurar el cumplimiento de la finalidad de la
subvención.

Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de
una deuda vencida y líquida, el Alcalde-Presidente
podrá acordar la compensación.

BASE 37. CONTABILIZACIÓN DE LAS
SUBVENCIONES

1. En el caso de aportaciones obligatorias a otras
Administraciones, si el importe es conocido al inicio
del ejercicio, se tramitará expediente que aprobado
por el Sr. Alcalde, dando lugar a un documento «AD».

2. Si el importe de la aportación no fuera conocido,
se instará la retención de crédito por la cuantía
estimada.

3. Las restantes subvenciones originarán documento
«AD» en el momento de otorgamiento. Al final del
ejercicio se comprobará por los órganos gestores si
se han cumplido los requisitos establecidos y en este
caso se tomará el correspondiente acuerdo de
cumplimiento de las condiciones, dando traslado a la
Contabilidad para su anotación.

BASE 38. GASTOS DE PERSONAL

Las dietas y gratificaciones que reciben los miembros
de la Corporación, quedarán establecidos en la misma
cuantía que en el ejercicio 2.020.
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En cuanto a los gastos del Capítulo I, se observarán las siguientes reglas:

a) Las nóminas mensuales se emitirán en documento múltiple «ADO», que se elevarán al Ordenador de Pagos,
a los efectos de su autorización, disposición y reconocimiento de la obligación.

b) Respecto a las cuotas por seguridad social, mensualmente y como consecuencia de las nóminas y
liquidaciones de la Seguridad Social, se tramitará documento «ADO» o «ADOP» por importe igual a las
cotizaciones previstas.

c) En cuanto al resto de gastos del Capítulo I, si son obligatorios y cuando sean conocidos y aprobados por
el Órgano correspondiente, se tramitará el documento «ADO».

BASE 39. ASISTENCIAS, DIETAS Y GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS MIEMBROS DE LA
CORPORACIÓN

1. Serán abonados los gastos de locomoción que se justifiquen, en el caso de desplazamiento por comisión
de servicio o gestión oficial. En estos casos se devengarán asimismo las dietas correspondientes en la cuantía
individual que a continuación se expresa:

- Kilometraje: 0,19 euros/kilómetro.

ALOJAMIENTO MANUTENCIÓN DIETA ENTERA

CANARIAS 120,00 50,00 170,00

RESTO TERRITORIO NACIONAL 160,00 60,00 220,00

EXTRANJERO 250,00 100,00 350,00

2. Los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial, percibirán asistencias
por la concurrencia efectiva a las sesiones del Pleno y sus Comisiones, así como por asistencia a las Juntas de
Gobierno, en la cantidad fijada en el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento correspondiente, se justificarán
mediante relación de indemnizaciones mensuales, realizadas por el Departamento de Personal, a partir de las
certificaciones emitidas por la Secretaría General del Pleno y la Oficina del Gobierno Municipal, que acreditarán
la asistencia efectiva a las mismas y el importe a percibir, con diligencia del Jefe de Personal de que constan en
el expediente dichas certificaciones. De estas certificaciones se enviarán copias a la Intervención General
Municipal. 

El certificado y el decreto deberán contener:

• Identificación del perceptor: nombre, apellidos y NIF.

• Concepto, especificando asistencias a Plenos, Comisiones y Junta de Gobierno.

• Importe bruto a percibir por cada uno de estos conceptos, indicando el límite máximo mensual a percibir,
en su caso.

La formalización de las indemnizaciones por asistencias tienen la consideración de documento «ADO» y se
tramitarán junto y de idéntica manera que las de nóminas por retribuciones básicas y complementarias del personal
funcionario, eventual y laboral, con formalización y fiscalización posterior.

BASE 40. INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO

1. Sin perjuicio de las modificaciones que con carácter general puedan ser dictadas, la percepción de
indemnizaciones por razón del servicio se ajustará a lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo,
sobre Indemnizaciones por Razón del Servicio.
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2. Los miembros de la Corporación que no desempeñen
sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o
dedicación parcial, tendrán derecho a percibir las
siguientes asignaciones:

CONCEJALES:

• 60,00 euros en concepto de indemnización por su
concurrencia efectiva a las sesiones de Ayuntamiento
Pleno y Junta Local de Gobierno de los que formen
parte y no presidan.

• 30,00 euros en concepto de indemnización por su
concurrencia efectiva a las sesiones de Comisiones
Informativas de los que formen parte y no presidan.

Los gastos generados a los miembros de la Corporación
con motivo de desplazamientos por el desempeño de
su cargo, se justificarán mediante presentación de
facturas y otros documentos acreditativos del gasto. 

No obstante, los miembros de la Corporación podrán
optar en el caso de gastos por desplazamiento al
cobro del kilometraje que corresponda por la utilización
de vehículo particular y al cobro de una dieta por los
gastos que genera el desplazamiento, cuantificada
de forma establecida en la base 40.

BASE 41. APORTACIONES A LOS GRUPOS
POLÍTICOS MUNICIPALES.

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 73
de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la
Ley 8/1986, de 18 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas de Canarias y
artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, a los Grupos Políticos
Municipales, legalmente constituidos, y para el
funcionamiento de los mismos, les corresponde las
siguientes asignaciones económicas:

• 60,00 euros por Grupo político municipal y mes.

• 60,00 euros por Concejal integrante del Grupo y
mes.

BASE 42. ANTICIPOS REINTEGRABLES A
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

1. De acuerdo con lo establecido por el Acuerdo Marco
vigente, el Ayuntamiento concederá el anticipo de una
o dos pagas mensuales como máximo, a aquellos

funcionarios de plantilla que tengan haberes expresamente
consignados en Presupuesto, siempre que a juicio
del Ayuntamiento se halle justificada la necesidad
invocada por el solicitante para obtener dicho beneficio.
El otorgamiento de estos anticipos corresponderá a
la Concejalía Delegada de Seguridad y Recursos
Humanos, por delegación de la Junta de Gobierno,
previo expediente. 

2. Los anticipos reintegrables tendrán una cuantía
máxima de dos mensualidades de las retribuciones básicas
del solicitante, y junto con dicho anticipo se podrá
solicitar una cantidad adicional en concepto de
préstamo hasta completar la cuantía máxima de seis
mil euros (anticipo más préstamo), que habrá de
reintegrarse junto con el anticipo en las mismas
condiciones que éste, en cuotas fijas de entre doce o
veinticuatro mensualidades. 

En el supuesto de que la suma de las retribuciones
básicas supere el máximo establecido en el presente
artículo se procederá a abonar la cantidad que resulte
de sumar ambas mensualidades, previa petición
expresa. 

3. No se podrá solicitar un nuevo anticipo de esta
naturaleza, ni tampoco ser concedido, hasta que no
hayan transcurrido los 12 o 24 meses, según los casos
del otorgamiento del anterior, aun cuando se hayan
reintegrado antes de cumplir el plazo establecido al
solicitar dicho anticipo. En el caso de que se produzcan
durante el periodo de reintegro situaciones especiales
del personal como excedencias, jubilaciones, comisiones
de servicios en otras entidades, etc. el Servicio de Personal
deberá cuantificar y requerir a los interesados el
reintegro de las cantidades pendientes, o bien retenerlas
de la última nómina que abone.

4. La concesión de estos anticipos y préstamos al
personal generará la tramitación de documento ADO,
siendo el soporte del mismo la solicitud del interesado
con las diligencias del Servicio de Personal, Documento
RC e informe de la Intervención General Municipal,
concediendo el anticipo y préstamo, en su caso. 

BASE 43. DE LOS PAGOS A JUSTIFICAR

1. Tendrán el carácter de «a justificar» las órdenes
de pago cuyos documentos justificativos no se puedan
acompañar en el momento de su expedición (artículo
69.1 del Real Decreto 500/1990).
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Conforme al artículo 190.2 párrafo primero del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, las bases de ejecución del presupuesto
podrán establecer, previo informe de Intervención, las
normas que regulen la expedición de órdenes de pago
a justificar con cargo a los presupuestos de gastos
determinando los criterios generales, los límites
cuantitativos y los conceptos presupuestarios a los que
sean aplicables, es decir, la cuantía, la aplicación o
aplicaciones a las que se aplican los gastos, así como
el responsable que se designa como habilitado de los
fondos librados.

Los perceptores de las órdenes de pago a justificar
quedarán obligados a justificar la aplicación de
cantidades percibidas en el plazo máximo de TRES
MESES y quedarán, también, sujetos al régimen de
responsabilidades que establece la normativa vigente.
La iniciación de expediente para la expedición de
mandamiento de pago a justificar se realizará a petición
razonada del Servicio correspondiente, debiéndose
consignar en la solicitud los siguientes extremos:

• Importe.

• Finalidad.

• Aplicación Presupuestaria.

• Código IBAN de la cuenta bancaria, abierta para
este fin, en la que se habrá de ingresar el importe del
mandamiento de pago a justificar en caso de que el
mismo sea autorizado.

Las cuentas acreditativas del destino de fondos se
deberán rendir por los preceptores ante la Intervención,
acompañadas de las facturas o documentos equivalentes
acreditativos de los pagos.

En ningún caso podrán expedirse nuevas órdenes
de pago a justificar, por los mismos conceptos
presupuestarios, a preceptores que tuviesen aún en su
poder fondos pendientes de justificación.

2. El Alcalde-Presidente es el órgano competente
para aprobar, mediante Decreto, el libramiento de
las órdenes de pago a justificar, y en el mismo se
determinará tanto el límite cuantitativo, como la
aplicación o aplicaciones presupuestarias contra las
que se podrán efectuar los pagos.

La aprobación podrá realizarse bien de forma

individualizada, bien mediante la inclusión de la
orden de pago en un Decreto ordinario de reconocimiento
de obligaciones.

Los libramientos expedidos con el carácter de «a
justificar», deberán extenderse a favor de la persona
física designada al efecto, quedando, por tanto, la gestión
y posterior rendición de cuentas justificativas a cargo
de la misma. 

Una vez aprobado y fiscalizado el expediente de gasto,
la Intervención expedirá un documento ADO contra
la aplicación presupuestaria correspondiente.

No podrán expedirse nuevas órdenes de pago «a
justificar», a perceptores que tuvieran en su poder fondos
pendientes de justificación.

3. La Intervención municipal fiscalizará la inversión
de los fondos examinando las cuentas y documentos
que las justifiquen, pudiendo utilizar procedimientos
de auditoría o muestreo.

A continuación, si fueran conformes, se procederá
a la aprobación de las mismas por la Presidencia.

En caso de ser disconformes las cuentas justificativas
con los documentos presentados, el Interventor emitirá
informe en el que pondrá de manifiesto los defectos
o anomalías observadas o su disconformidad con la
cuenta.

Dicho Informe, junto con la cuenta, será remitido
al interesado para que en un plazo de 10 días realice
las alegaciones que estime oportunas y, en su caso,
subsane las anomalías, dejando constancia de ello en
la cuenta. De estas actuaciones se dará cuenta al
Alcalde-Presidente.

Si a juicio de la Intervención municipal los defectos
o anomalías no hubiesen sido subsanados, la subsanación
fuese insuficiente o no se hubiese recibido comunicación
alguna en el plazo señalado en el párrafo anterior, lo
pondrá en conocimiento del Alcalde-Presidente, con
el fin de que se adopten las medidas legales para
salvaguardar los derechos de la Hacienda municipal,
proponiendo, en su caso, el reintegro de las cantidades
correspondientes.

El Interventor, por sí o por medio de funcionarios
que al efecto designen, podrá realizar en cualquier
momento las comprobaciones que estimen oportunas.
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BASE 44. DE LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA

1. Con carácter de anticipos de caja fija, se podrán
efectuar provisiones de fondos, a favor de los habilitados,
para atender las atenciones corrientes de carácter
periódico o repetitivo, tales como dietas, gastos de
locomoción, material de oficina no inventariable,
conservación y otros de similares características,
pudiendo librarse para atender todo tipo de gastos del
Capítulo 2 del Estado de Gastos del Presupuesto y los
gastos del Capítulo 1 que se correspondan con la
formación del personal.

2. Los preceptores de estos fondos quedarán obligados
a justificar la aplicación de las cantidades percibidas
a lo largo del ejercicio presupuestario en que se
constituyó el anticipo (artículo 191 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo).

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento es el órgano
competente para aprobar, mediante Decreto, previo
informe de Intervención, el libramiento de las órdenes
de pago en concepto de «anticipos de caja fija», y en
el mismo se determinará tanto el límite cuantitativo,
la aplicación o aplicaciones presupuestarias, así como
la persona habilitada al efecto.

A fin de garantizar su posterior aplicación
presupuestaria, la expedición de «anticipos de caja fija»
dará lugar a la correspondiente retención de crédito
en la aplicación o aplicaciones presupuestarias incluidas
en la habilitación.

3. El importe de los mandamientos de pagos no
presupuestarios que se expidan se abonará por
transferencia a las cuentas corrientes que los habilitados
pagadores tendrán abiertas en una entidad bancaria
dentro de la agrupación «Ayuntamiento de Puntagorda
anticipos de caja fija.».

Las disposiciones de fondos de las cuentas a que
se refiere el párrafo anterior se efectuarán, mediante
cheques nominativos o transferencias bancarias,
autorizados con la firma del habilitado pagador.

No obstante, lo preceptuado en el apartado anterior,
se autoriza la existencia en poder de los habilitados
de cantidades razonables en efectivo, que en ningún

caso podrán superar los 500,00 euros, destinadas al
pago de atenciones de menor cuantía. De la custodia
de estos fondos será directamente responsable el
habilitado.

Las obligaciones adquiridas se considerarán satisfechas
desde el momento que el perceptor entregue el
documento justificativo o desde la fecha en que se hubiera
efectuado la transferencia a la Entidad y cuenta
indicada por el perceptor.

4. Los gastos que se pueden atender mediante
anticipo son de hasta 1.500,00 euros.

A efectos de aplicación de este límite, no podrán
acumularse en un solo justificante pagos que se
deriven de diversos gastos, ni fraccionarse un único
gasto en varios pagos.

5. Los habilitados pagadores llevarán contabilidad
auxiliar de todas las operaciones que realicen, relativas
a anticipos de caja fija percibidos, cuya finalidad es
la de controlar la situación que en cada momento
presenten las órdenes de pago libradas por este
concepto.

