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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO DE LA PALMA

ANUNCIO
5445 157318

RESOLUCIÓN 2021/7758 DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR LA QUE SE CONVOCA LA CONCESIÓN
DE SUBVENCIONES POR EL SERVICIO DE DEPORTES Y JUVENTUD DEL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE LA PALMA, DE LA LÍNEA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A AYUNTAMIENTOS
EN MATERIA JUVENTUD.

BDNS (Identif.): 585698.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/585698)

Primero. Beneficiarios: Podrán solicitar las presentes ayudas todos los Ayuntamientos de la isla de La Palma,
para actividades desarrolladas en el ámbito territorial de su municipio.

Segundo. Objeto: El objeto es regular la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
del Servicio de Deportes y Juventud del Cabildo Insular de La Palma destinadas a la realización de actuaciones
en materia de Juventud por los Ayuntamientos de la isla de La Palma para el ejercicio 2021.
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Tercero. Se rigen por lo dispuesto en las Bases Generales y las Bases Específicas aprobadas por Acuerdo de
la Comisión del Pleno de Acción Social, Igualdad, Diversidad y Juventud celebrado el 23 de julio de 2021 y
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número 99 de 18 de agosto de 2021.

Cuarto. Cuantía: La dotación de la subvención es de quince mil euros (15.000 euros) con cargo a la aplicación
presupuestaria número 339/46200 “subvenciones ayuntamientos actividades juveniles” (RC número 12021000038482)
del estado de gastos del Presupuesto General para el ejercicio 2021.

Quinto. UN MES desde la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Sexto. Otros datos: Junto al modelo de solicitud se acompañarán los Anexos establecidos en la convocatoria.

Santa Cruz de La Palma, a veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno.

MIEMBRO CORPORATIVO TITULAR DEL ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL, IGUALDAD, DIVERSIDAD
Y JUVENTUD DEL CABILDO DE LA PALMA, Nieves María Hernández Pérez.

CABILDO DE TENERIFE

Área de Educación, Juventud, Museos y Deportes

Dirección de Educación y Juventud

Servicio Administrativo de Educación y Juventud

ANUNCIO
5446 157997

El Consejo de Gobierno Insular de esta Excma. Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre
de 2021, en su punto 26 del orden del día, aprobó: 

BASES REGULADORAS DE LAS BECAS EN ESPECIE DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA DEL
ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, PERÍODO LECTIVO
2022/2023/2024.

I. NORMATIVA ESPECÍFICA.

1. OBJETO Y MODALIDADES.

1.1. Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas que han de regir la concesión en régimen de
concurrencia competitiva, de becas en especie de inmersión lingüística de alumnado de educación secundaria
obligatoria y bachillerato, bajo las condiciones establecidas para cada una de las modalidades.

Toda la información y documentación relativa a esta línea de becas (bases reguladoras, convocatoria, modelos
normalizados de solicitud y otras declaraciones) es accesible a través de la sede electrónica del Cabildo Insular
de Tenerife: https://ww.sede.tenerife.es

La tramitación del procedimiento administrativo de concesión en esta línea de becas, y todos los que de él se
deriven (en particular, pero no exhaustivamente, recursos administrativos, justificación y/o reintegro de la beca,
devoluciones voluntarias), tendrá carácter exclusivamente electrónico, estando las personas interesadas obligadas
a relacionarse por medios telemáticos con el Cabildo Insular de Tenerife.
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La presentación de solicitud en la convocatoria implicará que la persona solicitante dispone de los medios
necesarios para relacionarse electrónicamente con la Administración, y, en particular, para presentar solicitudes
y recibir notificaciones electrónicas.

1.2. La obtención de esta beca conlleva la obligación de adoptar los comportamientos que se establecen en
las presentes bases, incurriendo en causa de reintegro (DEVOLUCIÓN DE LA VALORACIÓN DEL SERVICIO
EN QUE CONSISTE LA BECA EN ESPECIE) en caso contrario.

1.3. El disfrute de estas becas se encuentra condicionado a que el país de destino, o las autoridades nacionales,
permitan en cada momento la realización de actividades de intercambio estudiantil de la naturaleza de objeto
de estas bases, en particular respecto de las medidas que sean adoptadas para combatir la crisis sanitaria derivada
de la COVID-19. Se procederá a la revocación de la beca concedida en caso de que dichas medidas impidan el
desarrollo de la actividad o exijan la satisfacción de cargas u obligaciones, en particular económicas, que a juicio
del órgano concedente resulten excesivas. La revocación podrá completarse con el ofrecimiento de actividades
alternativas.

La revocación o modificación así dispuestas no darán lugar a indemnización de ningún tipo a favor de las
personas beneficiarias.

1.4. Las modalidades de beca y sus respectivos objetos son:

A. BECAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA (BECAS BIL): programa de inmersión lingüística en Irlanda,
Canadá o Francia de ciento cinco días de duración, consistente en el alojamiento en familia y asistencia a un
centro educativo de la red pública del país de destino, durante toda la duración del programa, desde el comienzo
del curso 2022/2023 por quienes durante el mismo cursen el cuarto nivel de Educación Secundaria Obligatoria.

Podrán solicitar esta beca quienes realicen 3º de Educación Secundaria Obligatoria durante el curso escolar
2021/2022.

Se convoca el siguiente número de plazas:

IDIOMA DESTINO PLAZAS

Inglés Irlanda 105
Canadá 105

Francés Francia 25

B. BECAS DE IMPULSO: curso online de inglés, francés o alemán, a desarrollar durante el curso escolar
2022/2023 por quienes en ese período cursen el cuarto nivel de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), seguido
de una estancia de un mínimo de cuatro semanas de duración en Irlanda, Canadá, Francia o Alemania, según
el idioma elegido, a realizar en el período vacacional posterior a la finalización de dicho período lectivo. 

Podrán solicitar esta beca quienes realicen 3º de Educación Secundaria Obligatoria durante el curso escolar
2021/2022.

Se convoca el siguiente número de plazas:

IDIOMA DESTINO PLAZAS

Inglés Irlanda 120
Canadá 50

Francés Francia 25

Alemán Alemania 25
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C. BECAS DUAL 4: curso, con características combinadas presenciales y online dirigido a la obtención del
título de Bachiller de Estados Unidos o Canadá. Se realizará por quienes, durante los períodos lectivos 2022/2023
y 2023/2024, cursen respectivamente los niveles primero y segundo de Bachillerato. Incluye estancia de un mínimo
de cuatro semanas de duración en el país correspondiente, durante el período vacacional de verano entre los
dos cursos de Bachillerato.

Podrán solicitar esta beca quienes realicen 4º de Educación Secundaria Obligatoria durante el curso escolar
2021/2022.

Se convoca el siguiente número de plazas:

IDIOMA DESTINO PLAZAS

Inglés Estados Unidos o Canadá 50

1.5. La participación en los programas BIL e Impulso será única e inseparable, y la resolución de la convocatoria
será conjunta. Una vez obtenida la prelación de las solicitudes estimadas, se otorgarán las plazas convocadas
para el programa BIL y, una vez agotado, se continuará otorgando las plazas convocadas para el programa Impulso.
Las restantes solicitudes estimadas engrosarán el listado de reserva. 

Cuando la modalidad contemple diversos idiomas, de no señalarse adecuadamente la opción correspondiente,
se entenderá que se hace por el idioma inglés.

1.6. Los programas en que se concretan las modalidades de beca, según describe el apartado anterior, serán
ejecutados por las entidades que resulten adjudicatarias del procedimiento de licitación habilitado al respecto.

1.7. Para la concesión de la beca no se exigirá el cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo
13.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

2. CONVOCATORIA.

El procedimiento de concesión se iniciará de oficio mediante convocatoria.

3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.

Los requisitos habrán de reunirse en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes:

A. Tener residencia habitual en un municipio de la isla de Tenerife con una antigüedad mínima de un año en
la fecha de la convocatoria, salvo lo que se establece para las personas víctimas o familiares de víctima de violencia
de género en la base 16. Se presumirá el cumplimiento de este requisito a partir de la escolarización efectiva
en un centro educativo de la isla.

B. Renta familiar por persona: será el importe resultante de la suma de la totalidad de las rentas obtenidas por
los miembros computables de la familia y su posterior división por el número de tales miembros.

El nivel de renta familiar por persona del ejercicio 2020 no podrá superar la cuantía de veinte mil euros (20.000,00
euros). 

C. Requisito de matrícula: encontrarse matriculada en un centro de Tenerife en el nivel que corresponda según
modalidad:

1) Becas de Impulso y BIL: se encontrarán cursando 3º de Educación Secundaria Obligatoria durante el curso
escolar 2021/2022.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 119, lunes 4 de octubre de 2021 14637



2) Becas Dual: se encontrarán cursando 4º de
Educación Secundaria Obligatoria durante el curso
escolar 2021/2022.

D. Requisito académico: haber obtenido la siguiente
calificación mínima:

1) Becas de Inmersión Lingüística (BIL) y becas
de Impulso: 7,50 en la media de las calificaciones finales
de los cursos 1º y 2º de Educación Secundaria
Obligatoria.

2) Becas Dual 4: 7,50 en la media de las calificaciones
finales de los cursos 1º, 2º y 3º de Educación Secundaria
Obligatoria.

4. CARACTERÍSTICAS COMUNES A TODOS
LOS PROGRAMAS.

4.1. El abono del importe de la beca concedida se
efectuará directamente a la entidad adjudicataria de
la gestión logística del programa de que se trate.

4.2. Cuando la persona solicitante haya cursado
sus estudios con arreglo a un sistema educativo distinto
del español, las referencias que estas bases realizan
a los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria
deberán entenderse realizadas a sus homólogos en dicho
sistema educativo.

Podrá exigirse de la persona solicitante que
complemente su solicitud con la acreditación de la
equivalencia del nivel de los estudios y de las
calificaciones obtenidas al sistema español vigente.

4.3. La entidad encargada de la logística de modalidad
en que se encuadre la beca tendrá la consideración
de entidad colaboradora de la presente beca, en los
términos regulados por la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

4.4. La persona beneficiaria de esta beca disfrutará
de un seguimiento personalizado por la entidad
encargada de gestionar la logística.

4.5. El órgano concedente podrá, de forma motivada
y previo estudio individualizado de cada caso,
desestimar o excluir las solicitudes, o en su caso
revocar la concesión de beca, respecto de aquellas
personas cuyas circunstancias médicas o de salud, o
dolencias de cualquier tipo o naturaleza que padezcan,

pudieran implicar riesgo para su salud con ocasión
del disfrute de la beca. Se procederá del mismo modo
cuando la nacionalidad u otras circunstancias de la
persona becada dificulten o impidan la obtención de
los permisos necesarios para el disfrute de la beca en
el país de destino conforme a la legislación aplicable
en éste. 

5. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL
PROGRAMA BIL.

5.1. Becas BIL: la beca consistirá en la realización
de un programa de inmersión lingüística de ciento cinco
días de duración, durante el cual la persona becada
asistirá, desde su comienzo, durante el curso escolar
2022/2023, en el que cursen el 4º nivel de ESO, a un
Centro educativo de la red pública de Canadá, Irlanda
o Francia, en función de la elección que realice en el
momento de tramitar la solicitud de participación en
el concurso. El alojamiento y manutención será en
régimen de familia de acogida.

El período antes indicado se computará desde el día
de desplazamiento al extranjero hasta el día de regreso
a Tenerife.

5.2. La beca que se conceda incluirá los gastos que
ocasionen el traslado desde Tenerife a la localidad donde
residirá la persona becada, el regreso, el alojamiento
y manutención en régimen de familia de acogida, la
realización de las gestiones necesarias para la
matriculación en el centro docente extranjero y la
recepción y convalidación en España de la acreditación
académica obtenida. En su caso, en función de la
distancia del lugar de residencia al centro educativo
podrá incluir compensación por el desplazamiento en
transporte público.

5.3. La persona becada contará con seguro de
accidentes y de responsabilidad civil con cobertura
temporal desde el inicio del traslado al extranjero
hasta el regreso a Tenerife.

5.4. En virtud de la presente beca, se pondrá a
disposición de cada persona becada los libros de
texto y, en caso de resultar obligatorio, el uniforme
escolar. Dicha puesta a disposición podrá ser en
régimen de propiedad o préstamo de uso con obligación
de devolución al finalizar el programa becado. 

5.5. La presente beca no sufragará gastos distintos
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a los estrictamente mencionados en el párrafo anterior,
en particular otro tipo de material escolar (p. ej.,
cuadernos, material de escritura, dibujo y similares),
o actividades extraescolares o complementarias de
solicitud voluntaria.

5.6. La beca tiene como objetivo la realización de
parte de los estudios obligatorios, por lo que no
contemplará la continuación de las actividades
complementarias, en particular artísticas, musicales,
deportivas o aprendizaje de idiomas, que pudiese
estar cursando la persona becada, con independencia
del carácter oficial que pudieran revestir. El Cabildo
Insular de Tenerife no efectuará gestión ni asumirá
responsabilidad alguna por la posible interrupción de
las mismas, sin perjuicio de que la persona becada
pueda participar en las actividades complementarias
o extraescolares que el centro educativo ponga a su
disposición, en los términos de su normativa propia.

5.7. Los centros educativos en los que se cursarán
los estudios becados no serán determinados ni
comunicados hasta una vez concedidas las becas y
obtenido el perfil de las personas beneficiarias. Las
características de dichos centros responderán a las propias
y normalizadas de los centros públicos del sistema
educativo del país de disfrute de la beca. No serán
admitidas solicitudes de cambio de centro educativo
que responda a tales características.

5.8. Bajo idénticas condiciones se efectuará la
designación y comunicación de la familia de acogida.
No se podrá solicitar cambio alguno por razones de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social.
Únicamente se admitirán tales solicitudes cuando el
comportamiento o actitud de la familia de acogida,
objetivamente considerado, dificulte el correcto
disfrute de la beca y la consecución de los objetivos
a ella asignados.

5.9. A todos los efectos, la asignación de centro
educativo y familia se realizará con independencia de
la puntuación obtenida en la valoración de los criterios
de selección.

5.10. Las personas beneficiarias de la modalidad
idiomática francés tendrán a su disposición, de forma
gratuita, un curso online de refuerzo del idioma
correspondiente, accesible desde la finalización del
curso escolar previo a aquel en que se desarrolle el
programa

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL
PROGRAMA IMPULSO.

6.1. Las personas beneficiarias participarán en un
curso online del idioma inglés, francés o alemán en
función de la elección que realice en el momento de
tramitar la solicitud de participación en el concurso),
durante el curso lectivo 2022/2023, en el que cursarán
el 4º nivel de ESO.

6.2. Las personas beneficiarias habrán de superar
el curso online mediante la superación de las pruebas
que se establezcan.

6.3. Quienes superen dichas pruebas participarán
en un programa de inmersión lingüística en Irlanda,
Canadá, Francia o Alemania, según la modalidad
idiomática correspondiente, durante un mínimo de cuatro
semanas, en el período comprendido entre julio y
agosto posterior a la finalización del curso online. El
alojamiento y manutención durante dicha estancia será
en régimen de familia de acogida. 

6.4. Durante la estancia en el extranjero las personas
beneficiarias participarán en un programa educativo
y cultural en un centro de la red educativa pública del
país de destino.

6.5. La beca que se conceda incluirá los gastos
necesarios para el acceso al curso online, así como
aquéllos que ocasionen el traslado desde Tenerife a
la localidad donde residirá la persona becada, el
regreso, el alojamiento y manutención en régimen de
familia de acogida y la realización de las gestiones
necesarias para la matriculación en el centro docente
extranjero. En su caso, en función de la distancia del
lugar de residencia al centro educativo podrá incluir
compensación por el desplazamiento en transporte
público.

6.6. La persona becada contará con seguro de
accidentes y de responsabilidad civil con cobertura
temporal desde el inicio del traslado al extranjero
hasta el regreso a Tenerife.

6.7. En virtud de la presente beca, se pondrá a
disposición de cada persona becada los libros de
texto o material y, en caso de resultar obligatorio, el
uniforme escolar, que resultasen necesarios para la
participación en el programa educativo-cultural. Dicha
puesta a disposición podrá ser en régimen de propiedad
o préstamo de uso con obligación de devolución al
finalizar el programa becado. 
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6.8. La presente beca no sufragará gastos distintos
a los estrictamente mencionados en el párrafo anterior,
en particular otro tipo de material escolar (p. ej.,
cuadernos, material de escritura, dibujo y similares),
o actividades extraescolares o complementarias de
solicitud voluntaria.

6.9. La beca no contemplará la continuación de
actividades complementarias, deportivas, de ocio o
análogas, no contempladas en el programa educativo-
cultural a desarrollar durante la estancia en el extranjero.
Asimismo, el Cabildo Insular de Tenerife no efectuará
gestión ni asumirá responsabilidad alguna por la
interrupción de actividades docentes, deportivas o
similares, en que pudiera participar la persona becada

6.10. Los centros educativos en los que se realizarán
los programas educativo-culturales no serán determinados
ni comunicados hasta una vez concedidas las becas
y obtenido el perfil de las personas beneficiarias. Las
características de dichos centros responderán a las propias
y normalizadas de los centros públicos del sistema
educativo del país de disfrute de la beca. No serán
admitidas solicitudes de cambio de centro educativo
que responda a tales características.

6.11. Bajo idénticas condiciones se efectuará la
designación y comunicación de la familia de acogida.
No se podrá solicitar cambio alguno por razones de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social.
Únicamente se admitirán tales solicitudes cuando el
comportamiento o actitud de la familia de acogida,
objetivamente considerado, dificulte el correcto
disfrute de la beca y la consecución de los objetivos
a ella asignados.

6.12. A todos los efectos, la asignación de centro
educativo y familia se realizará con independencia de
la puntuación obtenida en la valoración de los criterios
de selección.

7. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL
PROGRAMA DUAL 4.

7.1. Las personas beneficiarias participarán, durante
los cursos escolares 2022/2023 y 2023/2024, coincidentes
con aquellos en que cursen las enseñanzas de
Bachillerato, un curso tendente a la obtención del título

de bachiller de Estados Unidos o Canadá, según la
elección realizada en el momento de presentación de
la solicitud, intercalada con estancia de un mínimo
de cuatro semanas en el país correspondiente.

El curso se concreta en la obtención de cuatro
créditos, correspondientes a otras tantas asignaturas
propias de las enseñanzas equivalentes a bachillerato
en el país elegido. La obtención de los créditos se realizará
sucesivamente, conforme la siguiente temporalización:

a) El estudio y obtención del primer crédito se
efectuará, en modalidad online, durante el primer
trimestre del curso escolar 2022/2023, durante el
cual la persona beneficiaria se encontrará cursando
las enseñanzas del primer nivel de Bachillerato. 

b) El estudio y obtención del segundo crédito se
efectuará, también en modalidad online, durante el
segundo trimestre de dicho curso escolar.

c) El tercer crédito será objeto de estudio y obtención
en régimen presencial, con desplazamiento al país
correspondiente y asistencia a centro educativo, en
modalidad de alojamiento en régimen de familia de
acogida. Se realizará durante un mínimo de cuatro
semanas, en el período comprendido entre julio y
agosto, ambos inclusive, posterior a la finalización del
curso 2022/2023.

d) El estudio y obtención del cuarto y último crédito
se efectuará, en modalidad online, durante el primer
trimestre del curso escolar 2023/2024, durante el
cual la persona beneficiaria se encontrará cursando
las enseñanzas del segundo nivel de Bachillerato.

7.2. La beca que se conceda incluirá los gastos
necesarios para el acceso al curso online, así como
aquéllos que ocasionen el traslado desde Tenerife a
la localidad donde residirá la persona becada, el
regreso, el alojamiento y manutención en régimen de
familia de acogida y la realización de las gestiones
necesarias para la matriculación en el centro docente
extranjero. En su caso, en función de la distancia del
lugar de residencia al centro educativo podrá incluir
compensación por el desplazamiento en transporte
público.

7.3. La persona becada contará con seguro de
accidentes y de responsabilidad civil con cobertura
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temporal desde el inicio del traslado al extranjero
hasta el regreso a Tenerife.

7.4. En virtud de la presente beca, se pondrá a
disposición de cada persona becada los libros de
texto y, en caso de resultar obligatorio, el uniforme
escolar, que resultasen necesarios para la participación
en el programa educativo-cultural. Dicha puesta a
disposición podrá ser en régimen de propiedad o
préstamo de uso con obligación de devolución al
finalizar el programa becado. 