Son funciones de los habilitados pagadores:

a. Contabilizar las operaciones de pago realizadas.

b. Efectuar los pagos.

c. Verificar que los comprobantes facilitados para
la justificación de los gastos sean documentos auténticos,
originales y cumplen todos los requisitos necesarios.

d. Identificar la personalidad de los perceptores
mediante la documentación procedente en cada caso.

e. Custodiar los fondos que se le hubieren confiado.

f. Rendir las cuentas.

Los habilitados que reciban anticipos de caja fija,
rendirán cuentas por los gastos atendidos con los
mismos, a medida que sus necesidades de Tesorería
aconsejen la reposición de los fondos utilizados.

Las indicadas cuentas irán acompañadas de las
facturas y demás documentos originales que justifiquen
la aplicación de los fondos, debidamente relacionados.

Los fondos no invertidos que, en fin de ejercicio,
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se hallen en poder de los respectivos cajeros, pagadores
o habilitados, se utilizarán por estos, en el nuevo
ejercicio, para las atenciones para las que el anticipo
se concedió.

En cualquier caso, los perceptores de estos fondos
quedarán obligados a justificar la aplicación de los
percibidos a lo largo del ejercicio presupuestario en
que se constituyó el anticipo, por lo que, al menos,
en el mes de diciembre de cada año, habrán de rendir
las cuentas a que se refiere el apartado 1 de esta Base.

De acuerdo con las cantidades justificadas en las
cuentas a que se refieren los apartados anteriores se
expedirán los correspondientes documentos contables
de ejecución del Presupuesto de gastos que procedan.

6. La Intervención fiscalizará la inversión de los fondos
examinando las cuentas y documentos que las
justifiquen, pudiendo utilizar procedimientos de
auditoría o muestreo.

A continuación, si fueran conformes, se procederá
a la aprobación de las mismas por el Alcalde y en el
mismo acto se podrá ordenar la reposición de fondos.

En caso de ser disconformes las cuentas justificativas
con los documentos presentados, el Interventor emitirá
informe en el que pondrá de manifiesto los defectos
o anomalías observadas o su disconformidad con la
cuenta. 

Dicho informe, junto con la cuenta, será remitido
al interesado para que en un plazo de QUINCE DÍAS
realice las alegaciones que estime oportunas y, en su
caso, subsane las anomalías, dejando constancia de
ello en la cuenta. De estas actuaciones se dará cuenta
al Alcalde-Presidente.

Si a juicio del Interventor los defectos o anomalías
no hubiesen sido subsanados, la subsanación fuese
insuficiente o no se hubiese recibido comunicación
alguna en el plazo señalado en el párrafo anterior, lo
pondrá en conocimiento del Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento con el fin de que se adopten las medidas
legales para salvaguardar los derechos de la Hacienda
Municipal, proponiendo, en su caso, el reintegro de
las cantidades correspondientes.

El Interventor, por sí o por medio de funcionarios
que al efecto designe, podrán realizar en cualquier
momento las comprobaciones que estimen oportunas.

BASE 45. INTERVENCIÓN DE LAS CUENTAS
JUSTIFICATIVAS DE LOS PAGOS A JUSTIFICAR
Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA

1. En la intervención de las cuentas justificativas
de los pagos a justificar y de los anticipos de caja fija,
como se ha indicado se comprobará en todo caso:

  Que corresponden a gastos concretos y determinados
en cuya ejecución se haya seguido el procedimiento
aplicable en cada caso, 

  Que son adecuados al fin para el que se entregaron
los fondos, 

  Que se acredita la realización efectiva y conforme
de los gastos o servicios

  Que el pago se ha realizado a acreedor determinado
por el importe debido.

2. Esta intervención se llevará a cabo por el órgano
interventor, mediante el examen de las cuentas y los
documentos que justifiquen cada partida.

Los resultados se reflejarán en informe en el que
el órgano interventor manifestará su conformidad
con la cuenta o los defectos observados en la misma.
La opinión favorable o desfavorable contenida en el
informe se hará constar en la cuenta examinada, sin
que tenga este informe efectos suspensivos respecto
de la aprobación de la cuenta.

El órgano competente aprobará, en su caso, las
cuentas, que quedarán a disposición del órgano de control
externo.

3. Con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación
del presupuesto, en un punto adicional, se elevará a
dicho órgano un informe con los resultados obtenidos
del control de las cuentas a justificar y anticipos de
caja fija.

BASE 46. DE LOS CONTRATOS MENORES

1. La ejecución de gastos mediante contrato menor
respetará en todo caso los límites máximos, cuantitativos
y cualitativos, establecidos en la legislación vigente,
y especialmente en la LCSP.

2. Los contratos menores se definirán exclusivamente
por su cuantía de conformidad con el artículo 118.1
de la LCSP. Tendrán la consideración de contratos
menores:
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a. Contrato de obras cuya cuantía no exceda de
40.000 euros

b. Resto de contratos cuya cuantía no exceda de 15.000
euros. 

Estos contratos no podrán tener una duración
superior a un año, ni ser objeto de prórroga ni de revisión
de precios, y en ningún caso existirá formalización
del contrato.

3. La tramitación del expediente solo exigirá la
aprobación del gasto y la incorporación al mismo de
la factura correspondiente, que reúna los requisitos
reglamentariamente establecidos y en el contrato
menor de obras, además, el presupuesto de las obras,
sin perjuicio de la existencia de Proyecto cuando
normas específicas así lo requieran. Deberá igualmente
solicitarse el informe de supervisión a que se refiere
el artículo 235 de la LCSP, cuando el trabajo afecte
a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

a. La tramitación del expediente del contrato menor,
cuya cuantía supere 10.000,00 euros, se ajustará al
siguiente procedimiento:

Aprobación del gasto

• Propuesta de Gasto del responsable técnico del
servicio, en la que se hará referencia al objeto del mismo,
haciendo constar la oferta que el responsable del
servicio considera más favorable.

• Certificado de Intervención de existencia de crédito
presupuestario adecuado y suficiente (Documento
contable RC).

• Emitido el certificado de Intervención de la
existencia de crédito presupuestario suficiente y
adecuado, la Propuesta de Gasto, se someterá a la
aprobación, mediante Decreto del Alcalde-Presidente
o Concejal-Delegado, notificándose al proveedor
adjudicatario del servicio, suministro u obra.

• Los Concejales delegados podrán asumir
competencias de acuerdo con lo previsto en estas
Bases de ejecución. 

Reconocimiento de la obligación

• Se realizará mediante aportación de la factura, que
una vez presentada en el Registro General del
Ayuntamiento, se entregará al correspondiente servicio
municipal para que se proceda a verificarla y conformarla,

haciendo constar el recibido y conforme del personal
responsable, y del Alcalde-Presidente o Concejal-
Delegado.

• Realizado este trámite, la factura será remitida a
Intervención General para su Fiscalización,
contabilización y posterior aprobación por el Alcalde-
Presidente, mediante Decreto.

b. La tramitación del expediente del contrato menor,
cuya cuantía no supere 15.000,00 euros, se ajustará
al siguiente procedimiento:

Aprobación del gasto y Reconocimiento de la
obligación

• Se realizará mediante aportación de la factura, que
una vez presentada en el Registro General del
Ayuntamiento, se entregará al correspondiente servicio
municipal para que se proceda a verificarla y conformarla,
haciendo constar el recibido y conforme del personal
responsable del servicio, y del Alcalde-Presidente o
Concejal-Delegado.

• Realizado este trámite, la factura será remitida a
Intervención General para su Fiscalización,
contabilización y posterior aprobación por el Alcalde-
Presidente, mediante Decreto.

4. Queda prohibido todo fraccionamiento del gasto
que tenga por objeto eludir los trámites y cuantías
regulados en la presente Sección

BASE 47. DE LOS GASTOS DE CARÁCTER
PLURIANUAL

1. Son gastos de carácter plurianual aquellos que
extienden sus efectos económicos a ejercicios posteriores
a aquel en que se autoricen y comprometan.

2. La autorización y el compromiso de los gastos
de carácter plurianual se subordinarán al crédito que
para cada ejercicio se consigne en los respectivos
Presupuestos (artículo 174.1 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

3. Podrán adquirirse compromisos de gastos con
carácter plurianual siempre que su ejecución se inicie
en el propio ejercicio y que, además, se encuentren
en alguno de los casos recogidos en el artículo 174.2
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales. Estos casos son los siguientes:
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a) Inversiones y transferencias de capital.

b) Los demás contratos y los de suministro, de
consultoría, de asistencia técnica y científica, de
prestación de servicios, de ejecución de obras de
mantenimiento y de arrendamiento de equipos no
habituales de las entidades locales, sometidos a las
normas del Texto Refundido de la ley de Contratos
de las Administraciones Públicas aprobado por Real
Decreto 2/2000, de 16 de junio, que no puedan ser
estipulados o resulten antieconómicos por un año. 

c) Arrendamientos de bienes inmuebles.

d) Cargas financieras de las deudas de la entidad
local y de sus organismos autónomos.

e) Transferencias corrientes que se deriven de
convenios suscritos por las corporaciones locales con
otras entidades públicas o privadas sin ánimo de
lucro.

4. El Pleno podrá aprobar gastos plurianuales que
hayan de ejecutarse en períodos superiores a cuatro
años o cuyas anualidades excedan de las cuantías
establecidas en la legislación vigente.

5. Corresponde al Alcalde-Presidente la autorización
y disposición de los gastos plurianuales, cuando la cuantía
del gasto no sea superior al 10% de los recursos
ordinarios del Presupuesto, ni en cualquier caso a seis
millones de euros, y su duración no sea superior a cuatro
años, siempre que el importe acumulado de todas
sus anualidades no supere el porcentaje indicado,
referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del
primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

6. Corresponde al Pleno de la Corporación la
autorización y disposición de los gastos plurianuales
en los demás casos.

BASES 48. GASTOS DE FINANCIACIÓN
AFECTADA

1. Se declararán no disponibles las aplicaciones de
inversión financiadas con operaciones de crédito,
hasta la formalización del contrato con la Entidad
financiera correspondiente. 

2. Respecto a los créditos para gastos financiados
con ingresos finalistas, distintos a operaciones de
crédito, la disponibilidad de dichos créditos está
condicionada a la existencia del compromiso de

aportación por parte de las Administraciones
correspondientes, en el caso de subvenciones, o a los
reconocimientos de derechos en los restantes casos.

BASE 49. GASTOS DE TRAMITACIÓN
ANTICIPADA

Los expedientes de gasto que hayan de generar
obligaciones para la Hacienda Municipal, podrán
iniciarse en el ejercicio presupuestario inmediatamente
anterior en que se materialice la contraprestación, en
el mismo ejercicio con anterioridad a la aprobación
del expediente de modificación de crédito o con
anterioridad a la efectiva disponibilidad del crédito.

Para iniciar la tramitación anticipada de los expedientes
de gasto, se deberá haber aprobado inicialmente el
proyecto de presupuesto, de modificación de crédito
que lo soporte o de ingreso que lo financia. 

No obstante lo anterior, cuando se trate de gastos
corrientes previstos en el presupuesto, se podrá iniciar
la tramitación anticipada en cualquier momento del
ejercicio.

CAPÍTULO IV. DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

BASE 50. FACTURA ELECTRÓNICA

El artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, establece
la obligación a todos los proveedores que hayan
entregado bienes o prestado servicios a la Administración
Pública a expedir y remitir factura electrónica.

No obstante, en su apartado segundo, da la posibilidad
a las Entidades Locales de excluir reglamentariamente
de la obligación de facturar electrónicamente, en dos
situaciones:

- Facturas hasta un importe de 5.000 euros. 

- Facturas emitidas por los proveedores a los servicios
en el exterior, hasta que dichas facturas puedan
satisfacer los requerimientos para su presentación a
través del Punto general de entrada de facturas
electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio
de Hacienda y Función Pública, y los servicios en el
exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados
para su recepción en dichos servicios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
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4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, sin perjuicio de los
Bandos de la Alcaldía, la potestad reglamentaria de
las Entidades Locales se materializa a través de las
Ordenanzas y Reglamentos aprobados por el Pleno
Municipal. 

Además las Entidades Locales pueden regular sus
procedimientos en las Bases de Ejecución aprobadas
conjuntamente en los Presupuestos Anuales, tal y
como establece el artículo 9 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero
del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de
presupuestos.

BASE 51. TRAMITACIÓN DE LA FACTURA
ELECTRÓNICA

1. Estarán obligados a facturar electrónicamente todos
los proveedores que hayan entregado bienes o prestado
servicios a esta Entidad desde el 15 de enero de 2015
y en concreto, tal y como dispone el artículo 4 de la
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica y creación del registro contable de
facturas en el Sector Público:

- Sociedades anónimas.

- Sociedades de responsabilidad limitada.

- Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica
que carezcan de nacionalidad española.

- Establecimientos permanentes y sucursales de
entidades no residentes en territorio español en los
términos que establece la normativa tributaria.

- Uniones temporales de empresas.

- Agrupación de interés económico, Agrupación de
interés económico europea, Fondo de Pensiones,
Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo
de utilización de activos, Fondo de regularización
del mercado hipotecario, Fondo de titulación hipotecaria
o Fondo de garantía de inversiones.

En virtud de la potestad reglamentaria conferida de
acuerdo con el apartado segundo del referido artículo,
estarán excluidas de la obligación de facturar
electrónicamente a esta Entidad las facturas de hasta
un importe de 5.000 euros, impuestos incluidos.

Se determina por esta Entidad establecer este
importe, incluyendo impuestos de conformidad con
el criterio de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa en sus Informes 43/2008, de 28 de julio
de 2008 y 26/2008, de 2 de diciembre de 2008 dispone
que el precio del contrato debe entenderse como el
importe íntegro que por la ejecución del contrato
percibe el contratista, incluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido.

Igualmente quedan excluidas de las facturas emitidas
por los proveedores a los servicios en el exterior,
hasta que dichas facturas puedan satisfacer los
requerimientos para su presentación a través del Punto
general de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo
con la valoración del Ministerio de Hacienda y Función
Pública, y los servicios en el exterior dispongan de
los medios y sistemas apropiados para su recepción
en dichos servicios.

TÍTULO III. DE LOS INGRESOS

BASE 52. LA TESORERÍA MUNICIPAL

1. Constituye la Tesorería Municipal el conjunto de
recursos financieros, sea dinero, valores o créditos del
Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos, tanto
por operaciones presupuestarias como no presupuestarias.