7.5. La presente beca no sufragará gastos distintos
a los estrictamente mencionados en el párrafo anterior,
en particular otro tipo de material escolar (p. ej.,
cuadernos, material de escritura, dibujo y similares),
o actividades extraescolares o complementarias de
solicitud voluntaria.

7.6. La beca no contemplará la continuación de
actividades complementarias, deportivas, de ocio o
análogas, no contempladas en el programa educativo-
cultural a desarrollar durante la estancia en el extranjero.
Asimismo, el Cabildo Insular de Tenerife no efectuará
gestión ni asumirá responsabilidad alguna por la
interrupción de actividades docentes, deportivas o
similares, en que pudiera participar la persona becada

7.7. Los centros educativos en los que se realizarán
los programas educativo-culturales no serán determinados
ni comunicados hasta una vez concedidas las becas
y obtenido el perfil de las personas beneficiarias. Las
características de dichos centros responderán a las propias
y normalizadas de los centros públicos del sistema
educativo del país de disfrute de la beca. No serán
admitidas solicitudes de cambio de centro educativo
que responda a tales características.

7.8. Bajo idénticas condiciones se efectuará la
designación y comunicación de la familia de acogida.
No se podrá solicitar cambio alguno por razones de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social.
Únicamente se admitirán tales solicitudes cuando el
comportamiento o actitud de la familia de acogida,
objetivamente considerado, dificulte el correcto
disfrute de la beca y la consecución de los objetivos
a ella asignados.

7.9. A todos los efectos, la asignación de centro
educativo y familia se realizará con independencia de
la puntuación obtenida en la valoración de los criterios
de selección.

8. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS.

8.1. Las personas beneficiarias y sus representantes
legales, por el solo hecho de haber presentado la
solicitud, se comprometen a la aceptación incondicionada
del contenido de las presentes bases y a cumplir todas
las obligaciones en ellas establecidas, expresa o
implícitamente, y en todo caso las siguientes:

A. Destinar la beca a la finalidad para la que se concede.
A estos efectos, se emitirá por la entidad adjudicataria
de la gestión logística de cada programa un informe
individualizado de aprovechamiento de la beca, el cual,
de ser desfavorable, podrá dar lugar a la incoación de
reintegro en los términos establecidos en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

B. Participar, tanto la persona becada como sus
representantes legales, tutores o curadores, en las
reuniones de preparación y coordinación que se
convoquen por el Cabildo Insular de Tenerife. A
criterio del órgano de concesión, esta obligación
podrá extenderse a las solicitudes integrantes del
listado de reserva que se estimen oportunas. La
inasistencia injustificada a estas reuniones podrá
considerarse, motivadamente, incumplimiento de las
obligaciones a que se supedita la concesión de la
beca. Si así se estableciese, tras la celebración de
dicha reunión, las personas que ostenten la representación
legal, tutela o curatela de la persona becada deberán
manifestar expresamente, por escrito, la aceptación
o renuncia a la beca, pudiéndose considerar que la falta
de aceptación expresa en el plazo establecido para ello
supone renuncia, con los efectos establecidos en las
presentes bases.

C. Podrá establecerse la realización por las personas
beneficiarias de dos pruebas orientativas de nivel
idiomático, antes del comienzo del programa y tras
su finalización, que no tendrán efecto alguno en la
concesión de la beca ni en el orden establecido de las
becas concedidas.

D. Cumplir con todas las obligaciones que puedan
resultarles exigibles en su calidad de estudiante
extranjero en el país de destino. La inobservancia de
esta regla, en especial cuando implique la imposibilidad
de completar la beca concedida, podrá suponer la
comisión de infracción en materia de subvenciones,
en los términos establecidos en la legislación aplicable,
sin perjuicio del reintegro que proceda.
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E. Poner en conocimiento del Cabildo las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos
tenidos en cuenta para la concesión de la beca o en las declaraciones o comunicaciones que obligatoriamente
hayan de suscribirse con posterioridad. En tal sentido se considerará alteración, entre otras, la anulación de matrícula,
la obtención de becas procedentes de otras Administraciones públicas o entidades privadas para concepto
análogo, así como la realización de actividades empresariales, profesionales, percepción de sueldos y salarios
no comunicados. El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pudiera incurrir.

F. Aportar toda aquella documentación e información que, una vez concedida la beca, les sean solicitadas en
orden a la matriculación en el centro educativo de destino y la selección de la familia con la que se residirá.

G. Cualesquiera otras obligaciones que vengan expresamente fijadas en las presentes bases, o en normativa
legal o reglamentaria

9. RÉGIMEN DE COMPATIBILIDAD E INCOMPATIBILIDAD.

9.1. Cada persona solicitante podrá obtener beca por una sola de las modalidades previstas en estas bases reguladoras. 

9.2. Las becas obtenidas son incompatibles con becas o medidas análogas de otras entidades públicas o privadas
cuando estén destinadas al mismo fin.

10. IMPORTE DE LA BECA Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO.

10.1. El importe de la beca en especie será determinado por el procedimiento de licitación de la gestión material
de las mismas, y se concretará en el anuncio de resolución definitiva. Los importes máximos son los siguientes:

A. BECAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA (BECAS BIL):

IDIOMA DESTINO IMPORTE MÁXIMO

Inglés Irlanda 5.950,00 euros
Canadá 8.150,00 euros

Francés Francia 5.950,00 euros

B. BECAS DE IMPULSO:

IDIOMA DESTINO IMPORTE MÁXIMO

Inglés Irlanda 5.500,00 euros
Canadá 7.500,00 euros

Francés Francia 5.500,00 euros

Alemán Alemania 5.500,00 euros

C. BECAS DUAL 4:

IDIOMA DESTINO IMPORTE MÁXIMO

Inglés Estados Unidos o Canadá 7.500,00 euros
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10.2. Estas becas se financiarán con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

EJERCICIO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE

2022 2022.1001.3261.48140 1.895.937,50 euros 

2023 2023.1001.3261.48140 1.324.562,50 euros 

2024 2024.1001.3261.48140 93.750,00 euros 

11. CRITERIOS DE SELECCIÓN, VALORACIÓN Y PONDERACIÓN DE LAS SOLICITUDES.

11.1. Las solicitudes recibidas en tiempo y forma serán valoradas y ponderadas en dos fases.

11.2. La primera fase de valoración y ponderación de aquellas solicitudes que reúnan los requisitos de
matrícula y residencia se dirigirá a cuantificar el expediente académico, con arreglo a las siguientes reglas:

A. Becas Impulso y Becas BIL: redondeada al centésimo más próximo, corresponderá a la media de las calificaciones
finales de los cursos 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria. Quedarán excluidas aquellas solicitudes que
no alcancen la puntuación de 7,50.

B. Becas Dual 4: redondeada al centésimo más próximo, corresponderá a la media de las calificaciones finales
de los cursos 1º, 2º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria. Quedarán excluidas aquellas solicitudes que no
alcancen la puntuación de 7,50.

11.3. En la segunda fase se procederá a la valoración de la renta familiar por persona, en los términos que
establece la base siguiente, quedando excluidas todas aquellas solicitudes cuya valoración sea superior a veinte
mil euros (20.000,00 euros).

11.4. La ponderación final de las solicitudes que reúnan la totalidad de los requisitos exigidos, sin incurrir en
las causas de exclusión antes indicadas, se establecerá en función de la calificación del expediente académico.
En caso de empate, se atenderá a la menor renta familiar por persona. De persistir, se resolverá mediante sorteo.

12. DETERMINACIÓN DE LA RENTA FAMILIAR POR PERSONA Y DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD
FAMILIAR.

12.1. Se calculará conforme las siguientes reglas:

I. Para cada miembro computable de la unidad familiar se efectuará el siguiente cálculo, en aplicación de los
conceptos definidos por la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:

A. Se sumará la base imponible general con la base imponible del ahorro.

B. De este resultado se restará la cuota resultante de la autoliquidación.

II. El importe total así obtenido se dividirá entre el número de miembros de la unidad familiar, siendo este
resultado la renta familiar por persona. 

12.2. Son miembros computables de la familia el padre y la madre de la persona solicitante y, en su caso, el
tutor o tutora o persona encargada de la guarda y protección del menor, quienes tendrán la consideración de
sustentadores principales de la familia. 

También serán miembros computables la persona solicitante, los hermanos solteros menores de veinticinco
años y que convivan en el domicilio familiar a 31 de diciembre de 2020, o los de mayor edad, cuando se trate
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de personas con discapacidad física, psíquica o
sensorial, así como los ascendientes del padre o la madre
de la persona solicitante que justifiquen su residencia
en el mismo domicilio que los anteriores con el
certificado municipal correspondiente. 

12.3. En el caso de solicitantes que constituyan
unidades familiares independientes, se considerarán
miembros computables y sustentadores principales la
persona solicitante y su cónyuge, su pareja registrada
o no que se halle unida por análoga relación. También
serán miembros computables los hijos e hijas menores
de 25 años, si los hubiese, y convivan en el mismo
domicilio. 

12.4. En el caso de divorcio o separación legal o
de hecho de los padres no se considerará miembro
computable aquél de ellos que no conviva con la
persona solicitante de la beca. No obstante, en su
caso, tendrá la consideración de miembro computable
y sustentador principal el nuevo cónyuge, pareja,
registrada o no, o persona unida por análoga relación
cuyas rentas y patrimonio se incluirán dentro del
cómputo de la renta y patrimonio familiares. Asimismo,
tendrá la consideración de miembro computable la
persona con ingresos propios que, a la referida fecha,
conviva en el domicilio con el solicitante cuando no
medie relación de parentesco y no se pueda justificar
un alquiler de piso compartido. 

12.5. Cuando el régimen de custodia de los hijos e
hijas sea el de custodia compartida, se considerarán
miembros computables el padre y la madre del
solicitante de la beca, sus hijos e hijas comunes y los
ascendientes del padre y de la madre que justifiquen
su residencia en el mismo domicilio que los anteriores
con el certificado municipal correspondiente. 

12.6. En los supuestos en los que el solicitante de
la beca sea un menor en situación de acogimiento, será
de aplicación a la familia de acogida lo dispuesto en
los párrafos anteriores. Cuando se trate de un mayor
de edad tendrá la consideración de no integrado en
la unidad familiar, a estos efectos, siempre y cuando
de hecho no subsistan las circunstancias de integración
con la familia de acogida y así se acredite debidamente.

Igualmente, tendrá la situación de no integrado en
unidad familiar la persona solicitante en situación de
acogimiento institucional.

12.7. En los casos en que la persona solicitante

alegue su emancipación o independencia familiar y
económica, cualquiera que sea su estado civil, deberá
acreditar fehacientemente que cuenta con medios
económicos propios suficientes que permitan dicha
independencia, así como el alquiler de su domicilio
habitual. En caso contrario, y siempre que los ingresos
acreditados resulten inferiores a los gastos soportados
en concepto de vivienda y otros gastos considerados
indispensables, se entenderá no probada la independencia,
por lo que se computarán los ingresos correspondientes
a los miembros computables de la familia a que se
refieren los subapartados anteriores.

13. REVOCACIÓN DE LA BECA.

13.1. Procederá la revocación de la beca, con
llamamiento al listado de reserva, si procede, en caso
de:

- No superación del 3er curso de la ESO, en las
modalidades Becas BIL y Becas de Impulso, o del
4º curso de la ESO en la modalidad Becas Dual 4. A
estos efectos deberá presentar acreditación de la
superación de tales estudios, antes del día 30 de junio
del año de 2022, en defecto de plazo expreso fijado
por la Resolución de concesión.

Asimismo, la concesión de la beca se entenderá
supeditada a:

- La adjudicación del contrato de gestión material
de los diversos programas.

- La disponibilidad de familias de acogida, así como
la posibilidad de que estas puedan mantener tal
acogida durante la totalidad del período de duración
del programa.

- La disponibilidad de centros educativos en los diversos
países.

13.2. Corresponderá al órgano competente para la
concesión proceder a la declaración de incumplimiento
de las condiciones a las que se supedita la concesión
de la beca, que irá acompañada del nombramiento de
nueva persona becaria, según el listado de reserva
confeccionado al efecto.

14. JUSTIFICACIÓN.

La justificación de la beca se realizará por la entidad
gestora, mediante la presentación de memoria
acreditativa del aprovechamiento de cada persona
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becada, en el plazo de tres meses a contar desde la
finalización del programa de becas en especie.

15. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO.

15.1. Falseamiento. Si por el conjunto de circunstancias
que concurran en cada caso concreto se apreciara la
existencia de falseamiento de los requisitos necesarios
para la concesión de la beca o de ocultación de las
circunstancias que habrían determinado su denegación
o resolución por menor cuantía, podrá acordarse la
denegación de la solicitud, la modificación de la
resolución de su concesión, su revocación o reintegro,
previa audiencia de la persona interesada.

15.2. Supuestos, causas y criterios de reintegro.
Procederá el reintegro cuando concurra alguna de
las siguientes causas:

A. Obtener la beca sin reunir las condiciones
requeridas para ello o falseando u ocultando los
hechos o datos que hubieran impedido su concesión:
reintegro total.

B. Incurrir en causa de expulsión del programa por
incumplimiento de las condiciones establecidas por
la Administración educativa del país de destino en la
modalidad Becas BIL, o de las condiciones de
participación y seguimiento en las restantes modalidades:
reintegro total. No obstante, el reintegro será parcial,
proporcional al número de días dejados de disfrutar,
si el comportamiento de la persona becada hubiese
sido adecuado hasta la fecha de la comisión de la
infracción determinante de la expulsión. Se incluirá
en el cómputo de días dejados de disfrutar los siguientes
a aquél en que se produzca dicha infracción.

15.3. Además del reintegro, se exigirán los intereses
de demora devengados desde el abono de la beca
hasta la fecha en que se dicte la resolución de reintegro
o la devolución voluntaria, si fuese anterior.

15.4. Con carácter general, serán aplicables las
condiciones y el procedimiento del reintegro previsto
en el Capítulo II, del Título II de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

15.5. La exigencia de reintegro es compatible e
independiente de la apreciación de la comisión de
infracciones en materia de subvenciones y del control
financiero, según lo previsto en los Títulos III y IV
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

II. RÉGIMEN JURÍDICO.

16. ATENCIÓN A LAS PERSONAS VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

16.1. No se exigirá la antigüedad mínima de un año
de la residencia habitual en un municipio de Tenerife
a la persona solicitante que tenga la consideración de
víctima de violencia de género, o sea hija o hijo de
víctima de violencia de género que forme parte de su
unidad familiar. En su lugar, bastará con la residencia
en Tenerife en el momento de la convocatoria, o
acreditar haber residido de forma habitual en Tenerife
durante seis meses en el período de dos años anterior
a la fecha de la convocatoria.

16.2. No se publicarán datos identificativos de la
persona solicitante cuando ésta o algún miembro de
su unidad familiar tenga la consideración de víctima
de violencia de género. En su lugar se les proporcionará,
de forma confidencial, un código único y exclusivo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior podrá extenderse
a otras situaciones cuando, a juicio del órgano
competente, lo aconseje o requiera la adecuada
protección de la persona solicitante, o alguna de las
personas integrantes de su familia o círculo de
proximidad.

17. CONVOCATORIA.

17.1. El procedimiento de concesión se iniciará de
oficio mediante convocatoria, que será única y común
para todas las modalidades.

17.2. La convocatoria establecerá los distintos
modelos de solicitud y comunicaciones de datos.

18. FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES,
PLAZO Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

18.1. El plazo para la presentación de solicitudes
será fijado en la convocatoria.

18.2. La presentación de la solicitud y de cualquier
otra documentación a lo largo del procedimiento de
concesión de la beca o de todo procedimiento derivado
se realizará de forma telemática.

Será de aplicación, a estos efectos, lo dispuesto en
la Norma del registro electrónico del Cabildo Insular
de Tenerife (Boletín Oficial de la Provincia, número
143, de 28 de noviembre de 2018).
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18.3. La información necesaria puede ser consultada
en:

A. La sede electrónica de la Corporación
(https://sede.tenerife.es). 

B. Las oficinas de atención ciudadana, pudiendo obtener
información de las mismas en la siguiente dirección
electrónica 

https://www.tenerife.es/portalcabtfe/es/atencionciudada
na

C. Asimismo, podrán solicitar información sobre
las mismas a través de los teléfonos de información
al ciudadano 901 501 901/ 922 23 95 00 o en horario
de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas y sábados
de 09:00 a 13:00 horas.

18.4. La presentación de la solicitud se realizará en
la sede electrónica https://sede.tenerife.es conforme
a las siguientes instrucciones:

A. En la sección de “Trámites y Servicios” de la
sede electrónica podrá acceder a los trámites y
utilizando el buscador podrá encontrar el procedimiento
de becas cuya solicitud quiere presentar.

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

C. Para poder iniciar la tramitación de la beca, los
solicitantes podrán identificarse por cualquier medio
reconocido por el sistema cl@ve habilitado para
personas jurídicas (v. https://sede.tenerife.es/es/datos-
de-lasede/tramitar-en-linea) 

D. Una vez cumplimentada la solicitud y aportados
los documentos requeridos, deberá presentarse en el
Registro electrónico a través de la sede electrónica.

E. En el momento en que concluya la presentación
de su solicitud por Internet, recibirá de forma automática
un recibo acreditativo firmado electrónicamente por
el Registro Electrónico.

18.5. De conformidad con lo dispuesto en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (en adelante, LPAC), al formular su solicitud
la persona interesada habrá de autorizar expresamente
la obtención por los medios antes de los datos relativos

a la declaración de IRPF correspondiente al ejercicio
2020 o, en su caso, aportar dicha declaración de IRPF.
Respecto de los restantes miembros de su unidad
familiar, habrá de aportar bien autorización expresa
de los mismos, según el modelo proporcionado por
la convocatoria, bien mediante la presentación de la
declaración de IRPF correspondiente al ejercicio
2020 de cada miembro de la unidad familiar.

18.6. Asimismo, la persona solicitante habrá de
aportar la siguiente documentación, que no puede
ser obtenida por medios telemáticos de intermediación
de datos:

- Certificado o boletín de calificaciones finales de
los cursos 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria,
en el caso de las modalidades Becas BIL y Becas de
Impulso, o de la calificación final obtenida en los cursos
1º, 2º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria, en
el caso de la modalidad Becas Dual 4

Cuando la documentación haya sido anteriormente
presentada al Cabildo Insular de Tenerife u otra
Administración, la persona interesada deberá indicar
en qué momento y ante qué órgano administrativo
presentó los citados documentos.

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

18.8. Si alguna de las personas interesadas presentase
su solicitud, alegación, documento u otro tipo de
escrito por otra vía, el órgano competente le requerirá
para que la subsane a través de la presentación
electrónica de dicha solicitud, en los términos y con
los efectos y consecuencias regulados por el artículo
68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

19. SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE LA
SOLICITUD O DOCUMENTACIÓN.

19.1. Si la solicitud de iniciación no reúne los
requisitos establecidos en las bases o en la convocatoria
se requerirá a la persona interesada, mediante anuncio
publicado en el Tablón de Anuncios (que constituirá
la única publicación válida) y la sede electrónica del
Cabildo Insular https://sede.tenerife.es para que, en
el plazo máximo e improrrogable de DIEZ (10) DÍAS
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HÁBILES contado a partir del día siguiente a su
publicación en el tablón, subsane las faltas o acompañe
los documentos preceptivos, con apercibimiento de
que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistida de su
solicitud.

19.2. El Cabildo Insular de Tenerife remitirá a las
personas interesadas avisos de las publicaciones
efectuadas, mediante mensajes SMS, cuando
proporcionen número telefónico habilitado para ello
mediante la solicitud. Dichos avisos no tendrán, en
ningún caso, efectos de notificación. La omisión del
envío no afectará a la validez o eficacia de la notificación.

19.3. La presentación de la documentación subsanatoria
requerida se realizará a través de la sede electrónica
del Cabildo Insular de Tenerife accediendo al Área
personal - apartado “Mis expedientes”.

Para acceder al Área Personal, los usuarios deberán
identificarse por cualquier medio reconocido por el
sistema cl@ve. Una vez se haya accedido, se podrán
consultar todos los expedientes en los que se tiene la
condición de interesados. Para localizar el expediente
en el que se quiere aportar la documentación, los
usuarios disponen de un mecanismo de búsqueda. 

Localizado el expediente, se accede al mismo
pulsando en el botón “Acceder al expediente” y una
vez dentro mostrará toda la información relativa a dicho
expediente. Para la presentación de la documentación
se debe pulsar en el botón “Iniciar aportación”.