2. La Tesorería Municipal se regirá por el principio
de caja única y por lo dispuesto en los artículos 194
a 199 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en cuanto le sea
de aplicación, por las normas del Título V de la Ley
General Presupuestaria.

3. Las funciones de la Tesorería serán las determinadas
en el artículo 5 del Real Decreto 1174/1987, de 18
de septiembre, y en el artículo 196 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
Aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales. 

4. La gestión de los fondos garantizará, en todo caso,
la obtención de la máxima rentabilidad, asegurando
siempre la inmediata liquidez para el cumplimiento
de las obligaciones en sus respectivos vencimientos
temporales.

5. Se podrán concertar los servicios financieros
con entidades de crédito y ahorro, conforme al artículo
197 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
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Haciendas Locales, mediante la apertura de los
siguientes tipos de cuentas:

a. Cuentas operativas de ingresos y gastos.

b. Cuentas restringidas de recaudación.

c. Cuentas restringidas de pagos.

d. Cuentas financieras de colocación de excedentes
de Tesorería.

BASE 53. GESTIÓN DE LOS INGRESOS

1. La gestión de los presupuestos de ingresos del
Ayuntamiento y de sus organismos autónomos y
sociedades mercantiles de capital íntegramente
municipal podrá realizarse en las siguientes fases:

a) Compromiso de ingreso.

b) Reconocimiento del derecho.

c) Extinción del derecho por anulación del mismo
o por realización del cobro del mismo o por
compensación.

d) Devolución de ingresos.

2. El compromiso de ingreso es el compromiso por
el que cualquier persona, entidad, etc., se obligan
con el Ayuntamiento a financiar total o parcialmente
un gasto determinado.

3. El reconocimiento de derechos se define como
el acto por el cual se declaran líquidos y exigibles unos
derechos de cobro a favor de la Entidad Local o de
sus organismos autónomos o sociedades mercantiles.

4. Se extinguirá el derecho a cobro cuando, en
virtud de acuerdos administrativos, proceda cancelar
total o parcialmente un derecho ya reconocido como
consecuencia de:

a) Anulación de liquidaciones.

b) Insolvencias u otras causas.

5. El derecho de cobro también se extinguirá cuando
se realice el ingreso o por compensación con los
pagos existentes en el Ayuntamiento a favor del
deudor, todo ello a propuesta del tesorero y en virtud
de la normativa vigente.

6. En cuanto a la devolución de ingresos estos
tendrán por finalidad el reembolso a los interesados
de las cantidades ingresadas indebidamente o por
exceso.

BASE 54. RECONOCIMIENTO DE DERECHOS

1. Procederá el reconocimiento de derechos tan
pronto como se conozca la existencia del acto o hecho
de naturaleza jurídica o económica generador del
derecho a favor del Ayuntamiento, organismo autónomo
o sociedad mercantil de capital íntegramente municipal,
cualquiera que fuera su origen.

2. Cuando se trate de subvenciones o transferencias
a recibir de otras administraciones, entidades o
particulares, afectadas a la realización de determinados
gastos, se deberá contabilizar:

a) El compromiso de aportación, que necesariamente
deberá registrarse si ha de producir una generación
de crédito, una vez que se tenga conocimiento fehaciente
del mismo.

b) El reconocimiento del derecho cuando se produzca
el cobro, o cuando se conozca, de forma cierta y por
un importe exacto, que el ente concedente ha dictado
el acto de reconocimiento de la correlativa obligación.

3. En los préstamos y empréstitos se registrará el
compromiso de ingreso cuando se formalice la
operación y, a medida que se reconozcan las obligaciones
que se financien con los referidos fondos, se contabilizará
el reconocimiento de derechos y se remitirá a la
tesorería para su disposición.

4. En los ingresos derivados de la participación en
tributos del Estado se reconocerá el derecho
correspondiente a cada entrega a cuenta cuando tenga
lugar el cobro.

5. La gestión y recaudación de las tasas y precios
públicos se regirán por las Ordenanzas aprobadas al
efecto.

BASE 55. GESTIÓN DE COBROS

1. Los ingresos, en tanto no se conozca su aplicación
presupuestaria, se contabilizarán como ingresos
pendientes de aplicación, integrándose desde el
momento que se producen en la caja única.

El resto de ingresos, se formalizarán mediante
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mandamiento de ingreso, aplicados al concepto
presupuestario correspondiente y expedido en el
momento en que se tenga conocimiento de su cobro.

2. El Tesorero llevará los libros contables y de
registro, confeccionará la lista de los deudores por los
distintos conceptos una vez finalizado el plazo de
recaudación en período voluntario, y procederá a su
exacción por vía de apremio. 

Las deudas de cualquier clase devengarán los
intereses de demora que legalmente correspondan.

3. En materia de anulación, suspensión y aplazamiento
y fraccionamiento de pagos será de aplicación la
normativa contenida en el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, la Ley General
Tributaria, Reglamento General de Recaudación, Ley
General Presupuestaria, y las disposiciones que
desarrollen a dichas normas

BASE 56. DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
INDEBIDOS

1. La devolución de ingresos declarados indebidos
se realizará de conformidad con el procedimiento
legalmente establecido, y se abonará mediante
transferencia bancaria o, excepcionalmente, a propuesta
de la Tesorería y previa autorización del órgano
competente, mediante cheque de cuenta corriente
cuando el beneficiario no hubiera aportado datos
bancarios y concurran las circunstancias que así lo
justifiquen. 

2. Su tramitación requerirá cumplimentar el oportuno
documento contable, en el que se especificará la
forma de pago y al que se acompañará la autorización
a que se refiere el apartado anterior en el caso de pago
mediante cheque, considerándose ambos requisitos
esenciales del expediente. 

BASE 57. ACTAS DE ARQUEO

Trimestralmente se expedirá Acta de Arqueo,
documento que deberá resultar confeccionado y
firmado dentro del plazo del mes siguiente al que
corresponda su contenido.

El Acta de Arqueo a fin de ejercicio deberá remitirse
con anterioridad al día 31 de enero del año siguiente
al que corresponda. Las Actas de Arqueo extraordinarias
deberán estar completamente confeccionadas y a
disposición en el momento en el que resulten exigibles,

con especial referencia al acto de toma de posesión
de la Corporación municipal resultante de nuevas
elecciones municipales.

BASE 58. SOBRE PLAN DE TESORERÍA

1. Corresponde al Tesorero elaborar el Plan de
Tesorería, que será aprobado por el Presidente.

2. El Plan de Tesorería considerará aquellos factores
que faciliten una eficiente y eficaz gestión de la
Tesorería municipal y recogerá necesariamente la
prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones
contraídas en ejercicios anteriores.

3. La gestión de los recursos líquidos se llevará a
cabo con criterios de obtención de la máxima
rentabilidad, asegurando en todo caso la inmediata
liquidez para el cumplimiento de las obligaciones en
sus vencimientos temporales.

4. La Tesorería General Municipal velará para el
cumplimiento, en tiempo y forma, de las obligaciones
asumidas por esta Entidad y tramitará, para evitar desfases
temporales de tesorería, los expedientes para la
concertación de operaciones de crédito a corto plazo
iniciados por Decreto de Alcaldía o Concejal en quien
delegue en el que se autorice la solicitud de ofertas
a las entidades financieras de la plaza. 

TÍTULO IV. DE LA LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO

BASE 59. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Al cierre y liquidación del presupuesto de la Entidad
Local y [en su caso] el de cada uno de sus organismos
y entidades dependientes, se efectuará, en cuanto a
la recaudación de derechos y al pago de las obligaciones,
el 31 de diciembre del año natural, quedando a cargo
de la Tesorería receptiva los derechos liquidados
pendientes de cobro, y las obligaciones reconocidas
pendientes de pago (artículo 191.1 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las haciendas Locales).

Los créditos para gastos que el último día del
ejercicio presupuestario no estén afectados al
cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán
anulados de pleno derecho, sin más excepciones que
las señaladas en el artículo 182 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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Los derechos liquidados pendientes de cobro y las
obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31 de
diciembre, quedarán a cargo de la Tesorería de la
Entidad local.

En el supuesto de que la liquidación presupuestaria
se sitúe en superávit, este se destinará a reducir el
endeudamiento neto (artículo 32 Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera).

BASE 60. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE
DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

La liquidación del Presupuesto municipal será
aprobada por el Presidente, previo informe de la
Intervención, y previo Informe de Evaluación del
Cumplimiento de los Objetivos de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera así como
del Cumplimiento de la Regla de gasto, dando cuenta
al Pleno en la primera sesión ordinaria que celebre
después de la aprobación (artículos 191 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, 89 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, y 16.1 del Reglamento de Desarrollo de la Ley
18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad
Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades
Locales, aprobado el Real Decreto 1463/2007, de 2
de noviembre) 

Se faculta al Presidente para que, en la aprobación
de la liquidación del Presupuesto General de la Entidad
Local, pueda realizar una depuración de los saldos
presupuestarios de ejercicios anteriores y no
presupuestarios, comprobado que no respondan
realmente a Obligaciones pendientes de pago o
Derechos pendientes de cobro.

Las obligaciones reconocidas y liquidadas no
satisfechas el último día del ejercicio, los derechos
pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de
diciembre configurarán el remanente de tesorería de
la entidad local. La cuantificación del remanente de
tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta los
posibles ingresos afectados y minorando de acuerdo
con lo que se establezca reglamentariamente los
derechos pendientes de cobro que se consideren de
difícil o imposible recaudación.

Las Entidades Locales deberán confeccionar la
liquidación de su presupuesto antes del día primero
de marzo del ejercicio siguiente.

BASE 61. DETERMINACIÓN DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. Con la liquidación del presupuesto se deberán
determinar conforme al artículo 93 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, los siguientes aspectos:

a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones
pendientes de pago a 31 de diciembre.

b) El resultado presupuestario del ejercicio.

c) Los remanentes de crédito.

d) El remanente de tesorería.

2. Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones
reconocidas pendientes de pago a 31 de diciembre
integrarán la agrupación de Presupuestos cerrados y
tendrán la consideración de operaciones de Tesorería
Local (artículo 94 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril).

3. El resultado de las operaciones presupuestarias
del ejercicio vendrá determinado por la diferencia entre
los derechos presupuestarios liquidados durante el
ejercicio y las obligaciones presupuestarias reconocidas
durante el mismo período.

A los efectos del cálculo del resultado presupuestario
los derechos liquidados se tomarán por sus valores
netos, es decir, derechos liquidados durante los
ejercicios una vez deducidos aquellos que, por cualquier
motivo, hubieran sido anulados.

Igualmente, las obligaciones reconocidas se tomarán
por sus valores netos, es decir, obligaciones reconocidas
durante el ejercicio una vez deducidas aquellas que,
por cualquier motivo, hubieran sido anuladas (artículo
96 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

El resultado presupuestario deberá, en su caso,
ajustarse en función de las obligaciones financiadas
con remanentes de Tesorería y de las diferencias de
financiación derivadas de gastos con financiación
afectada.

Para los Organismos Autónomos no administrativos,
el ajuste se producirá, además, en función del resultado
de las operaciones comerciales (artículo 97 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril).

4. Los remanentes de crédito estarán constituidos
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por los saldos de créditos definitivos no afectados al
cumplimiento de obligaciones reconocidas (artículo
98 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

Integrarán los remanentes de crédito los siguientes
componentes:

a) Los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia
entre los gastos dispuestos o comprometidos y las
obligaciones referidas.

b) Los saldos de autorizaciones, es decir, las
diferencias entre los gastos autorizados y los gastos
comprometidos.

c) Los saldos de crédito, es decir, la suma de los
créditos disponibles, créditos no disponibles y créditos
retenidos pendientes de utilizar.

Los remanentes de crédito sin más excepciones
que las señaladas en el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, quedarán
anulados al cierre del ejercicio y, en consecuencia, no
se podrán incorporar al Presupuesto del ejercicio
siguiente.

Los remanentes de crédito no anulados podrán
incorporarse al Presupuesto del ejercicio siguiente en
los supuestos establecidos en el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y de acuerdo
con lo previsto en el artículo 48 del presente Real Decreto,
mediante la oportuna modificación presupuestaria y
previa incoación de expedientes específicos en los que
debe justificarse la existencia de suficientes recursos
financieros.

En ningún caso serán incorporables los créditos
declarados no disponibles ni los remanentes de crédito
incorporados en el ejercicio que se liquida, sin perjuicio
de la excepción prevista en el número 5 del artículo
47 (artículo 99 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril).

Se efectuará un seguimiento de los remanentes de
crédito a los efectos de control de los expedientes de
incorporación de los mismos.

5. El remanente de la Tesorería de la Entidad Local
estará integrado por los derechos pendientes de cobro,
las obligaciones pendientes de pago y los fondos
líquidos, todos ellos referidos a 31 de diciembre del
ejercicio (artículo 101 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril).

Los derechos pendientes de cobro comprenderán:

a) Derechos presupuestarios liquidados durante el
ejercicio, pendientes de cobro.

b) Derechos presupuestarios liquidados en los
ejercicios anteriores, pendientes de cobro.

c) Los saldos de las cuentas de deudores no
presupuestarios.

Las obligaciones pendientes de pago comprenderán:

a) Las obligaciones presupuestarias pendientes de
pago, reconocidas durante el ejercicio, esté o no
ordenado su pago.

b) Las obligaciones presupuestarias pendientes de
pago, reconocidas en los ejercicios anteriores, esté o
no ordenado su pago.

c) Los saldos de las cuentas de acreedores no
presupuestarios.

A esta materia le será aplicable la regulación
dispuesta en los artículos 101 a 105 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril.

BASE 62. SALDOS DE DUDOSO COBRO

A efectos del cálculo de remanente de tesorería, se
considerarán como mínimo derechos de difícil o
imposible recaudación, los resultantes de aplicar los
siguientes criterios:

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados
dentro de los presupuestos de los DOS EJERCICIOS
ANTERIORES al que corresponde la liquidación, se
minorarán, como mínimo, en un 25%.

b) Los derechos pendientes de cobro liquidados
dentro de los presupuestos del EJERCICIO TERCERO
ANTERIOR al que corresponde la liquidación, se
minorarán, como mínimo, en un 50%.

c) Los derechos pendientes de cobro liquidados
dentro de los presupuestos de los EJERCICIOS
CUARTO A QUINTO ANTERIORES al que
corresponde la liquidación, se minorarán, como
mínimo, en un 75%.

d) Los derechos pendientes de cobro liquidados
dentro de los presupuestos de los RESTANTES
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EJERCICIOS ANTERIORES al que corresponde la
liquidación, se minorarán en un 100%.