20. INSTRUCCIÓN Y VALORACIÓN.

20.1. El órgano competente para la instrucción del
procedimiento será el Jefe del Servicio Administrativo
de Educación y Juventud, o persona que le sustituya,
que realizará de oficio cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe
de formularse la propuesta de resolución.

20.2. Una vez examinadas las solicitudes conforme
a los requisitos y criterios de selección establecidos
en las bases, se constituirá una Comisión de Valoración
integrada por los siguientes miembros o personas en
quienes deleguen o que les suplan:

- El Director o Directora Insular con competencias
en materia de Educación, o en su defecto, el Consejero
o Consejera, en su caso.

- El Jefe del Servicio Administrativo de Educación
y Juventud.

- Dos Técnicos del Servicio Administrativo de
Educación y Juventud.

- El Jefe de Sección de Educación del Servicio
Administrativo de Educación y Juventud, que actuará
como Secretario.

20.3. Constituida válidamente la citada comisión,
emitirá informe en el que se concretará el resultado
de la evaluación efectuada.

20.4. Corresponde a la comisión resolver las
cuestiones que se susciten en las fases del procedimiento
ordinario que se describe en estas bases.

20.5. El funcionamiento de este órgano colegiado
se ajustará a lo dispuesto en las normas contenidas
al efecto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.

21. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PROVISIONAL.

21.1. El órgano instructor, a la vista del expediente
y del informe de evaluación de la Comisión, formulará
la propuesta de resolución provisional, debidamente
motivada, con indicación de las becas seleccionadas
para su concesión, denegación y exclusión.

21.2. Dicha propuesta de resolución provisional se
hará pública mediante anuncio publicado en el tablón
de anuncios (que constituirá la única publicación
válida) y la sede electrónica del Cabildo Insular
https://sede.tenerife.es, otorgando un plazo de DIEZ
(10) DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a
la publicación en el tablón de anuncios para que las
personas interesadas presenten las alegaciones que
estimen oportunas acompañadas de los documentos
en los que se fundamenten las mismas.

21.3. La presentación de las alegaciones y, en su caso,
documentación adicional, se realizará a través de la
sede electrónica del Cabildo Insular de Tenerife
accediendo al Área personal - apartado “Mis expedientes”.

Para acceder al Área Personal, los usuarios deberán
identificarse por cualquier medio reconocido por el
sistema cl@ve. Una vez se haya accedido, se podrán
consultar todos los expedientes en los que se tiene la
condición de interesados. Para localizar el expediente
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en el que se quiere aportar la documentación, los
usuarios disponen de un mecanismo de búsqueda. 

Localizado el expediente, se accede al mismo
pulsando en el botón “Acceder al expediente” y una
vez dentro mostrará toda la información relativa a dicho
expediente. Para la presentación de la documentación
se debe pulsar en el botón “Iniciar aportación”.

22. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA.

22.1. Examinadas en su caso las alegaciones aducidas
por las personas interesadas, el órgano instructor, a
la vista del expediente y del informe de evaluación
de la Comisión, formulará la propuesta de resolución
definitiva, que se elevará al órgano competente para
resolver el procedimiento, expresando las solicitudes
seleccionadas y aquellas que han quedado excluidas
por no ajustarse a los requisitos exigidos en las
presentes bases.

22.2. Las propuestas de resolución provisional y
definitiva no crean derecho alguno a favor de la
persona beneficiaria propuesta frente al Cabildo
Insular hasta que no se haya procedido a la publicación
en el tablón de anuncios de la resolución de concesión.

23. CONCESIÓN.

23.1. Será competente para resolver la Consejera
Insular con competencias en materia de Educación,
en atención a la distribución de competencias operada
por el Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de
Tenerife y las Bases de Ejecución del Presupuesto.

23.2. La resolución de concesión será objeto de
publicación mediante anuncio publicado en el tablón
de anuncios (que constituirá la única publicación
válida) y la sede electrónica del Cabildo Insular
https://sede.tenerife.es

23.3. El plazo máximo de resolución del procedimiento
será de SEIS (6) MESES, contado desde la fecha de
publicación de la convocatoria.

24. INSUFICIENCIA DEL CRÉDITO Y LISTADO
DE RESERVA.

24.1. Si el número de solicitudes que reúnen los
requisitos exigidos superase el número de plazas
convocadas para cada programa, se procederá como
sigue:

A. Se ordenarán las solicitudes admisibles en
atención a la valoración del expediente académico,
hasta completar el cupo de plazas establecido. En caso
de empate, se resolverá en función de la menor renta
familiar por persona; de persistir el empate, se efectuará
sorteo.

B. Las restantes solicitudes, ordenadas de la misma
forma, constituirán un listado de reserva. En caso de
producirse renuncias se concederá la plaza vacante a
la persona que ocupe el primer lugar del listado de
reserva de la modalidad de que se trate, que deberá
aceptar expresamente dicho llamamiento en el período
concedido para ello.

C. Si la persona interesada ha participado
conjuntamente en los concursos de las becas BIL e
Impulso, y obtiene plaza para la modalidad señalada
como no preferente, se le ubicará también en el listado
de reserva de la otra modalidad (indicada como
preferente). Perderá esta posición una vez formule la
aceptación expresa de la modalidad propuesta como
concedida.

24.2. Una vez confeccionados los listados definitivos
de plazas concedidas en las modalidades “Becas BIL”
y “Becas Impulso”, se concederá a las personas
beneficiarias plazo de CINCO DÍAS HÁBILES para
que manifiesten si, desean participar en la otra
modalidad no concedida.

Finalizado dicho plazo, el órgano concedente dictará
resolución estableciendo las permutas de plazas
otorgadas, en atención al orden de prelación previsto
en la letra A) del apartado 23.1 anterior. 

A las personas cuya permuta no pueda realizarse
se les ofrecerá la posibilidad de renunciar a la modalidad
concedida y engrosar el listado de reserva para el caso
de que se produzca vacante en la modalidad deseada.
En caso de silencio, se entenderá que continúa en la
modalidad concedida.

A partir del momento en que sean dictadas las
resoluciones necesarias para resolver las cuestiones
planteadas en los párrafos anteriores las renuncias
implicarán pérdida de la beca. 

25. RECURSOS.

25.1. Contra la resolución de concesión o denegación
de becas, que no pone fin a la vía administrativa,
quienes consideren lesionados o lesionadas en su
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derecho podrán interponer, en el plazo de UN MES
contado a partir del siguiente al de su publicación en
el Tablón de Anuncios, Recurso de Alzada ante el
Presidente del Cabildo Insular de Tenerife, cuya
resolución agotará la vía administrativa a efectos del
Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, de
conformidad con los arts. 112.1, 121 y siguientes de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en relación con lo establecido en el artículo
61.2 del Texto Refundido del Reglamento Orgánico
de este Cabildo Insular.

25.2. La presentación del recurso de alzada se
realizará a través de la sede electrónica del Cabildo
Insular de Tenerife mediante el procedimiento
denominado “Recurso Administrativo de Alzada”.

26. ABONO.

26.1. En atención a su naturaleza de beca en especie,
el abono se realizará directamente a la entidad que
resulte adjudicataria del contrato de gestión material
de la misma, con arreglo al procedimiento que a
continuación se desglosa, que se utilizará para la
cuantificación de la beca recibida por la persona
beneficiaria en cada momento, si fuese necesario:

A. Modalidad BECAS BIL:

1. El 40%, una vez asignados los centros de estudio
y las familias de todas y cada una de las personas
beneficiarias, y fijadas las fechas de desplazamientos
(ida y vuelta).

2. El 35%, una vez efectuada la incorporación de
las personas beneficiarias de la beca a las familias y
centros de estudio en el extranjero. 

3. El 25% restante, en el mes de enero de 2023, una
vez reincorporadas las personas beneficiarias a sus Centros
educativos de origen en Tenerife. 

B. Modalidad BECAS IMPULSO:

1. El 40%, una vez constituidos los grupos de
estudio on-line.

2. El 35%, una vez efectuada la incorporación de
las personas beneficiarias de la beca a las familias y
centros de estudio en el extranjero.

3. El 25% restante, en el mes de septiembre de
2023, una vez reincorporadas las personas beneficiarias
a sus Centros educativos de origen en Tenerife. 

C. Modalidad BECAS DUAL 4:

1. El 40%, una vez constituidos los grupos de
estudio on-line.

2. El 35%, una vez efectuada la incorporación de
las personas beneficiarias de la beca a las familias y
centros de estudio en el extranjero.

3. El 25% restante, en el mes de enero de 2024, una
vez terminado la impartición del último crédito y
habiendo entregado los certificados y diplomas de
bachillerato. 

27. DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA.

27.1. Las personas beneficiarias obligadas al reintegro
podrán proceder a la devolución voluntaria de las
cantidades indebidamente abonadas antes de ser
requeridas al efecto por la Administración.

27.2. La cantidad adeudada deberá ser ingresada en
la cuenta corriente de CaixaBank número
ES68/2100/9169/01/2200020968, haciendo constar
en el ingreso el nombre de la persona beneficiaria de
la beca, la línea y modalidad de la misma y el año de
la convocatoria. El documento acreditativo del ingreso
habrá de aportarse al Cabildo a través de la sede
electrónica (https://sede.tenerife.es).

27. 3. Cuando se produzca la devolución la
Administración calculará los intereses de demora de
conformidad a lo prevenido en el artículo 90 del
Reglamento General de Subvenciones.

28. MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE
CONCESIÓN.

28.1. Toda alteración de las condiciones y de los
requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para
el otorgamiento de la beca dará lugar a la modificación
de la resolución de concesión, siempre que se cumplan
los siguientes requisitos:

A. Que los estudios a realizar conforme a la
modificación solicitada estén comprendidos dentro de
los previstos en estas bases, sin que en ningún caso
implique modificación de la finalidad de la beca.
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B. Que la modificación no cause perjuicio a terceros
afectando al principio de concurrencia.

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

28.2. La solicitud de modificación de la beca
otorgada habrá de formularse en el plazo de QUINCE
(15) DÍAS HÁBILES a contar desde el momento
inicial del surgimiento de la causa que dé lugar a la
misma, y en todo caso antes de la finalización del plazo
de justificación.

28.3. Si la cuantía de la beca calculada tras la
modificación resultase superior a la efectivamente
concedida, sólo se considerará efectiva si existe crédito
disponible para atender al incremento producido,
dentro del establecido por la convocatoria.

Si dicha cuantía fuese inferior, la persona beneficiaria
habrá de proceder al reintegro correspondiente, sin
perjuicio de lo que proceda en aplicación del apartado
anterior.

29. CONTROL FINANCIERO.

El control financiero de las becas otorgadas con cargo
a los presupuestos del Cabildo Insular de Tenerife se
ejercerá conforme a lo establecido en el Título III de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, por la Intervención General de la
Corporación, sin perjuicio de las funciones atribuidas
a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal
de Cuentas.

30. INFRACCIONES Y SANCIONES.

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

30.2. No obstante, con relación a la competencia
para la incoación del procedimiento sancionador, así
como para el nombramiento de instructor/a y secretario/a,
en su caso, será de aplicación lo regulado en el
Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de Tenerife.

31. RÉGIMEN JURÍDICO.

En todo lo no previsto en las presentes bases serán

aplicables los preceptos básicos de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del
Reglamento de la misma aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, la Ordenanza General de
Subvenciones del Cabildo Insular de Tenerife aprobada
por acuerdo plenario de fecha 23 de diciembre de 2004
y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife, número 32, de 3 de marzo
de 2005, los preceptos no básicos de la referida Ley
38/2003 y Reglamento, y supletoriamente la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, las Bases de Ejecución del Presupuesto
para el presente ejercicio económico y cualquier otra
disposición normativa que por su naturaleza pudiera
resultar de aplicación.

BECAS EN ESPECIE PARA LA INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA, 2022/2023/2024.

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE HAN
DE PRESENTAR LAS PERSONAS SOLICITANTES.

1. Solicitud según modelo normalizado.

2. Documentos que NO habrán de ser aportados si
en la solicitud o autorización correspondiente a los
miembros de la unidad familiar no se formula oposición
a su consulta a través de las plataformas de
intermediación:

- Declaración de IRPF de la persona solicitante y
los miembros de la unidad familiar.

3. Autorización de los miembros de la unidad
familiar para la obtención de los datos de IRPF y/o
discapacidad, según modelo proporcionado por la
convocatoria.

4. Certificado académico o boletín de calificaciones,
según se indica a continuación:

- Para las modalidades Becas BIL y Becas de
Impulso: calificaciones finales de cada asignatura de
cada uno de los cursos 1º y 2º de Educación Secundaria
Obligatoria.

- Para la modalidad Becas Dual 4: calificaciones finales
de cada asignatura de cada uno de los cursos 1º, 2º y
3º de Educación Secundaria Obligatoria.
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ANUNCIO
5447 158067

Extracto del acuerdo de 28 de septiembre de 2021,
del Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de
Tenerife, celebrado en sesión ordinaria, por el que se
aprueba la convocatoria de la línea de Becas para la
Inmersión Lingüística de Alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato 2022/2023/2024.

BDNS (Identif.): 586098.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b
y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convo
catoria/586098).

PRIMERO. OBJETO.

Esta convocatoria se dirige a la en régimen de
concurrencia competitiva, de Becas en Especie para
la Participación en los Programas de Inmersión
Lingüística del Alumnado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, período lectivo
2022/2023/2024.

Las modalidades de beca son las siguientes:

BECAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA (BECAS
BIL): Programa de Inmersión Lingüística en Irlanda,
Canadá o Francia de ciento cinco días de duración,
consistente en el alojamiento en familia y asistencia
a un centro educativo de la red pública del país de destino,
durante toda la duración del programa, desde el
comienzo del curso 2022/2023 por quienes durante
el mismo cursen el cuarto nivel de Educación Secundaria
Obligatoria.

Podrán solicitar esta beca quienes realicen 3º de
Educación Secundaria Obligatoria durante el curso
escolar 2021/2022.

Se convoca el siguiente número de plazas:

Inglés (Irlanda): 105 plazas.

Inglés (Canadá): 105 plazas.

Francés (Francia): 25 plazas.

BECAS DE IMPULSO: Curso online de inglés, francés

o alemán, a desarrollar durante el curso escolar
2022/2023 por quienes en ese período cursen el cuarto
nivel de Educación Secundaria Obligatoria (ESO),
seguido de una estancia de un mínimo de cuatro
semanas de duración en Irlanda, Canadá, Francia o
Alemania, según el idioma elegido, a realizar en el
período vacacional posterior a la finalización de dicho
período lectivo.

Podrán solicitar esta beca quienes realicen 3º de
Educación Secundaria Obligatoria durante el curso
escolar 2021/2022.

Inglés (Irlanda): 120 plazas.

Inglés (Canadá): 50 plazas.

Francés (Francia): 25 plazas.

Alemán (Alemania): 25 plazas.

BECAS DUAL 4: Curso, con características
combinadas presenciales y online dirigido a la obtención
del título de Bachiller de Estados Unidos o Canadá.
Se realizará por quienes, durante los períodos lectivos
2022/2023 y 2023/2024, cursen respectivamente los
niveles primero y segundo de Bachillerato. Incluye
estancia de un mínimo de cuatro semanas de duración
en el país correspondiente, durante el período vacacional
de verano entre los dos cursos de Bachillerato.

Podrán solicitar esta beca quienes realicen 4º de
Educación Secundaria Obligatoria durante el curso
escolar 2021/2022.

Se convoca el siguiente número de plazas:

Inglés (Estados Unidos o Canadá): 50 plazas.

SEGUNDO. PERSONAS BENEFICIARIAS.

Se dirige a las personas residentes en Tenerife que
se encuentren matriculadas en un centro de Tenerife
en el nivel que corresponda según la modalidad:

Becas de Impulso y BIL: Se encontrarán cursando
3º de Educación Secundaria Obligatoria durante el curso
escolar 2021/2022.

Becas Dual: Se encontrarán cursando 4º de Educación
Secundaria Obligatoria durante el curso escolar
2021/2022.
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TERCERO. BASES REGULADORAS.

Aprobadas por acuerdo del Consejo de Gobierno
Insular del Cabildo Insular de Tenerife en sesión
ordinaria celebrada el 28 de septiembre de 2021.

CUARTO. CRITERIOS DE BAREMACIÓN.

Se atenderá al expediente académico de la persona
solicitante siempre que no supere el umbral de renta
familiar por persona establecido en las bases reguladoras
(20.000,00 euros).

QUINTO. CUANTÍA.

El importe de la beca en especie será determinado
por el procedimiento de licitación de la gestión
material de las mismas, y se concretará en el anuncio
de resolución definitiva. Los importes máximos son
los siguientes:

A. BECAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
(BECAS BIL):

Inglés (Irlanda): 5.950,00 euros.

Inglés (Canadá): 8.150,00 euros.

Francés (Francia): 5.950,00 euros.

B. BECAS DE IMPULSO:

Inglés (Irlanda): 5.500,00 euros.

Inglés (Canadá): 7.500,00 euros.

Francés (Francia): 5.500,00 euros.

Alemán (Alemania): 5.500,00 euros.

C. BECAS DUAL 4:

Inglés (Estados Unidos o Canadá): 7.500,00 euros.

SEXTO. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES.

El plazo para la presentación de solicitudes comenzará
a partir del día siguiente a la publicación del extracto
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife y finalizará el día 3 de
noviembre de 2021, inclusive.

SÉPTIMO. OTROS DATOS.

La solicitud deberá estar acompañada de los

documentos indicados en la relación de documentación
contemplada en las bases y reproducida en la
convocatoria.

En Santa Cruz de Tenerife, veintinueve de septiembre
de dos mil veintiuno.

LA. SRA. CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA
DE EDUCACIÓN, JUVENTUD, MUSEOS Y
DEPORTES, Concepción María Rivero Rodríguez.

ANUNCIO
5448 157364

Extracto del acuerdo de 7 de septiembre de 2021,
del Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular
de Tenerife, celebrado en sesión ordinaria, por el que
se aprueban las bases y la convocatoria de las
«Subvenciones destinadas a entidades del Tercer
Sector de Acción Social de la isla de Tenerife, para
el impulso de proyectos destinados a personas en
situación de exclusión social o en riesgo de padecerla
(2021)».

BDNS (Identif.): 585449.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b
y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convo
catoria/585449)

CABILDO INSULAR DE TENERIFE

ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y DIVERSIDAD.

Servicio Administrativo de Acción Social, Participación
y Diversidad.

Primero. Objeto y finalidad.

Las presentes bases tienen por objeto establecer las
normas generales y específicas que regulan la concesión
de las subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, del Área de Acción Social, Participación
Ciudadana y Diversidad del Cabildo de Tenerife,
destinadas a las entidades del Tercer Sector de Acción
Social para el año 2021.

La finalidad de estas subvenciones es apoyar a las
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entidades del Tercer Sector de Acción Social en el impulso
de proyectos cuyo objeto responda a:

Línea 1. Apoyo a entidades del Tercer Sector para
la realización de proyectos que impulsen la mejora
de la empleabilidad y la inserción laboral de personas
con discapacidad física y/o sensorial que hayan
solicitado o tengan reconocido un grado de minusvalía
igual o superior al 33 por ciento, que estén en situación
de desempleo y con especiales dificultades de acceso
al mercado laboral.

Segundo. Entidades beneficiarias.

Podrán ser beneficiarias de esta subvención, las
entidades del Tercer Sector de Acción Social que
cumplan los siguientes requisitos:

- Estar inscrita en el Registro oficial correspondiente.

- Tener entre sus ámbitos de actuación la isla de
Tenerife.

- Contar con un mínimo de un año desde su
constitución, tomando como referencia el último día
del plazo establecido para la presentación de solicitudes
de subvención.

- Tener personalidad jurídica propia.

- Ser de naturaleza jurídica privada.

- No poseer ánimo de lucro y tener carácter altruista.

- Desarrollar actividades en áreas de interés social.

No podrán obtener la condición de beneficiaria de
las subvenciones las entidades en quienes concurra
alguna de las circunstancias previstas en el artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Tercero. Bases reguladoras.

Aprobadas por acuerdo del Consejo de Gobierno
Insular del Cabildo de Tenerife, en sesión ordinaria
celebrada el 7 de septiembre de 2021, publicadas en
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife número 115, de 24 de septiembre de 2021.

Cuarto. Criterios de valoración y baremos.

Las solicitudes se valorarán de conformidad con los
siguientes criterios y ponderación:

CRITERIO 1: Pertinencia de las necesidades,
objetivos y actividades del proyecto con los objetivos
de las subvenciones establecidos en las bases:
Puntuación máxima 20 PUNTOS.