En cualquier caso, la consideración de un derecho
de difícil o imposible recaudación no implicará su
anulación ni producirá su baja en cuentas. 

TITULO V. LA CUENTA GENERAL

BASE 63. TRAMITACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL

1. Esta regulación viene contenida en los artículos
208, 210 y 212 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

2. Las Entidades Locales, a la terminación del
ejercicio presupuestario, deberán formar la Cuenta
General que pondrá de manifiesto la gestión realizada
en los aspectos económicos, financiero, patrimonial
y presupuestario.

3. El contenido, estructura y normas de elaboración
de las Cuentas se determinarán por el Ministerio de
Hacienda a propuesta de la Intervención General de
la Administración del Estado.

4. Los estados y cuentas de la entidad local serán
rendidas por su presidente antes del día 15 de mayo
del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de
los organismos autónomos y sociedades mercantiles
cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla,
rendidas y propuestas inicialmente por los órganos
competentes de estos, serán remitidas a la entidad local
en el mismo plazo

La cuenta general formada por la Intervención será
sometida antes del día 1 de junio a informe de la Comisión
Especial de Cuentas de la entidad local, que estará
constituida por miembros de los distintos grupos
políticos integrantes de la corporación.

La cuenta general con el informe de la Comisión
Especial a que se refiere el apartado anterior será
expuesta al público por plazo de QUINCE DÍAS, durante
los cuales y ocho más los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados
éstos por la Comisión Especial y practicadas por esta
cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo
informe.

Acompañada de los informes de la Comisión Especial

y de las reclamaciones y reparos formulados, la cuenta
general se someterá al Pleno de la corporación, para
que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1
de octubre.

Las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas
la cuenta general debidamente aprobada.

BASE 65. CONTENIDO DE LA CUENTA
GENERAL

La cuenta general estará integrada por:

a) La de la propia entidad.

b) La de los organismos autónomos.

c) Las de las sociedades mercantiles de capital
íntegramente propiedad de las entidades locales.

Las cuentas a que se refieren los párrafos a) y b)
del apartado anterior reflejarán la situación económico-
financiera y patrimonial, los resultados económico-
patrimoniales y la ejecución y liquidación de los
presupuestos.

Para las entidades locales con tratamiento contable
simplificado, se establecerán modelos simplificados
de cuentas que reflejarán, en todo caso, la situación
financiera y la ejecución y liquidación de los presupuestos.

Las cuentas a que se refiere el apartado 1.c) anterior
serán, en todo caso, las que deban elaborarse de
acuerdo con la normativa mercantil.

Las entidades locales unirán a la cuenta general los
estados integrados y consolidados de las distintas
cuentas que determine el Pleno de la corporación
(artículo 209 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales).

Conforme al artículo 211 del del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los
municipios de más de 50.000 habitantes y las demás
entidades locales de ámbito superior acompañarán a
la cuenta general:

a) Una memoria justificativa del coste y rendimiento
de los servicios públicos.

b) Una memoria demostrativa del grado en que se
hayan cumplido los objetivos programados con
indicación de los previstos y alcanzados, con su coste.
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TÍTULO VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
Y MOVIMIENTO DE LA TESORERÍA

BASE 65. INFORMACIÓN SOBRE LA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y LA
TESORERIA

De conformidad con lo establecido en el artículo
207 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Intervención
Municipal remitirá al Pleno, por conducto del Presidente,
información de la ejecución de los Presupuestos y del
movimiento de la Tesorería por operaciones
presupuestarias y no presupuestarias y de su situación,
con tiempo suficiente para ser conocidos en las
sesiones Plenarias ordinarias que esta Entidad Local
celebre en los meses de julio y diciembre de cada año.

TÍTULO VII. CONTROL INTERNO

CAPÍTULO I. FUNCIÓN INTERVENTORA

Se actuará conforme a lo establecido en el Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico del control interno en las entidades
del Sector Público Local, se estableció por primera
vez, un marco normativo común para todas las
Entidades Locales en el ámbito del control interno.

BASE 66. EJERCICIO DE LA FUNCIÓN
INTERVENTORA

En el Ayuntamiento y en sus Organismos Autónomos
y Sociedades Mercantiles de este dependiente, se
ejercerán las funciones de control interno en su triple
acepción de función interventora, función de control
financiero y función de control de eficacia (artículo
213 del del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales).

El ejercicio de la función interventora se llevará a
cabo directamente por la Intervención.

El ejercicio de las funciones de control financiero
y control de eficacia se desarrollará bajo la dirección
del Interventor del Ayuntamiento, por los funcionarios
que se señalen, pudiendo auxiliarse de auditores
externos.

Para el ejercicio de sus funciones el órgano interventor
podrá requerir la documentación, aclaraciones e

informes que considere necesarios, en virtud de lo
establecido en el artículo 222 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

BASE 67. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La función interventora tendrá por objeto fiscalizar
todos los actos del Ayuntamiento que den lugar al
reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones
o gastos de contenido económico, los ingresos y
pagos que de aquellos se deriven, y la recaudación,
inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos
administrados, con el fin de que la gestión se ajuste
a las disposiciones aplicables en cada caso (artículo
214 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales).

El ejercicio de la expresada función comprenderá:

- La intervención crítica o previa de todo acto,
documento o expediente susceptible de producir
derechos y obligaciones de contenido económico o
movimiento de fondos de valores.

- La intervención formal de la ordenación del pago.

- La intervención material del pago.

- La intervención y comprobación material de las
inversiones y de la aplicación de las subvenciones.

BASE 68. MODALIDADES DE FISCALIZACIÓN
DEL EXPEDIENTE

Si la Intervención considera que el expediente
objeto de fiscalización se ajusta a la legalidad, hará
constar su conformidad, mediante diligencia firmada
del tenor literal «Fiscalizado de Conformidad» sin
necesidad de motivarla.

Si en el ejercicio de la función interventora el
órgano interventor se manifestara en desacuerdo con
el fondo o con la forma de los actos, documentos o
expedientes examinados, deberá formular sus reparos
por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución
(artículo 215 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

Cuando la disconformidad se refiera al reconocimiento
o liquidación de derechos a favor de las entidades locales
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o sus organismos autónomos, la oposición se formalizará
en nota de reparo que, en ningún caso, suspenderá la
tramitación del expediente (artículo 216 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo).

Si el reparo afecta a la disposición de gastos,
reconocimiento de obligaciones u ordenación de
pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta
que aquél sea solventado en los siguientes casos:

a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o
el propuesto no sea adecuado.

b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos
que dieron origen a las órdenes de pago.

c) En los casos de omisión en el expediente de
requisitos o trámites esenciales.

d) Cuando el reparo derive de comprobaciones
materiales de obras, suministros, adquisiciones y
servicios.

BASE 69. DISCREPANCIAS

Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de
acuerdo con este, corresponderá al presidente de la
entidad local resolver la discrepancia, siendo su
resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable
en ningún caso.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,
corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias
cuando los reparos:

a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de
crédito.

b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación
sea de su competencia.

El órgano interventor elevará informe al Pleno de
todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de
la entidad local contrarias a los reparos efectuados,
así como un resumen de las principales anomalías
detectadas en materia de ingresos (artículos 217 y 218
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

CAPÍTULO II. FISCALIZACIÓN LIMITADA
PREVIA DEL GASTO

BASE 70. NORMAS DE LA FISCALIZACIÓN
PREVIA

En los términos recogidos en el apartado segundo
del artículo 219 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la
fiscalización previa se limitará a comprobar los
siguientes extremos:

a) La existencia de crédito presupuestario y que el
propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto y
obligación que se proponga contraer. En los casos en
que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter
plurianual se comprobará, además, que se cumple lo
preceptuado en la normativa vigente.

b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano
competente.

c) Para todo tipo de expedientes habrán de efectuarse,
además, las comprobaciones adicionales que se
determinen en las presentes Bases, pudiendo, el
órgano interventor, formular las observaciones
complementarias que considere conveniente, sin que
las mismas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos
en la tramitación de los expedientes correspondientes.

Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización
limitada a que se refiere el apartado 2 del artículo 219
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales serán objeto de otra plena con
posterioridad, ejercida sobre una muestra representativa
de los actos, documentos o expedientes que dieron
origen a la referida fiscalización, mediante la aplicación
de técnicas de muestreo o auditoría, con el fin de verificar
que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada
caso y determinar el grado del cumplimiento de la
legalidad en la gestión de los créditos.

Los órganos de control interno que realicen las
fiscalizaciones con posterioridad deberán emitir
informe escrito en el que hagan constar cuantas
observaciones y conclusiones se deduzcan de ellas.
Estos informes se remitirán al Pleno con las observaciones
que hubieran efectuado los órganos gestores.

Las entidades locales podrán determinar, mediante
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acuerdo del Pleno, la sustitución de la fiscalización
previa de derechos por la inherente a la toma de razón
en contabilidad y por actuaciones comprobatorias
posteriores mediante la utilización de técnicas de
muestreo o auditoría (artículos 219.3 y 219.4 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales).

Cuando de los informes de fiscalización se dedujera
que se han omitido requisitos o trámites que sean
esenciales o que la continuación de la gestión
administrativa pudiera causar quebrantos económicos
a la Tesorería municipal o a un tercero, se procederá
al examen exhaustivo del expediente y si, a juicio del
Interventor, se dan las mencionadas circunstancias,
habrá de actuar conforme a lo preceptuado en los artículos
215 y siguientes del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

BASE 71. PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN
LIMITADA PREVIA EN MATERIA DE GASTOS

1. Extremos de general comprobación. La fiscalización
e intervención previa de todos los gastos u obligaciones
de contenido económico se realizará mediante la
comprobación de los siguientes extremos:

a) La existencia de crédito presupuestario y que el
propuesto es el adecuado y suficiente a la naturaleza
del gasto u obligación que se proponga contraer. 

Cuando se trate de contraer compromisos de gastos
de carácter plurianual se comprobará, además, que se
cumple lo preceptuado en el artículo 174 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el R.D. Legislativo 2/2004 de
5 de marzo, y artículos 79 a 88, ambos inclusive, del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

b) Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano
competente para la aprobación, compromiso del gasto
o reconocimiento de la obligación.

c) Que los expedientes de reconocimiento o liquidación
de obligaciones responden a gastos aprobados y
comprometidos, y, en su caso, fiscalizados
favorablemente.

d) Aquellos extremos adicionales que, atendiendo
a la naturaleza de los distintos actos, documentos o
expedientes, se contienen en las presentes bases.

2. En las nóminas de retribuciones del personal al
servicio del Ayuntamiento, los extremos adicionales
a los que se refiere el punto d) del apartado 1 del presente
artículo de las Bases serán los siguientes:

a) Que las nóminas estén firmadas por los Órganos
responsables de su formación.

b) En el caso de las unificadas de periodo mensual
deberá incluirse la comprobación aritmética, que se
realizará por sistemas informáticos y, siempre que sea
posible, efectuando el cuadre total de la nómina con
el que resulte del mes anterior más la suma algebraica
de las variaciones incluidas en la nómina del mes que
se trate.

c) Justificación documental de las variaciones a
través de las correspondientes Resoluciones
administrativas en las que deberá constar cuando
corresponde en clave informática el resultado de la
fiscalización previa del gasto, y que serán incluidas
en la relación de incidencias elaborada mensualmente
por el Servicio de Personal, debidamente firmada.

3. En los expedientes de contratos los extremos
adicionales a los que se refiere el punto d) del apartado
1 del presente artículo de las Bases serán los siguientes:

a) Contrato de obras

a.1) Expediente inicial. Aprobación del gasto: 1)
Proyecto informado por la Oficina de Supervisión de
Proyectos, si procede. Presupuesto valorado y
pormenorizado de donde se deduzca la cuantía del gasto,
que deberá tener en cuenta el I.V.A. al tipo vigente.
2) Indicación del número de proyecto de gasto a que
corresponda, si se trata de obras de inversión o de gastos
con financiación afectada, o la aplicación presupuestaria
donde se considera debe imputarse el gasto en el
caso de gastos corrientes. 3) Pliego de cláusulas
administrativas particulares informado por el Servicio
Jurídico debidamente firmado. 4) Acta de replanteo
previo. 5) Indicación de la forma de adjudicación. Si
se propone como procedimiento de adjudicación el
negociado, comprobar que concurren los supuestos
previstos en la normativa contractual para utilizar
dicho procedimiento. Cuando se proponga el diálogo
competitivo, verificar que se cumple alguno de los
supuestos de aplicación del artículo 167 de la LCSP.

Previamente a la tramitación del expediente de
contratación y una vez aprobado el Proyecto se

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 53, lunes 3 de mayo de 2021 6719



efectuará el replanteo del mismo, siendo requisito
indispensable en la tramitación de todos los proyectos
la disponibilidad de los terrenos precisos para su
normal ejecución. (Artículo 236 de la LCSP).

a.2) Modificados:

1) Que la posibilidad de modificar el contrato se
encuentra prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares o documento descriptivo. 

2) Proyecto informado por la Oficina de Supervisión
de Proyectos, si procede. 

3) Informe jurídico del Servicio correspondiente.

4) Acta de replanteo previo.

a.3) Obras accesorias o complementarias: Deberán
comprobarse los mismos extremos previstos para el
expediente inicial. 

a.4) Revisiones de Precios: (aprobación del gasto): 

1) Que el pliego contempla la posibilidad y la
fórmula o sistema de revisión aplicable. 

2) Que se ha ejecutado el 20 por ciento de la obra
y transcurrido más de un año desde su adjudicación. 

3) Relación de los nuevos precios modificados,
informado por el Servicio gestor del gasto.

a.5) Certificaciones de obra: 

1) Certificación de obra autorizada por el facultativo
Director de la obra y con la conformidad de los
servicios correspondientes del órgano gestor. 

2) Para la primera certificación, documentación
que acredite que está constituida la garantía definitiva.
Por el Servicio de Contratación no se remitirán
certificaciones de obra para fiscalización a la Intervención
General Municipal sin que se haya constituido dicha
garantía definitiva. 

3) Aportación de factura por la empresa adjudicataria
con todos los requisitos establecidos sobre obligación
de expedir factura por empresarios y profesionales. 

4) En el supuesto de efectuarse anticipos o abonos
a cuenta por operaciones preparatorias realizadas
como instalaciones y acopios de materiales o equipos

de maquinaria pesada adscritos a la obra, que tal
posibilidad está prevista en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y que se ha prestado la
garantía exigida.

a.6) Certificación final: 

1) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos,
si procede. 

2) Certificación o acta de conformidad de la recepción
de la obra o, en su caso, acta de comprobación a que
se refiere el artículo 168 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

3) Factura emitida por la empresa adjudicataria
con todos los requisitos establecidos sobre obligación
de expedir factura por empresarios y profesionales.

a.7) Liquidación: 

1) Informe favorable del facultativo Director de
obra. 

2) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos,
si procede. 

3) Factura emitida por la empresa adjudicataria
con todos los requisitos establecidos sobre obligación
de expedir factura por empresarios y profesionales.

a.8) Pago de intereses de demora: Informe jurídico
del Servicio correspondiente.

a.9) Indemnización a favor del contratista: 

1) Escrito del contratista intimando la indemnización. 

2) Informe jurídico del Servicio correspondiente. 

3) Informe técnico.

a.10) Resolución del contrato de obra: Informe
jurídico del Servicio correspondiente.

b) Contrato de suministros

b.1) Expediente inicial. Aprobación del gasto: 

1) Pliego de cláusulas administrativas particulares
informado y firmado por el Servicio Jurídico y, en su
caso, pliego de condiciones técnicas del suministro. 
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2) Indicación de la forma de adjudicación.

b.2) Revisiones de Precios: (aprobación del gasto) 

1) Que el pliego contempla la posibilidad y la
fórmula o sistema de revisión aplicable. 

2) Relación de los nuevos precios modificados,
informado por el Servicio gestor del gasto.

b.3) Modificación del Contrato: 

1) Que la posibilidad de modificar el contrato se
encuentra prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares o documento descriptivo. 

2) Que existe informe jurídico del Servicio
correspondiente.

b.4) Abonos a cuenta: 

1) Constitución de la garantía definitiva en el primer
abono a cuenta. 

2) Conformidad de los servicios competentes con
el suministro realizado o fabricado. 

3) Aportación de factura por la empresa adjudicataria,
con todos los requisitos establecidos sobre obligación
de expedir factura por empresarios y profesionales.

c) Contrato de servicios

c.1) En general. Aprobación del gasto: 

1) Pliego de cláusulas administrativas particulares
informado por el Servicio Jurídico y pliego de
prescripciones técnicas del contrato. 

2) El objeto del contrato ha de estar perfectamente
definido, de manera que permita la comprobación del
exacto cumplimiento de las obligaciones por parte del
contratista.

c.2) Modificación del contrato: 

1) Que la posibilidad de modificar el contrato se
encuentra prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares o documento descriptivo. 

2) Que existe informe jurídico del Servicio
correspondiente.

c.3) Contratos complementarios de servicios:
Deberán comprobarse los mismos extremos previstos
para el expediente inicial. 

c.4) Revisiones de precios: (aprobación del gasto) 

1) Que el pliego contempla la posibilidad y la
fórmula o sistema de revisión aplicable. 

2) Que se ha ejecutado el 20 por ciento de su importe
y transcurrido más de un año desde su adjudicación. 

3) Relación de los nuevos precios modificados,
informado por el Servicio gestor del gasto.

c.5) Abonos a cuenta:

1) Constitución de la garantía definitiva en el primer
abono a cuenta, salvo que se instrumente en forma
de retención del precio. 

2) Certificación del órgano correspondiente valorando
el trabajo parcial ejecutado. 

3) Aportación de factura por la empresa adjudicataria,
con todos los requisitos establecidos sobre obligación
de expedir factura por empresarios y profesionales.

c.6) Prórroga de los contratos: 

1) Que está prevista en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. 

2) Que, en su caso, no se superan los límites de duración
previstos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares o documento descriptivo. 

3) Que se acompaña informe jurídico del Servicio
correspondiente.

c.7) Liquidación: Aportación de factura por la
empresa adjudicataria, debidamente conformada por
el Servicio correspondiente, con la totalidad de los
requisitos establecidos en estas Bases.

d) Contratos de concesión de obra pública

d.1) Expediente inicial. Aprobación del gasto: 

1) Que existe estudio de viabilidad, o, en su caso,
estudio de viabilidad económico financiero, informado
por la Dirección Económica y Presupuestaria. 
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2) Que existe anteproyecto de construcción y
explotación de la obra, si procede. 

3) Que existe pliego de cláusulas administrativas
particulares o, en su caso, documento descriptivo
informado por el Servicio jurídico. 

4) Que existe acta de replanteo previo. 

5) Que el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo establece,
para la determinación de la oferta económicamente
más ventajosa, criterios directamente vinculados al
objeto del contrato, y que cuando se utilice un único
criterio éste sea el precio más bajo. 

6) Que la duración del contrato prevista en el pliego
de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo se ajusta a lo previsto en la LCSP.

d.2) Modificados: 

1) Que la posibilidad de modificar el contrato se
encuentra prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares o documento descriptivo. 

2) Que, en su caso, existe proyecto informado por
la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede. 

3) Que, en su caso, existe acta de replanteo previo. 

4) Que existe informe jurídico del Servicio
correspondiente. 

5) Que existe informe emitido por la Dirección
Económica y Presupuestaria.

d.3) Revisión de precios: (aprobación del gasto) 

1) Que el pliego contempla la posibilidad y la
fórmula o sistema de revisión aplicable. 

2) Relación de los nuevos precios modificados,
informado por el Servicio gestor del gasto.

d.4) Prórroga del contrato: 

1) Que está prevista en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. 

2) Que, en su caso, no se superan los límites de duración
previstos en el pliego de cláusulas administrativas

particulares o documento descriptivo. 3) Que se
acompaña informe jurídico del Servicio correspondiente.

d.5) Resolución del contrato: Que existe informe
jurídico del Servicio correspondiente.

d.6) Pago al autor del estudio de viabilidad que no
hubiese resultado adjudicatario de la concesión: 

1) Que el pliego de cláusulas administrativas
particulares no prevé que el pago de la compensación
sea realizado por el adjudicatario. 

2) Que se aportan justificantes de los gastos realizados.

e) Contratos que se formalicen en el ejercicio
anterior al del inicio de su ejecución y gastos de
carácter plurianual. Especificación en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares del sometimiento
de la adjudicación a la condición suspensiva de
existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas del contrato en
el ejercicio correspondiente, de conformidad con el
artículo 117 de la LCSP, cuando el contrato se formalice
en el ejercicio anterior al del inicio en su ejecución,
y de conformidad con el artículo 174 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo de 2/2004, de
5 de marzo, y artículos 79 a 88 del Real Decreto
500/90, de 20 de abril, para los gastos de carácter
plurianual.

f) Convenios de cooperación que celebre el
Ayuntamiento con Entes de derecho público o con
particulares. En los expedientes que se exponen a
continuación, los extremos adicionales a los que se
refiere el punto d) del apartado 1 del presente artículo
de las Bases serán las siguientes:

a) Convenios de cooperación del Ayuntamiento
con entes públicos: Que existe informe jurídico sobre
el texto del convenio.

b) Convenios de colaboración con particulares:

- Que existe informe jurídico sobre el texto del
convenio.

- En el caso de que implique el otorgamiento de
subvenciones, verificación de los requisitos establecidos
para las mismas.
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BASE 72. DEFINICIÓN DE LAS TÉCNICAS DE
MUESTREO

1. Con carácter general.

Cuando quede definitivamente desarrollado el
organigrama de la Intervención General Municipal el
sistema de fiscalización plena posterior será aplicado
en su integridad. Hasta entonces, se realizará una
fiscalización previa limitada de gastos y una toma de
razón en contabilidad de los ingresos tributarios y no
tributarios, para posteriormente y por muestreo simple,
efectuar una fiscalización plena de determinados
expedientes en lo que respecta al control de legalidad.

2. Definiciones de las técnicas de muestreo.

2.1 Se define como “UNIVERSO” o “POBLACIÓN”
al conjunto de actos, documentos o expedientes que
sean susceptibles de producir obligaciones o gastos
sujetos a fiscalización limitada previa durante el
período determinado en la presente normativa.

Para la formación del marco de muestreo, el
“UNIVERSO” quedará ordenado por Áreas gestoras
y dentro de cada Área por tipo de expediente.

La identificación de los órganos de gestión (Servicios)
son los que se corresponden con la clasificación
orgánica del presupuesto.

2.2 Los diferentes Servicios que tienen a su cargo
actos de gestión de créditos presupuestarios quedarán
obligados a remitir a la Intervención General Municipal,
en la forma, plazos y requisitos documentales que se
definen en estas Bases, los antecedentes necesarios
para el ejercicio de la función interventora a través
de técnicas de auditoría.

2.3 Se define como “MUESTRA” al conjunto de
actos, documentos o expedientes seleccionados de forma
aleatoria para su fiscalización, una vez determinado
el nivel de confianza, la precisión y la tasa de error
esperada.

2.4 Se define como “NIVEL DE CONFIANZA”
a la probabilidad de que el valor obtenido por una
“muestra”, constituida por el conjunto de actos,
documentos o expedientes seleccionados, no difiera
del valor de universo a muestrear, en más de un
porcentaje establecido (nivel de precisión).

El “NIVEL DE CONFIANZA” se fija en el 95%,
que por la Intervención General Municipal de esta
Administración, podrá modificarse.

2.5 Se define como “PRECISIÓN” a la amplitud
en porcentaje dentro de la cual debe estar comprendido
el límite máximo de errores, teniendo en cuenta el “nivel
de confianza” prefijado. El “NIVEL DE PRECISIÓN”
se fija en el 10 % que por la Intervención General
Municipal de esta Administración podrá modificarse.

2.6 Se entiende por “PERIODO DE MUESTREO”
a aquel que sirve de base para la extracción de la muestra
sometida a fiscalización. El período, en función de
la tipología de los diferentes actos, documentos y
expedientes de esta Administración, será anual.

2.7 Se entiende por “TAMAÑO DE LA MUESTRA
A ANALIZAR” el conjunto de elementos del universo
a muestrear que se seleccionan para su examen. La
determinación del tamaño de la muestra vendrá
determinada por la aplicación de tablas estadísticas.
El “TAMAÑO DE LA MUESTRA A ANALIZAR”
será único para cada período establecido y tipo de
expediente y supondrá la fiscalización de todos y
cada uno de los documentos, actos o expedientes
integrantes de la muestra seleccionada.

2.8 El ejercicio de la función interventora a través
de técnicas de auditoria se efectuará para todos los
expedientes que integran el universo por medio del
sistema de Muestreo Aleatorio Estratificado-Afijación
proporcional, o cualquier otro, siempre que resulte con
la suficiente garantía de representatividad.

3. Normativa procedimental para la aplicación de
las técnicas de muestreo.

3.1. Los Servicios que componen esta Administración
Municipal vendrán obligados a remitir anualmente a
la Intervención General Municipal certificación del
conjunto de expedientes tramitados en el ejercicio.

3.2. El procedimiento a seguir será el siguiente:

Una vez finalizado el ejercicio económico e iniciadas
las operaciones de liquidación presupuestaria, se
remitirá una circular a los responsables de los Servicios
gestores para que en el plazo máximo de 10 días, remitan
a la Intervención General Municipal información
acerca de los siguientes extremos:
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a) Expedientes tramitados clasificados por categorías, con distinción entre ingresos y gastos.

b) Numeración de expedientes existentes dentro de cada categoría, y

c) Otros asuntos de interés.

Obtenida la información antes mencionada, la Intervención General Municipal solicitará de los Centros
Gestores la remisión de un número determinado de expedientes completos elegidos aleatoriamente, una vez aplicadas
las técnicas estadísticas. Para la remisión de tales expedientes se concederá un nuevo plazo de 10 días. Terminado
el plazo de remisión de expedientes, la Intervención General Municipal realizará un estudio exhaustivo de los
mismos en el periodo de un mes, siempre que sea posible, y sin perjuicio de que alguno de ellos se prolongue
en el tiempo al ser solicitada información complementaria, circunstancia ésta que quedará reflejada a través de
diligencia al respecto, reanudándose el examen correspondiente una vez obtenida aquella.

Al recaer la auditoría sobre un procedimiento administrativo, la planificación del trabajo deberá realizarse a
partir de un conocimiento lo más detallado posible de los distintos elementos que comportan el procedimiento:

a) Normativa jurídica que regula el procedimiento administrativo, tanto de carácter general como específica.

b) Órganos que intervienen en el procedimiento, estructura y competencia de cada uno de ellos.

c) Otros procedimientos afectados, normativa reguladora y órganos competentes.

4. Informe y alegaciones.

4.1. Del resultado global del muestreo efectuado por tipo de expediente, se emitirá, por la Intervención
General Municipal informe global.

4.2. Si del informe contenido en el apartado anterior se detectara para cada población y período muestreado
demasiadas anomalías, la Intervención General Municipal propondrá las medidas correctoras que a continuación
se indican, sin perjuicio de las que se pudiere proponer en cada informe:

a) Corrección de los circuitos administrativos y de los elementos que se han de tener en cuenta en la
fiscalización limitada previa.

b) Propuesta de corrección del sistema de contratación habitualmente utilizado y modificación o no de Bases
de Ejecución de los Presupuestos.

c) Exigencia de responsabilidades a que diere lugar el análisis de los expedientes.

4.3. El informe será remitido, conjuntamente con los expedientes fiscalizados y seleccionados en la muestra,
al Servicio afectado el cual deberá subsanar las deficiencias detectadas si fuese posible o, en su caso, efectuar
las observaciones a los reparos formulados, alegando lo que estime conveniente respecto del informe, en un
plazo no superior a DIEZ DÍAS desde la remisión de la documentación.

4.4. Recepcionada por la Intervención General Municipal las explicaciones o alegaciones pertinentes por servicio
afectado, se emitirá informe final, recogiéndose aquellas o expresando la razón o motivo suficiente de no
aceptación de las mismas.