- Identificación de una descripción de: «necesidad
sobre la que se va a intervenir- identificación del
objetivo- actividad/es a desarrollar». 4 puntos.

- Identificación de dos descripciones de: «necesidad
sobre la que se va a intervenir- identificación del
objetivo- actividad/es a desarrollar» 8 puntos

- Identificación de tres descripciones de: «necesidad
sobre la que se va a intervenir- identificación del
objetivo- actividad/es a desarrollar». 12 puntos.

- Identificación de cuatro descripciones de: «necesidad
sobre la que se va a intervenir- identificación del
objetivo- actividad/es a desarrollar». 16 puntos.

- Identificación de cinco descripciones de: «necesidad
sobre la que se va a intervenir- identificación del
objetivo- actividad/es a desarrollar». 20 puntos.

CRITERIO 2: Evaluación del proyecto: Puntuación
máxima 20 PUNTOS.

- El proyecto recoge una propuesta de evaluación
del mismo. 5 puntos.

- Los indicadores designados para cada actividad
son de tipo cuantitativo. 5 puntos.

- Los indicadores designados para cada actividad
son de tipo cualitativo. 5 puntos.

- Los indicadores que lo permitan están desagregados
por sexo/género (mujer/hombre/otro). Es decir, deben
recogerse por: número de hombres, número de mujeres
y número de personas de otro sexo/género». 5 puntos.

CRITERIO 3: Número de personas atendidas por
la entidad en los tres últimos años naturales (2018,
2019 y 2020) en el marco de situaciones de exclusión
social o en riesgo de padecerla: Puntuación máxima
20 PUNTOS.

- La entidad que mayor número de personas haya
atendido durante los tres últimos años naturales (2018,
2019, 2020) recibirá el máximo de puntos para este
criterio, esto es, 20 puntos.
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- Al resto de entidades se le aplicará la siguiente
fórmula: Número de personas atendidas en los tres
últimos años naturales (2018, 2019, 2020) X 20 /
Número de personas atendidas en los tres últimos años
naturales (2018, 2019, 2020) de la entidad que mayor
número de personas haya atendido.

CRITERIO 4: Inclusión de la perspectiva de género
e intercultural en el proyecto: Puntuación máxima 15
PUNTOS.

- Incluir una acción de sensibilización sobre igualdad
de género dirigida a las personas destinatarias del
proyecto. 5 puntos.

- Incluir una acción de sensibilización sobre
interculturalidad dirigida a las personas destinatarias
del proyecto. 5 puntos.

- Puesta a disposición de un recurso para la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral que facilite la
participación de la población destinataria en el proyecto.
5 puntos.

CRITERIO 5: Años de experiencia en la prestación
de servicios a personas y grupos humanos en situación
de exclusión social o en riesgo de padecerla, que
corresponda al objeto de la línea a la que se presenta:
Puntuación máxima 10 PUNTOS.

- La entidad que cuente con más años de experiencia
recibirá el máximo de puntos para este criterio, esto
es, 10 puntos.

- Al resto de entidades se le aplicará la siguiente
fórmula: Años de experiencia de la entidad X 10 / Años
de experiencia de la entidad con más años de experiencia.

CRITERIO 6: Creación de empleo para la ejecución
del proyecto: Puntuación máxima 10 PUNTOS.

- Contratación de, al menos, una persona en situación
de desempleo para la ejecución del proyecto. 5 puntos.

- Compromiso de que, en caso de nuevas contrataciones
para la ejecución del proyecto, al menos, el 50% son
mujeres. 5 puntos.

CRITERIO 7: Objetivos de Desarrollo sostenible
(ODS): Puntuación máxima 5 PUNTOS.

- Alineamiento del proyecto con los objetivos de

desarrollo sostenible (ODS) y justificación del /los
mismo/s. 5 puntos.

TOTAL: 100 puntos.

La puntuación total obtenida por cada entidad
solicitante será el resultado de la suma de las
puntuaciones que haya obtenido en cada uno de los
criterios.

Puntuación total por entidad = puntuación criterio
1 + puntuación criterio 2 + puntuación criterio 3 +
puntuación criterio 4 + puntuación criterio 5 +
puntuación criterio 6 + puntuación criterio 7.

Los proyectos que no alcancen una valoración
mínima de 50 puntos serán desestimados.

De los proyectos cuya puntuación sea igual o
superior a los 50 puntos, al menos, 8 puntos se
obtendrán de la valoración del criterio 1 (pertinencia
necesidades-objetivos-actividades) y 10 del criterio
2 (evaluación del proyecto).

De no obtener esta puntuación en los criterios 1 y
2 los proyectos serán desestimados.

Una vez valorados los proyectos y obtenida la
puntuación total para cada uno en función de los
criterios de valoración indicados en la tabla anterior,
se ordenan los resultados de mayor a menor puntuación.

En el caso de que dos o más proyectos obtengan la
misma puntuación, se establecerán los siguientes
criterios para fijar el orden:

- Obtención de mayor puntuación en el criterio 1.

- Obtención de mayor puntuación en el criterio 2.

- Obtención de mayor puntuación en el criterio 3.

- Obtención de mayor puntuación en el criterio 4.

- Obtención de mayor puntuación en el criterio 5.

- Obtención de mayor puntuación en el criterio 6.

- Obtención de mayor puntuación en el criterio 7.

- Fecha y hora de presentación de la solicitud de
subvención en la sede electrónica del Cabildo Insular
de Tenerife.
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Quinto. Cuantía.

El importe aprobado para la presente convocatoria
asciende a cuatrocientos mil euros (400.000,00 euros).

El crédito asignado para la Línea 1, Subvención para
mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de personas
con discapacidad física y/o sensorial que hayan
solicitado o tengan reconocido un grado de minusvalía
igual o superior al 33 por ciento, que estén en situación
de desempleo y con especiales dificultades de acceso
al mercado laboral, es de ciento veinticinco mil euros
(125.000,00 euros) y el límite máximo a otorgar por
el Cabildo Insular de Tenerife por proyecto dentro de
esta Línea de subvención es de quince mil euros
(15.000,00 euros).

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de
VEINTE (20) DÍAS HÁBILES a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la correspondiente
Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife, a veintinueve de septiembre
de dos mil veintiuno.

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE
ACCIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y DIVERSIDAD, María Ana Franquet Navarro.

ANUNCIO
5449 157345

Extracto del acuerdo de 7 de septiembre de 2021,
del Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular
de Tenerife, celebrado en sesión ordinaria, por el que
se aprueban las bases y la convocatoria de las
«Subvenciones destinadas a entidades del Tercer
Sector de Acción Social de la isla de Tenerife, para
el impulso de proyectos destinados a personas en
situación de exclusión social o en riesgo de padecerla
(2021)».

BDNS (Identif.): 585493.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b
y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse

en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convo
catoria/585493)

CABILDO INSULAR DE TENERIFE

ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y DIVERSIDAD.

Servicio Administrativo de Acción Social, Participación
y Diversidad.

Primero. Objeto y finalidad.

Las presentes bases tienen por objeto establecer las
normas generales y específicas que regulan la concesión
de las subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, del Área de Acción Social, Participación
Ciudadana y Diversidad del Cabildo de Tenerife,
destinadas a las entidades del Tercer Sector de Acción
Social para el año 2021.

La finalidad de estas subvenciones es apoyar a las
entidades del Tercer Sector de Acción Social en el impulso
de proyectos cuyo objeto responda a:

Línea 2. Apoyo a entidades del Tercer Sector para
atender e intervenir con personas migrantes en situación
de exclusión social o en riesgo de padecerla.

Segundo. Entidades beneficiarias.

Podrán ser beneficiarias de esta subvención, las
entidades del Tercer Sector de Acción Social que
cumplan los siguientes requisitos:

- Estar inscrita en el Registro oficial correspondiente.

- Tener entre sus ámbitos de actuación la isla de
Tenerife.

- Contar con un mínimo de un año desde su
constitución, tomando como referencia el último día
del plazo establecido para la presentación de solicitudes
de subvención.

- Tener personalidad jurídica propia.

- Ser de naturaleza jurídica privada.

- No poseer ánimo de lucro y tener carácter altruista.

- Desarrollar actividades en áreas de interés social.
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No podrán obtener la condición de beneficiaria de
las subvenciones las entidades en quienes concurra
alguna de las circunstancias previstas en el artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones:

Tercero. Bases reguladoras.

Aprobadas por acuerdo del Consejo de Gobierno
Insular del Cabildo de Tenerife, en sesión ordinaria
celebrada el 7 de septiembre de 2021, publicadas en
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife número 115, de 24 de septiembre de 2021.

Cuarto. Criterios de valoración y baremos.

Las solicitudes se valorarán de conformidad con los
siguientes criterios y ponderación:

CRITERIO 1: Pertinencia de las necesidades,
objetivos y actividades del proyecto con los objetivos
de las subvenciones establecidos en las bases:
Puntuación máxima 20 PUNTOS.

- Identificación de una descripción de: «necesidad
sobre la que se va a intervenir- identificación del
objetivo- actividad/es a desarrollar». 4 puntos.

- Identificación de dos descripciones de: «necesidad
sobre la que se va a intervenir- identificación del
objetivo- actividad/es a desarrollar» 8 puntos

- Identificación de tres descripciones de: «necesidad
sobre la que se va a intervenir- identificación del
objetivo- actividad/es a desarrollar». 12 puntos.

- Identificación de cuatro descripciones de: «necesidad
sobre la que se va a intervenir- identificación del
objetivo- actividad/es a desarrollar». 16 puntos.

- Identificación de cinco descripciones de: «necesidad
sobre la que se va a intervenir- identificación del
objetivo- actividad/es a desarrollar». 20 puntos.

CRITERIO 2: Evaluación del proyecto: Puntuación
máxima 20 PUNTOS.

- El proyecto recoge una propuesta de evaluación
del mismo. 5 puntos.

- Los indicadores designados para cada actividad
son de tipo cuantitativo. 5 puntos.

- Los indicadores designados para cada actividad
son de tipo cualitativo. 5 puntos.

- Los indicadores que lo permitan están desagregados
por sexo/género (mujer/hombre/otro). Es decir, deben
recogerse por: número de hombres, número de mujeres
y número de personas de otro sexo/género». 5 puntos.

CRITERIO 3: Número de personas atendidas por
la entidad en los tres últimos años naturales (2018,
2019 y 2020) en el marco de situaciones de exclusión
social o en riesgo de padecerla: Puntuación máxima
20 PUNTOS.