4.5. Con independencia del ejercicio de la función interventora a través de la aplicación de las técnicas de
auditoría reguladas por la presente normativa, la Intervención General Municipal podrá someter a examen exhaustivo
cualquier expediente integrante de la población que no haya sido seleccionado en la muestra, siempre que se
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dedujere que se han omitido requisitos o trámites que se consideren esenciales o que de los informes se
desprenda la posibilidad de causar quebranto a la Hacienda Municipal o a un tercero.

4.6. Los informes anuales y las alegaciones que en su caso pudieran efectuar los Servicios Administrativos,
serán remitidos al Alcalde quien lo remitirá al Pleno.

CAPÍTULO III. FISCALIZACIÓN DE INGRESOS

BASE 73. TOMA DE RAZÓN EN CONTABILIDAD

La fiscalización previa de los derechos queda sustituida por la inherente a la toma de razón en contabilidad,
estableciéndose las actuaciones comprobatorias posteriores que se determinan en las Bases siguientes.

BASE 74. FISCALIZACIÓN DE LAS DEVOLUCIONES DE INGRESOS INDEBIDOS

En las devoluciones de ingresos indebidos se comprobará que el control inherente a la toma de razón en contabilidad
verificó que el acuerdo de devolución se dictó por el órgano competente y que la imputación presupuestaria fue
adecuada. Además, se verificará:

1. La ejecución de la devolución se ajustó al reconocimiento del derecho a la misma.

2. El ingreso efectivamente se realizó y no había sido objeto de devolución anterior.

3. Que el pago se realizó a perceptor legítimo y por la cuantía debida.

BASE 75. FISCALIZACIÓN POSTERIOR AL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO

1. El ejercicio del control posterior de tales derechos e ingresos comprenderá la verificación del cumplimiento
de la legalidad tanto en los procedimientos de gestión que hayan dado lugar al reconocimiento, liquidación,
modificación o extinción de derechos, como en la realización de cualquier ingreso público.

2. Se comprobará:

a. Que el derecho económico es reconocido y liquidado por el órgano competente, de acuerdo con las normas
en cada caso aplicables.

b. Las posibles causas de la modificación de los derechos, así como los aplazamientos y fraccionamientos de
las deudas liquidadas.

c. Las causas que dan lugar a la extinción del derecho.

d. Examen particular, cuando proceda, de los supuestos de derivación de responsabilidad.

DISPOSICIÓN FINAL

A todo lo que no esté previsto en las presentes Bases le será de aplicación lo dispuesto en el Texto Refundido
de la Ley y Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como las normas que desarrollen a las anteriores

Cuantas dudas se susciten en la aplicación de las presentes Bases, serán resueltas por el Alcalde-Presidente,
previo informe de la Intervención.

En Puntagorda, a veintiocho de abril de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Vicente Rodríguez Lorenzo.
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En Puntagorda, a veintiocho de abril de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Vicente Rodríguez Lorenzo.

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

ANUNCIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA
2563 90360

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público y del artículo 10 j) de los Estatutos Reguladores del Organismo Autónomo de Deportes aprobados
por el Excmo. Ayuntamiento en Pleno en sesión de 3 de diciembre de 1997 y publicados en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, número 59, de 18 de mayo de 1998, se hace público que La Junta
de Gobierno del Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna,
en sesión extraordinaria urgente celebrada el día 16 de marzo de 2021, ha resuelto delegar en la Presidencia del
Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, la aprobación de
los inicios de los contratos administrativos y de los actos de trámite que no se inserten en el procedimiento de
licitación, de los contratos administrativos que se exceden del 5 por cien de los recursos ordinarios del presupuesto
o cuando su duración excede de un año o exige créditos superiores a los consignados en el presupuesto anual,
así como los contendidos en el Capítulo IV del Estado de Gastos cuya cuantía excede del 5 por cien de los recursos
ordinarios; mediante Resolución a tal efecto.

En San Cristóbal de La Laguna, a veintiocho de abril de dos mil veintiuno.

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

TEGUESTE

ANUNCIO
2564 90663

Mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia número 551 de fecha 20 abril último se aprobó el padrón de
deudores por consumo de agua potable y saneamiento, correspondiente al primer trimestre de 2021, que estará
expuesto al público en la oficina de Recaudación, sita en Plaza San Marcos, número 1, de lunes a viernes, en
horario de 08:30 a 13:30 horas. El período de exposición pública será de TREINTA DÍAS contados desde el
siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual los interesados
pueden examinar el padrón y formular alegaciones.

Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2.a) 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, contra las liquidaciones
comprendidas en el padrón podrá formularse Recurso de Reposición, previo al contencioso-administrativo, ante
el Alcalde-Presidente en el plazo de UN MES a partir del día siguiente al de finalización de la exposición pública
del padrón.

En cumplimiento del artículo 124.3 de la Ley General Tributaria, el presente edicto se publica para advertir
que las liquidaciones por el tributo y ejercicio referenciados se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas
las notificaciones el día en que termine la exposición al público del padrón.

Tegueste, a veintisiete de abril de dos mil veintiuno.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Ana Rosa Mena de Dios.
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

2565 88611
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 924/2019. Materia: Despido. Demandantes: Rubén Josafat

Rodríguez Rodríguez y José Alberto González Carmenati. Demandados: Obryser Canarias, S.L.U., Ferrovial
Construcción, S.A. y Fogasa. Abogados: Cándido Rodolfo del Rosario López, María del Pilar Alen Vázquez y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña Verónica Iglesias Suárez, Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado de lo Social Número
Uno de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número 924/2019 en materia de Despido a instancia de Rubén Josafat
Rodríguez Rodríguez y José Alberto González Carmenati, contra Obryser Canarias, S.L.U., Ferrovial Construcción,
S.A. y Fogasa, por su S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 24/03/2021, cuya parte dispositiva es el tenor literal
siguiente:

AUTO

En Santa Cruz de Tenerife, a 24 de marzo de 2021.

Vistos los preceptos citados,

PARTE DISPOSITIVA

Procede completar la Sentencia dictada en las presentes actuaciones, añadiendo el segundo razonamiento jurídico
de este Auto al final de su Fundamento Jurídico Tercero; incluir en el segundo pronunciamiento del fallo, respecto
a la demanda por Cantidad, la condena solidaria de Obryser.

Contra el presente Auto no cabe recurso alguno. Contra la Sentencia cabe el recurso indicado al notificarse
la misma, comenzándose a contar el plazo para interponerlo desde el día siguiente a la notificación de la
presente resolución. (Artículo 267,7 y 8 de la L.O.P.J).

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

LA JUEZA.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Obryser Canarias, S.L.U. en ignorado paradero, expido la
presente para publicación en el Tablón de Anuncios de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a veinticinco
de marzo de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

2566 91147
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 134/2020. Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante: María

Soledad Hernández Fariña. Demandados: CEE Genser Canarias, S.L., Instituto Nacional de la Seguridad Social,
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Tesorería General de la Seguridad Social y Mutua Universal. Abogados: Fernando Martínez Barona Flores y
Servicio Jurídico Seguridad Social SCT.

Don Cristo Jonay Pérez Riverol, Letrado de la Administración de Justicia de este Juzgado de lo Social Número
Dos de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el número 134/2020 en materia de Reclamación de Cantidad
a instancia de María Soledad Hernández Fariña contra CEE Genser Canarias, S.L., Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad Social y Mutua Universal, se ha acordado citarle mediante edicto dado
su ignorado paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 05.05.21, a las 10:30 horas,
advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo,
se le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas de la contraparte,
si así se hubiese interesado, así como para que aporte la documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a CEE Genser Canarias, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a veintidós de junio
de dos mil veinte.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los Estrados de este Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

2567 89956
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales 101/2021. Materia: Despido. Ejecutante: Raquel Barrera

Mendoza. Ejecutados: Vía Franca Canarias, S.L., Administración Concursal de vía franca, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial. Abogados: Raúl Castro Alonso, Ricardo Antonio Alfonso Herrera y Abogacía del Estado de Fogasa
Las Palmas.

Doña Nuria Álvarez Gómez, Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado de lo Social Número
Dos de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el número 101/2021 en materia de Despido a instancia de
Raquel Barrera Mendoza contra Vía Franca Canarias, S.L., se ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para la comparecencia de I.N.R. que tendrá lugar el próximo día 04.06.21 a las 12:45 horas,
advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo,
se le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas de la contraparte,
si así se hubiese interesado, así como para que aporte la documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Vía Franca Canarias, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a catorce de abril de dos
mil veintiuno.
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Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3

EDICTO
2568 88546

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 658/2016.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
María Socorro Martín Hernández. Demandados:
Conybar Hotels, S.L., Tenesur, S.A., Jacamar, S.A.,
Instituto Nacional de la Seguridad Social y Mutua
Universal Mugenat. Intervinientes: Ángel Corviniano
Clavijo Rodríguez, Fogasa y Alamar Estudios Jurídicos.
Abogados: Elena Pérez de Ascanio Soriano, Natalia
Domínguez Sosa, Servicio Jurídico Seguridad Social
SCT, Esther Segura Bruno, Corviniano Ángel Clavijo
Rodríguez y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz
de TNF.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Tres de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 658/2016, a instancia de María Socorro
Martín Hernández contra Conybar Hotels, S.L.,
Tenesur, S.A., Jacamar, S.A., Ángel Corviniano
Clavijo Rodríguez, Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Mutua Universal Mugenat, Fogasa y Alamar
Estudios Jurídicos se ha dictado Sentencia de fecha
20/04/2021 cuyo Fallo es el tenor literal siguiente:

FALLO: Que estimando parcialmente la Demanda
formulada por María Isabel Afonso Reverán contra
Mutua Universal Mugenat, Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Conybar Hotels, S.L., Administración
Concursal de Conybar Hotels, S.L., Alamar Estudios
Jurídicos, Tenesur, S.A., Jacamar, S.A., Administración
Concursal de Jacamar, S.A., Ángel Corviniano Clavijo
Rodríguez, y Fondo de Garantía Salarial, debo condenar
y condeno solidariamente a Conybar Hotels, S.L., y
Tenesur, S.A., a abonar a la actora la cantidad de

1.095,54 euros en concepto de prestación de incapacidad
temporal por contingencias comunes del periodo de
15.06.15 al 16.07.15, con obligación de anticipo de
la Mutua Universal Mugenat, con la responsabilidad
subsidiaria del Instituto Nacional de la Seguridad
Social en caso de insolvencia de la Mutua. Asimismo,
la Administración Concursal de Conybar Hotels,
S.L., Alamar Estudios Jurídicos, ha de estar y pasar
por los pronunciamientos de la presente resolución.

Con la absolución de Jacamar, S.A., Administración
Concursal de Jacamar, S.A., Ángel Corviniano Clavijo
Rodríguez, y Fondo de Garantía Salarial de las
pretensiones contenidas en su contra en la demanda.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma no cabe
interponer Recurso de Suplicación por aplicación del
artículo 191.2.g) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Social.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.”

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

En Santa Cruz de Tenerife, a veintidós de abril de
dos mil veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
2569 88549

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 680/2018.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Katherine Andrea Gallardo Medina. Demandados:
Ventirfe Sociedad Limitada y Fogasa. Abogados:
David Niebla González y Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

Don Antonio Revert Lázaro, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Tres de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
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en este Juzgado al 680/2018, a instancia de Katherine
Andrea Gallardo Medina contra Ventirfe Sociedad
Limitada se ha dictado Sentencia de fecha 19/03/2021
cuyo encabezamiento y fallo es el tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 19 de marzo de 2021,
vistos por la Juez Sustituta del Juzgado de lo Social
Número Tres de esta capital, María Concepción Pérez-
Crespo Cano, los Autos número 680/2018, seguidos
a instancia de Katherine Andrea Gallardo Medina, en
calidad de demandante, representada y asistida del Letrado
don David Niebla González, contra Ventirfe, S.L., y
Fondo de Garantía Salarial, que no comparecen pese
a constar citadas en legal forma, versando sobre
reclamación de cantidad.

FALLO: Que estimando parcialmente la demanda
formulada por Katherine Andrea Gallardo Medina contra
Ventirfe, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, debo
condenar y condeno a Ventirfe, S.L., a abonar al actor
en concepto de diferencias salariales y horas extras
realizadas correspondientes al periodo de 17.06.17 al
16.06.18, la cantidad de 6.471,92 euros brutos, más
el 10% de mora patronal.

Con la responsabilidad subsidiaria del Fondo de
Garantía Salarial, en caso de insolvencia de la empresa
demandada, dentro de los límites y en los términos
legalmente establecidos.

Notifíquese esta Sentencia en legal forma a las
partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden
interponer Recurso de Suplicación para ante la Sala
de lo Social de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en el término de
CINCO DÍAS hábiles a partir del de la notificación
y por conducto de este Juzgado.

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Suplicación, deberá efectuar un depósito de 300,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, c/c ES55
0049 3569 9200 0500 1274, al concepto 3796 0000
65 0680 18.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

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

En Santa Cruz de Tenerife, a ocho de abril de dos
mil veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
2570 88564

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
58/2021. Materia: Despido. Ejecutante: Jesica Álvarez
Fuentes. Ejecutados: Jesús David Díaz García y
Fogasa. Abogados: Nereida Cristabel Pérez González
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Tres de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 58/2021, a instancia de Jesica
Álvarez Fuentes contra Jesús David Díaz García se
ha dictado el siguiente Auto que es del tenor literal
siguiente:

En Santa Cruz de Tenerife, a 14 de abril de 2021.

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

1. Se declara Extinguida la Relación Laboral que
unía a Jesica Álvarez Fuentes con la empresa Jesús
David Díaz García.

2. Se condena a Jesús David Díaz García a abonar
a Jesica Álvarez Fuentes Luis la cantidad de 3.543,21
euros en concepto de indemnización y de 1.288,44
euros en concepto de salarios de tramitación.

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

Así lo acuerda, manda y firma María Concepción
Pérez-Crespo Cano, Juez Sustituta del Juzgado de lo
Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
D. Jesús David Díaz García, en ignorado paradero,
y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el BOP de
Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a quince de abril de dos
mil veintiuno.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN DECRETO

2571 88565
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

2/2021. Materia: Despido. Ejecutante: María Noelia
Hernández Díaz. Ejecutados: Dácil Aguiar Pita y
Fogasa. Abogados: Marta Candelaria Martín García
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
2/2021 en materia de Despido a instancia de María
Noelia Hernández Díaz, contra Dácil Aguiar Pita, por
el Letrado de la Administración de Justicia se ha
dictado Decreto con fecha 20 de abril de 2021, cuya
parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se declara a la ejecutada Dácil Aguiar Pita en
situación de Insolvencia con carácter Provisional por
un importe de 6.835,16 euros y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conoce bienes
del ejecutado.

Una vez firme el presente, expídanse los testimonios
oportunos para su entrega a la parte actora a los
efectos de reclamación al Fogasa, una vez los solicite
compareciendo en esta Oficina Judicial para su retirada.

Procédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

Expídase testimonio del presente para su unión a
los Autos, quedando el original en el Legajo de
Decretos.

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

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en el Banco Santander c/c IBAN ES55 0049
3569 9200 0500 1274 al concepto 3796-0000-64-
0002-21.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Dácil Aguiar Pita en ignorado paradero, expido la presente
para publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife,
a veinte de abril de dos mil veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

2572 88567
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

92/2021. Materia: Ordinario. Ejecutante: Daniela
Esperanza Mendoza Ordoñez. Ejecutados: Grupo
Med Center Uniting The World, S.L.P. y Fogasa.
Abogados: Clodoaldo Radames Corbella Ramos y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
92/2021 en materia de Ordinario a instancia de Daniela
Esperanza Mendoza Ordoñez, contra Grupo Med
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Center Uniting The World, S.L.P., por su S.Sª. se ha
dictado Auto con fecha 20 de abril de 2021, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se despacha ejecución a instancia de Daniela
Esperanza Mendoza Ordoñez contra Grupo Med
Center Uniting The World, S.L.P., por un principal
de 2.346,30 euros, más 140,78 euros de intereses
provisionales y más la de 243,64 euros de costas
provisionales.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a
la parte ejecutante de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 276 LRJS a fin de que puedan instar la
práctica de las diligencias que a su derecho convenga
y designar bienes concretos del ejecutado/a sobre los
que continuar la ejecución, lo que deberán verificar
en el plazo de CINCO DÍAS bajo apercibimiento de
que en caso de no manifestar nada al respecto se
procederá a dictar la Insolvencia de la ejecutada.

Adviértase a las partes que deben comunicar a este
juzgado cualquier cambio de domicilio que se produzca
durante la sustanciación de este proceso, así como los
cambios relativos a su número de teléfono, fax,
dirección de correo electrónico o similares, siempre
que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con la Oficina judicial
(artículo 53.2 LRJS).

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

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, c/c IBAN ES55
0049 3569 9200 0500 1274, al concepto 3796-0000-
64-0092-21.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a

Grupo Med Center Uniting The World, S.L.P. en
ignorado paradero, expido la presente para publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, a veinte de
abril de dos mil veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

2573 88571
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

93/2021. Materia: Despido. Ejecutante: María del
Socorro Amaral González. Ejecutado: Escuela Superior
de Formación y Cualificación, S.L.U. y Fogasa.
Abogado: Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz
de TNF.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
93/2021 en materia de Despido a instancia de María
del Socorro Amaral González, contra Escuela Superior
de Formación y Cualificación, S.L.U., por su S.Sª. se
ha dictado Auto con fecha 20 de abril de 2021, cuya
parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se despacha ejecución a instancia de María del
Socorro Amaral González contra Escuela Superior de
Formación y Cualificación, S.L.U., por un principal
de 1.068,06 euros, más 64,08 euros de intereses
provisionales y más la de 106,81 euros de costas
provisionales.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a
la parte ejecutante de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 276 LRJS a fin de que puedan instar la
práctica de las diligencias que a su derecho convenga
y designar bienes concretos del ejecutado/a sobre los
que continuar la ejecución, lo que deberán verificar
en el plazo de CINCO DÍAS bajo apercibimiento de
que en caso de no manifestar nada al respecto se
procederá a dictar la Insolvencia de la ejecutada.

Adviértase a las partes que deben comunicar a este
Juzgado cualquier cambio de domicilio que se produzca
durante la sustanciación de este proceso, así como los
cambios relativos a su número de teléfono, fax,
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dirección de correo electrónico o similares, siempre
que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con la Oficina judicial
(artículo 53.2 LRJS).

Adviértase a la parte ejecutada notificado por edictos
que, en lo sucesivo, todas las providencias que recaigan,
y cuantas citaciones y emplazamientos deban hacérsele
se le notificarán en los estrados de este Juzgado.

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

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, c/c IBAN ES55
0049 3569 9200 0500 1274, al concepto 3796-0000-
64-0093-21.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Escuela Superior de Formación y Cualificación,
S.L.U. en ignorado paradero, expido la presente para
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife en Santa Cruz de Tenerife, a
veinte de abril de dos mil veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

2574 88581
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

56/2021. Materia: Sin Especificar. Ejecutante: Melania
Díaz Moreno. Ejecutados: La Vincci Landmark, S.L.
y Fogasa. Interesado: SEPE. Abogados: Carlos
Berastegui Afonso, Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF y Abogacía del Estado SEPE
SCT.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
56/2021 en materia de Sin especificar a instancia de
Melania Díaz Moreno, contra La Vincci Landmark,
S.L., por su S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 12 de
abril de 2021, cuya parte dispositiva es el tenor literal
siguiente:

Se declara Extinguida la Relación Laboral que unía
a Melania Díaz Moreno con la empresa La Vincci
Landmark, S.L.

Condenar a la parte demandada a que abone las
cantidades siguientes:

Nombre trabajador: Melania Díaz Moreno.

Indemnización: 10.218,78 euros.

Salarios: 7.609,87 euros.

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

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, c/c ES55
0049 3569 9200 0500 1274, al concepto 3796 0000
64 0056 21.

Así lo acuerda, manda y firma doña María Concepción
Pérez-Crespo Cano, Juez Sustituta del Juzgado de lo
Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
La Vincci Landmark, S.L. en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Boletín
Oficial de esta provincia, en Santa Cruz de Tenerife,
a diecinueve de abril de dos mil veintiuno.
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EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

2575 88583
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

90/2021. Materia: Sin Especificar. Ejecutante: Francisco
Javier Oblanca Llamas. Ejecutados: Textilando
Canarias, S.L. y Fogasa. Abogados: Itahisa Ruiz
Hernández y Abogada del Estado de Fogasa Santa Cruz
de TNF.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
90/2021 en materia de Sin Especificar a instancia de
Francisco Javier Oblanca Llamas, contra Textilando
Canarias, S.L., por su S.Sª. se ha dictado Auto con
fecha 21 de abril de 2021, cuya parte dispositiva es
el tenor literal siguiente:

Se acuerda ordenar y se despacha la Ejecución a
instancia de Francisco Javier Oblanca Llamas contra
Textilando Canarias, S.L., por un principal de 263,67
euros, más 42,18 euros de intereses y costas provisionales.

Se autoriza solicitar información patrimonial del
ejecutado a la Administración Tributaria.

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

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, c/c ES55
0049 3569 9200 0500 1274, al concepto 3796 0000
64 0090 21.

Así se acuerda, manda y firma por doña María
Concepción Pérez-Crespo Cano, Juez Sustituta del

Juzgado de lo Social Número Tres de Santa Cruz de
Tenerife.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Textilando Canarias, S.L. en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Boletín
Oficial de esta provincia, en Santa Cruz de Tenerife,
a veintiuno de abril de dos mil veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EDICTO
2576 88612

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
274/2020. Materia: Sin Especificar. Ejecutante:
Jeremías Daniel Castro Santiago. Ejecutado: Avima
Gestiones Técnicas, S.L. Demandado: Fogasa.
Abogados: Gustavo Adolfo Tarajano Mesa y Abogacía
del Estado de Fogasa Las Palmas.

Doña Margarita Betancor Rodríguez, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 274/2020, a instancia de Jeremías
Daniel Castro Santiago contra Jeremías Daniel Castro
Santiago y Fogasa se ha dictado Auto de fecha 23 de
marzo de 2021, haciéndoles saber que contra esta
resolución cabe interponer Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
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de este Juzgado en el Banco Santander c/c IBAN
ES55 0049 3569 9200 0500 1274 y clave de
procedimiento número 3488/0000/64/0274/20.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de
abril de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

2577 89958
Procedimiento: Conflicto Colectivo 780/2020.

Materia: Otros Derechos Laborales Colectivos.
Demandante: Manuel Fitas Ramírez. Demandados:
Silarfa, S.L., Nuzaher Álvarez Cabrera, Isidoro Arturo
de Armas Ríos, Vanesa Bermúdez Luis, Margarita García
Gámez, Luis Javier García Gil y María Dolores Rosa
Santana. Abogado: Carlos Berastegui Afonso.

Don Francisco Martín Ortega, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cuatro de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 780/2020 en materia de Otros Derechos
Laborales Colectivos a instancia de Manuel Fitas
Ramírez contra Nuzaher Álvarez Cabrera, Margarita
García Gámez, María Dolores Rosa Santana, Silarfa,
S.L., Isidoro Arturo de Armas Ríos, Vanesa Bermúdez
Luis y Luis Javier García Gil, se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 06.07.21
a las 09:50 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese

interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Nuzaher Álvarez Cabrera, Margarita García Gámez
y María Dolores Rosa Santana en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a dieciséis
de abril de dos mil veintiuno.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

2578 89961
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 147/2021.

Materia: Despido. Demandante: Nazaret Torres
Hernández. Demandado: Asociación TMT Taxi
Metropolitano de Tenerife. Abogado: Diego Antúnez
Cruz.

Don Francisco Martín Ortega, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cuatro de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 147/2021 en materia de Despido a instancia
de Nazaret Torres Hernández contra Asociación TMT
Taxi Metropolitano de Tenerife, se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 18.10.21
a las 11:00 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.
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Y para que sirva de citación en legal forma, a
Asociación TMT Taxi Metropolitano de Tenerife, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia, en Santa Cruz
de Tenerife, a quince de abril de dos mil veintiuno.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

2579 89964
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 89/2021.

Materia: Despido. Demandante: Anthony Camejo
Funes. Demandados: Talleres Ferve 1430, S.L. y
Fogasa. Abogados: Carlos Berastegui Afonso y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Don Francisco Martín Ortega, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cuatro de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 89/2021 en materia de Despido a instancia
de Anthony Camejo Funes contra Talleres Ferve
1430, S.L. y Fogasa, se ha acordado citarle mediante
edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 21.09.21 a las
12 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Talleres Ferve 1430, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a dieciséis
de abril de dos mil veintiuno.

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

Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

2580 89966
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 4/2021.

Materia: Extinción de Contrato. Demandantes:
Francisco Peña Delgado, Juan Luis Alayón González,
Roberto Cabrera Pérez y Francisco Manuel Hernández
García. Demandados: Gustavo Trujillo Ramos y
Fogasa. Abogados: Víctor Manuel Izquierdo Pérez y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Don Francisco Martín Ortega, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cuatro de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 4/2021 en materia de Extinción de contrato
a instancia de Francisco Peña Delgado, Juan Luis Alayón
González, Roberto Cabrera Pérez y Francisco Manuel
Hernández García contra Gustavo Trujillo Ramos y
Fogasa, se ha acordado citarle mediante edicto dado
su ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 12.07.21 a las 10:50
horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Gustavo Trujillo Ramos, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a dieciséis
de abril de dos mil veintiuno.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

2581 89968
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 424/2020.

Materia: Despido. Demandante: José Francisco
Sánchez Santos. Demandados: Fogasa, La Cueva y
Taco, S.L., Parractua, S.L. y Explotaciones Hoteleras
Bonillo, S.L. Abogados: Cristina Pulido Martín y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Don Francisco Martín Ortega, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cuatro de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 424/2020 en materia de Despido a instancia
de José Francisco Sánchez Santos contra Fogasa, La
Cueva y Taco, S.L., Parractua, S.L. y Explotaciones
Hoteleras Bonillo, S.L., se ha acordado citarle mediante
edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 12.07.21 a las
11:40 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a La
Cueva y Taco, S.L. y Parractua, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de
Tenerife, a quince de abril de dos mil veintiuno.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 5

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

2582 89986
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 253/2021.

Materia: Despido. Demandante: Anthony Lankshear.
Demandados: EU Advicing and Investment, S.L.,
R.P. Admin and Consultancy Service, S.L. y Fogasa.
Abogados: Carlos Berastegui Afonso y Abogacía del
Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 253/2021 en materia de Despido a instancia
de Anthony Lankshear contra EU Advicing and
Investment, S.L. y R.P. Admin and Consultancy
ServiceS, S.L., se ha acordado citarle mediante edicto
dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral
que tendrá lugar el próximo día 06.07.21 a las 11:50
horas en la Sala de Vistas número 3 del Juzgado de
lo Social Número Cinco de Santa Cruz de Tenerife
en Avda. Tres de Mayo número 24, bajo Santa Cruz
de Tenerife; advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a EU
Advicing and Investment, S.L. y R.P. Admin and
Consultancy ServiceS, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a diecinueve
de abril de dos mil veintiuno.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

2583 89990
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 747/2020.

Materia: Despido. Demandante: Aarón Morales Tejera.
Demandados: Oasis MGM 18, S.L., C.B. Hermanas
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Mejías y Fogasa. Abogados: Juan Leopoldo Torres
Rodríguez y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz
de TNF.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 747/2020 en materia de Despido a instancia
de Aarón Morales Tejera contra Oasis MGM 18, S.L.
y C.B. Hermanas Mejías, se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 19.10.21
a las 11:10 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Oasis
MGM 18, S.L. y C.B. Hermanas Mejías, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de
Tenerife, a diecinueve de abril de dos mil veintiuno.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comuniones se harán en los Estrados de este Juzgado,
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

2584 89992
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 169/2021.

Materia: Despido. Demandantes: Claire Burdis,
Jonathon Michael Daly, Claire Farmer, Brenda Anne
Ford, Naomi Jane Marshell, Nicola Rziki House,
John Smith, Joanne Marie Tebble, Andrew David
Thorpe y Alusine Turay. Demandado: Tearooms
Tenerife, S.L. Abogada: Paloma Azahara Centella Galán.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 169/2021 en materia de Despido a instancia
de Claire Burdis, Jonathon Michael Daly, Claire
Farmer, Brenda Anne Ford, Naomi Jane Marshell, Nicola
Rziki House, John Smith, Joanne Marie Tebble,
Andrew David Thorpe y Alusine Turay contra Tearooms
Tenerife, S.L., se ha acordado citarle mediante edicto
dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral
que tendrá lugar el próximo día 21.09.21 a las 11:10
horas advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Tearooms Tenerife, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a quince de
abril de dos mil veintiuno.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

2585 89996
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 194/2021.

Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Juan Jesús
Pérez Domínguez. Demandados: Britos y Gutiérrez
Grúas y Transportes, S.L. y Fogasa. Interesado:
Ministerio Fiscal. Abogados: Clodoaldo Radames
Corbella Ramos y Abogacía del Estado de Fogasa Santa
Cruz de TNF.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 194/2021 en materia de Despido disciplinario
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a instancia de Juan Jesús Pérez Domínguez contra Britos
y Gutiérrez Grúas y Transportes, S.L. y Fogasa, se
ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 13.09.21 a las 12:00 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Britos
y Gutiérrez Grúas y Transportes, S.L. en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de
Tenerife, a veinte de abril de dos mil veintiuno.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 6

EDICTO
NOTIFICACIÓN SENTENCIA

2586 88038
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 18/2020.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
José David López Simancas. Demandados: SKA
Hoteles, S.L. y Fogasa. Abogado: Abogada del Estado
de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María Mercedes Guerrero Rodríguez, Letrada
de la Administración de Justicia de este Juzgado de
lo Social Número Seis de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
18/2020 en materia de Reclamación de Cantidad a
instancia de José David López Simancas, contra SKA
Hoteles, S.L., por su S.Sª. se ha dictado Sentencia con
fecha 15/04/2021, cuyo encabezamiento y fallo es el
tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 15 de abril de 2021.

Vistos por la Ilma. Sra. doña María del Carmen Pérez
Espinosa, Magistrada-Juez, en sustitución, del Juzgado
de lo Social Número Seis de Santa Cruz de Tenerife
y su Provincia, en audiencia pública, el juicio con número
de Autos 18/2020 sobre Reclamación de Cantidad,
promovido a instancia de José David López Simancas,
frente a la empresa SKA Hoteles, S.L., con citación
al Fondo de Garantía Salarial, que no comparece,
como consta en acta de juicio y que damos por
reproducida.

FALLO: Que estimando la demanda formulada por
José David López Simancas frente a la empresa SKA
Hoteles, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, debo
condenar y condeno a la citada empresa demandada
a que abone al actor la cantidad de 3.435,00 euros,
con más el 10% de interés por mora patronal, declarando
la responsabilidad subsidiaria del Fogasa en los
términos indicados.

Notifíquese la presente Resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia, debiendo anunciarlo en
este Juzgado dentro de los CINCO DÍAS siguientes
a la notificación de esta sentencia.

Adviértase al recurrente que no fuera trabajador o
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido
el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar
la cantidad de 300 euros en la cuenta abierta en
Santander a nombre de este Juzgado, con número 3948-
0000-65-0018-20, acreditándolo mediante la presentación
del justificante de ingreso en el periodo comprendido
hasta la formalización del recurso así como, en el caso
de haber sido condenado en sentencia al pago de
alguna cantidad, consignar en la cuenta de Depósito
y Consignaciones también abierta en Santander a
nombre de este Juzgado, número 3948-0000-69-
0018-20, la cantidad objeto de condena, o formalizar
aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar
la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos
a este Juzgado con el anuncio de recurso. En todo caso,
el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación
del recurso, al momento de anunciado.

Así por ésta, mi sentencia, de la que se llevará
certificación a los Autos, lo pronuncio, mando y
firmo.
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Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
SKA Hoteles, S.L. en ignorado paradero, expido la
presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a quince
de abril de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
2587 88040

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
55/2019. Materia: Reclamación de Cantidad. Ejecutante:
Juan Jesús Ravelo Díaz. Ejecutados: Fogasa y Jadoher
Reparaciones, S.L. Abogados: Luis Francisco Díaz
Dorta y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz
de TNF.

Doña María Mercedes Guerrero Rodríguez, Letrada
de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Seis de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 55/2019, a instancia de Juan Jesús
Ravelo Díaz contra Jadoher Reparaciones, S.L. se ha
dictado

AUTO

En Santa Cruz de Tenerife, a 9 de abril de 2019.

Vistos los preceptos legales dictados y demás de general
y pertinente aplicación al caso,

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de Juan Jesús Ravelo Díaz contra Jadoher
Reparaciones, S.L., por un principal de 5150,46 euros
(corresponde 4.258,21 euros en concepto de diferencias
salariales, más 425,82 euros en concepto de 10%
demora, más 466,43 euros en concepto de
indemnización), más 772,57 euros equivalente al
15% adicional para intereses, gastos y costas provisionales
de la ejecución.

Se autoriza solicitar información patrimonial del
ejecutado a la Administración Tributaria.

Se autoriza al La Letrada de la Administración de
Justicia a adoptar las medidas pertinentes respecto a
los saldos presentes de las entidades financieras dadas

de alta en el servicio de embargos telemáticos del punto
neutro judicial y, en su caso, sobre los saldos presentes
y futuros de las entidades financieras que aparezcan
en la página de la Agencia Tributaria.

Modo de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
responsabilidad (artículo 239.4 LRJS).

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander c/c 3948 0000
65 0055 19; para el supuesto de ingreso por transferencia
bancaria, deberá realizarse la misma al siguiente
número de cuenta: IBAN ES5500 4935 6992
0005001274.

Así se acuerda, manda y firma por doña María del
Carmen Pérez Espinosa, Juez del Juzgado de lo Social
Número Seis de Santa Cruz de Tenerife.

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

En Santa Cruz de Tenerife, a quince de abril de dos
mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
2588 88044

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
5/2021. Materia: Reclamación de Cantidad. Ejecutante:
Fundación Laboral de la Construcción. Ejecutado: Carlos
Espinosa Alemán. Abogada: María Paula González
Acosta.
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Doña María Mercedes Guerrero Rodríguez, Letrada
de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Seis de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 5/2021, a instancia de Fundación
Laboral de la Construcción contra Carlos Espinosa
Alemán se ha dictado

AUTO

En Santa Cruz de Tenerife, a 15 de enero de 2021.

Vistos los preceptos legales dictados y demás de general
y pertinente aplicación al caso,

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de Fundación Laboral de la Construcción
contra Carlos Espinosa Alemán, por un principal de
276,16 euros, más 41,42 euros equivalente al 15%
adicional presupuestado para intereses, gastos y costas
de ejecución.

Se autoriza a la Sra. Secretaria Judicial a adoptar
las medidas pertinentes respecto a los saldos presentes
de las entidades financieras dadas de alta en el Servicio
de Embargos Telemáticos del Punto Neutro Judicial
y, en su caso, sobre los saldos presentes y futuros de
las entidades financieras que aparezcan en la página
de la Agencia Tributaria.

Se autoriza solicitar información patrimonial del
ejecutado a la Administración Tributaria.

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

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, c/c 3948
0000 0005 21; para el supuesto de ingreso por
transferencia bancaria, deberá realizarse la misma al
siguiente número de cuenta: IBAN ES55 0049 3569
9200 0500 1274, indicando en el apartado
“observaciones” o “concepto de la transferencia” los

siguientes dígitos del procedimiento, sin espacios ni
otros caracteres entre ellos: 39480000000521.

Así se acuerda, manda y firma por doña María del
Carmen Pérez Espinosa, Magistrado del Juzgado de
lo Social Número Seis de Santa Cruz de Tenerife.

LA MAGISTRADO.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Carlos Espinosa Alemán, en ignorado paradero, y
haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. En
Santa Cruz de Tenerife, a quince de febrero de dos
mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
2589 88046

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
6/2021. Materia: Cantidad. Ejecutante: Ramón Neptalí
Querales Rivas. Ejecutados: Rony Capital, S.L. y
Fogasa. Abogados: Amanda Rodríguez Armas y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María Mercedes Guerrero Rodríguez, Letrada
de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Seis de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 6/2021, a instancia de Ramón
Neptalí Querales Rivas contra Rony Capital, S.L. se
ha dictado

AUTO

En Santa Cruz de Tenerife, a 11 de marzo de 2021.

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Se declara Extinguida la Relación Laboral que unía
a Ramón Neptalí Querales Rivas por la empresa Rony
Capital, S.L.

Condenar a Roni Capital, S.L. a que abone al
ejecutante Ramón Neptalí Querales Rivas las cantidades
siguientes:
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- Por el concepto de indemnización: 6.918,62 euros.

- Por el concepto de salarios de tramitación: 26.882,43
euros.

Sin perjuicio de las cantidades objeto de condena
contenidas en la sentencia.

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

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, comunidad
Autónoma, Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y consignaciones de
este Juzgado en el Banco Santander c/c IBAN ES
5500493569920005001274 y al concepto
3948000064000621.

Así lo acuerda, manda y firma doña María del
Carmen Pérez Espinosa, Juez, en sustitución, del
Juzgado de lo Social Número Seis de Santa Cruz de
Tenerife. Doy fe.

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

En Santa Cruz de Tenerife, a trece de abril de dos
mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
2590 88050

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
100/2020. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: Francisco Javier Déniz Hernández.
Ejecutados: Transportes Blumenau, S.L. y Fogasa.
Abogados: Patricia María González de Pedro y
Abogada del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María Mercedes Guerrero Rodríguez, Letrada
de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Seis de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 100/2020, a instancia de Francisco
Javier Déniz Hernández contra Transportes Blumenau,
S.L. se ha dictado

DECRETO

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO: Decretar hasta cubrir la cantidad total
de 11.397,45 euros.

El embargo del siguiente vehículo matrícula 4540
JKM, MARCA SCANIA, Número de Bastidor
YS2R4X2000919250, propiedad de la entidad
Transportes Blumenau, S.L. con CIF B76607811,
como de la titularidad del ejecutado y a tal fin, líbrese
Mandamiento por duplicado al Registro de Bienes
Muebles correspondiente para que tenga lugar la
anotación del embargo trabado, reclamándose al
tiempo certificación de cargas y gravámenes que
afecten al/los vehículo/s embargado/s. Remítase el
Mandamiento el mismo día de su expedición por fax
al Registro, sin perjuicio de su remisión por la vía ordinaria
y líbrese oficio a la Policía Local para que se proceda
a la localización, depósito y precinto del/de los
vehículos.

Se significa al ejecutado Transportes Blumenau, S.L.
que podrá liberar sus bienes mediante el pago de las
cantidades más arriba indicadas, que podrá efectuar
mediante ingreso en la cuenta de este Juzgado en la
entidad Santander IBAN ES55 0049 3569 9200
05001274, al concepto o procedimiento clave
3948/0000/64/0100/20, bajo expreso apercibimiento
de que una vez realizados en la presente vía ejecutiva,
su transmisión será irrevocable.

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

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
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Juzgado en el Banco Santander c/c
3948/0000/64/0100/20; para el supuesto de ingreso
por transferencia bancada, deberá realizarse la misma
al siguiente número de cuenta: IBAN ES55 0049
3569 9200 05001274.

Así lo acuerdo y firmo doña María Mercedes
Guerrero Rodríguez, Letrada de la Administración de
Justicia de Juzgado de lo Social Número Seis de
Santa Cruz de Tenerife. Doy fe.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

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

En Santa Cruz de Tenerife, a trece de abril de dos
mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

2591 90013
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 409/2020.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
María Rosa Torres González. Demandados: Panificadora
Canaria Paybo, S.L., Importaciones González y Vera,
S.L., Inversiones y Patrimonio de Tenerife, S.L., Acre
5, S.L., Tenaridos, S.L., Harinalia Canarias, S.L.,
Panificadora de Tenerife, S.A., Víctor Alfonso Sanz
Delgado Yumar y Fogasa. Abogados: Humberto
Sobral García y Abogacía del Estado de Fogasa Santa
Cruz de TNF.

Doña María Mercedes Guerrero Rodríguez, Letrada
de la Administración de Justicia de este Juzgado de
lo Social Número Seis de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 409/2020 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de María Rosa Torres González
contra Inversiones y Patrimonio de Tenerife, S.L., se
ha acordado citarle mediante Edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar

el próximo día 30.09.21 a las 10:45 horas advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Inversiones y Patrimonio de Tenerife, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de
Tenerife, a quince de abril de dos mil veintiuno.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
2592 89353

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
102/2020. Materia: Resolución Contrato. Ejecutante:
Natanael José Toledo Arbelo. Ejecutado: Teidefon,
S.L. Abogado: Ramón Afonso Torres.

Doña María Mercedes Guerrero Rodríguez, Letrada
de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Seis de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en procedimiento tramitado
en este Juzgado al 102/2020, a instancia de Natanael
José Toledo Arbelo contra Teidefon, S.L. se ha dictado:

DECRETO

En Santa Cruz de Tenerife, a 19 de abril de 2021.

Vistos los preceptos legales dictados y demás de general
y pertinente aplicación al caso,

PARTE DISPOSITIVA

Se declara al ejecutado Teidefon, S.L. en situación
de Insolvencia con carácter Provisional por un importe
de 22.390,81 euros y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conoce bienes del
ejecutado.
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Una vez firme el presente, expídanse los testimonios
oportunos para su entrega a la parte actora a los
efectos de reclamación al Fogasa, una vez los solicite
compareciendo en esta Oficina Judicial para su retirada.

Igualmente cuando sea firme, hágase constar la
insolvencia en el Registro Mercantil o en su defecto
el registro correspondiente según la naturaleza de la
entidad ejecutada (artículo 276.5 LRJS).

Procédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

Expídase testimonio del presente para su unión a
los Autos, quedando el original en el Legajo de
Decretos.

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

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y Organismos Autónomos

dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en el Banco Santander de 3948/0000/64/0102/20;
para el supuesto de ingreso por transferencia bancada,
deberá realizarse la misma al siguiente número de cuenta:
IBAN ES55 0049 3569 9200 05001274.

Así lo acuerdo y firmo, doña María Mercedes
Guerrero Rodríguez, Letrada de la Administración de
Justicia de Juzgado de lo Social Número Seis. Doy
fe.

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

En Santa Cruz de Tenerife, a diecinueve de abril de
dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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