- La entidad que mayor número de personas haya
atendido durante los tres últimos años naturales (2018,
2019, 2020) recibirá el máximo de puntos para este
criterio, esto es, 20 puntos.

- Al resto de entidades se le aplicará la siguiente
fórmula: Número de personas atendidas en los tres
últimos años naturales (2018, 2019, 2020) X 20 /
Número de personas atendidas en los tres últimos años
naturales (2018, 2019, 2020) de la entidad que mayor
número de personas haya atendido.

CRITERIO 4: Inclusión de la perspectiva de género
e intercultural en el proyecto: Puntuación máxima 15
PUNTOS.

- Incluir una acción de sensibilización sobre igualdad
de género dirigida a las personas destinatarias del
proyecto. 5 puntos.

- Incluir una acción de sensibilización sobre
interculturalidad dirigida a las personas destinatarias
del proyecto. 5 puntos.

- Puesta a disposición de un recurso para la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral que facilite la
participación de la población destinataria en el proyecto.
5 puntos.

CRITERIO 5: Años de experiencia en la prestación
de servicios a personas y grupos humanos en situación
de exclusión social o en riesgo de padecerla, que
corresponda al objeto de la línea a la que se presenta:
Puntuación máxima 10 PUNTOS.

- La entidad que cuente con más años de experiencia
recibirá el máximo de puntos para este criterio, esto
es, 10 puntos.
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- Al resto de entidades se le aplicará la siguiente
fórmula: Años de experiencia de la entidad X 10 / Años
de experiencia de la entidad con más años de experiencia.

CRITERIO 6: Creación de empleo para la ejecución
del proyecto: Puntuación máxima 10 PUNTOS.

- Contratación de, al menos, una persona en situación
de desempleo para la ejecución del proyecto. 5 puntos.

- Compromiso de que, en caso de nuevas contrataciones
para la ejecución del proyecto, al menos, el 50% son
mujeres. 5 puntos.

CRITERIO 7: Objetivos de Desarrollo sostenible
(ODS): Puntuación máxima 5 PUNTOS.

- Alineamiento del proyecto con los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS) y justificación del /los
mismo/s. 5 puntos.

TOTAL: 100 puntos.

La puntuación total obtenida por cada entidad
solicitante será el resultado de la suma de las
puntuaciones que haya obtenido en cada uno de los
criterios.

Puntuación total por entidad = puntuación criterio
1 + puntuación criterio 2 + puntuación criterio 3 +
puntuación criterio 4 + puntuación criterio 5 +
puntuación criterio 6 + puntuación criterio 7.

Los proyectos que no alcancen una valoración
mínima de 50 puntos serán desestimados.

De los proyectos cuya puntuación sea igual o
superior a los 50 puntos, al menos, 8 puntos se
obtendrán de la valoración del criterio 1 (pertinencia
necesidades-objetivos-actividades) y 10 del criterio
2 (evaluación del proyecto).

De no obtener esta puntuación en los criterios 1 y
2 los proyectos serán desestimados.

Una vez valorados los proyectos y obtenida la
puntuación total para cada uno en función de los
criterios de valoración indicados en la tabla anterior,
se ordenan los resultados de mayor a menor puntuación.

En el caso de que dos o más proyectos obtengan la
misma puntuación, se establecerán los siguientes
criterios para fijar el orden:

- Obtención de mayor puntuación en el criterio 1.

- Obtención de mayor puntuación en el criterio 2.

- Obtención de mayor puntuación en el criterio 3.

- Obtención de mayor puntuación en el criterio 4.

- Obtención de mayor puntuación en el criterio 5.

- Obtención de mayor puntuación en el criterio 6.

- Obtención de mayor puntuación en el criterio 7.

- Fecha y hora de presentación de la solicitud de
subvención en la sede electrónica del Cabildo Insular
de Tenerife.

Quinto. Cuantía.

El importe aprobado para la presente convocatoria
asciende a cuatrocientos mil euros (400.000,00 euros).

El crédito asignado para la Línea 2, Subvención para
atender e intervenir con personas migrantes en situación
de exclusión social o en riesgo de padecerla, es de ciento
cincuenta mil euros (150.000,00 euros) y el límite máximo
a otorgar por el Cabildo Insular de Tenerife por
proyecto dentro de esta Línea de subvención es de
veinticinco mil euros (25.000,00 euros).

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de
VEINTE (20) DÍAS HÁBILES a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la correspondiente
Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife, a veintinueve de septiembre
de dos mil veintiuno.

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE
ACCIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y DIVERSIDAD, María Ana Franquet Navarro.

ANUNCIO
5450 157374

Extracto del acuerdo de 7 de septiembre de 2021,
del Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular
de Tenerife, celebrado en sesión ordinaria, por el que
se aprueban las bases y la convocatoria de las
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«Subvenciones destinadas a entidades del Tercer
Sector de Acción Social de la isla de Tenerife, para
el impulso de proyectos destinados a personas en
situación de exclusión social o en riesgo de padecerla
(2021)».

BDNS (Identif.): 585501.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b
y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convo
catoria/585501).

CABILDO INSULAR DE TENERIFE.

ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y DIVERSIDAD.

Servicio Administrativo de Acción Social, Participación
y Diversidad.

Primero. Objeto y finalidad.

Las presentes bases tienen por objeto establecer las
normas generales y específicas que regulan la concesión
de las subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, del Área de Acción Social, Participación
Ciudadana y Diversidad del Cabildo de Tenerife,
destinadas a las entidades del Tercer Sector de Acción
Social para el año 2021.

La finalidad de estas subvenciones es apoyar a las
entidades del Tercer Sector de Acción Social en el impulso
de proyectos cuyo objeto responda a:

Línea 3: Apoyo a entidades del Tercer Sector para
atender e intervenir con mujeres con familias
monomarentales en situación de exclusión social o
en riesgo de padecerla.

Segundo. Entidades beneficiarias.

Podrán ser beneficiarias de esta subvención, las
entidades del Tercer Sector de Acción Social que
cumplan los siguientes requisitos:

- Estar inscrita en el Registro oficial correspondiente.

- Tener entre sus ámbitos de actuación la isla de
Tenerife.

- Contar con un mínimo de un año desde su
constitución, tomando como referencia el último día
del plazo establecido para la presentación de solicitudes
de subvención.

- Tener personalidad jurídica propia.

- Ser de naturaleza jurídica privada.

- No poseer ánimo de lucro y tener carácter altruista.

- Desarrollar actividades en áreas de interés social.

No podrán obtener la condición de beneficiaria de
las subvenciones las entidades en quienes concurra
alguna de las circunstancias previstas en el artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones:

Tercero. Bases reguladoras.

Aprobadas por acuerdo del Consejo de Gobierno
Insular del Cabildo de Tenerife, en sesión ordinaria
celebrada el 7 de septiembre de 2021, publicadas en
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife número 115, de 24 de septiembre de 2021.

Cuarto. Criterios de valoración y baremos.

Las solicitudes se valorarán de conformidad con los
siguientes criterios y ponderación:

CRITERIO 1: Pertinencia de las necesidades,
objetivos y actividades del proyecto con los objetivos
de las subvenciones establecidos en las bases:
Puntuación máxima 20 PUNTOS.

- Identificación de una descripción de: «necesidad
sobre la que se va a intervenir- identificación del
objetivo- actividad/es a desarrollar». 4 puntos.

- Identificación de dos descripciones de: «necesidad
sobre la que se va a intervenir- identificación del
objetivo- actividad/es a desarrollar» 8 puntos

- Identificación de tres descripciones de: «necesidad
sobre la que se va a intervenir- identificación del
objetivo- actividad/es a desarrollar». 12 puntos.

- Identificación de cuatro descripciones de: «necesidad
sobre la que se va a intervenir- identificación del
objetivo- actividad/es a desarrollar». 16 puntos.
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- Identificación de cinco descripciones de: «necesidad
sobre la que se va a intervenir- identificación del
objetivo- actividad/es a desarrollar». 20 puntos.

CRITERIO 2: Evaluación del proyecto: Puntuación
máxima 20 PUNTOS.

- El proyecto recoge una propuesta de evaluación
del mismo. 5 puntos.

- Los indicadores designados para cada actividad
son de tipo cuantitativo. 5 puntos.

- Los indicadores designados para cada actividad
son de tipo cualitativo. 5 puntos.

- Los indicadores que lo permitan están desagregados
por sexo/género (mujer/hombre/otro). Es decir, deben
recogerse por: número de hombres, número de mujeres
y número de personas de otro sexo/género». 5 puntos.

CRITERIO 3: Número de personas atendidas por
la entidad en los tres últimos años naturales (2018,
2019 y 2020) en el marco de situaciones de exclusión
social o en riesgo de padecerla: Puntuación máxima
20 PUNTOS.

- La entidad que mayor número de personas haya
atendido durante los tres últimos años naturales (2018,
2019, 2020) recibirá el máximo de puntos para este
criterio, esto es, 20 puntos.

- Al resto de entidades se le aplicará la siguiente
fórmula: Número de personas atendidas en los tres
últimos años naturales (2018, 2019, 2020) X 20 /
Número de personas atendidas en los tres últimos años
naturales (2018, 2019, 2020) de la entidad que mayor
número de personas haya atendido.

CRITERIO 4: Inclusión de la perspectiva de género
e intercultural en el proyecto: Puntuación máxima 15
PUNTOS.

- Incluir una acción de sensibilización sobre igualdad
de género dirigida a las personas destinatarias del
proyecto. 5 puntos.

- Incluir una acción de sensibilización sobre
interculturalidad dirigida a las personas destinatarias
del proyecto. 5 puntos.

- Puesta a disposición de un recurso para la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral que facilite la

participación de la población destinataria en el proyecto.
5 puntos.

CRITERIO 5: Años de experiencia en la prestación
de servicios a personas y grupos humanos en situación
de exclusión social o en riesgo de padecerla, que
corresponda al objeto de la línea a la que se presenta:
Puntuación máxima 10 PUNTOS.

- La entidad que cuente con más años de experiencia
recibirá el máximo de puntos para este criterio, esto
es, 10 puntos.

- Al resto de entidades se le aplicará la siguiente
fórmula: Años de experiencia de la entidad X 10 / Años
de experiencia de la entidad con más años de experiencia.

CRITERIO 6: Creación de empleo para la ejecución
del proyecto: Puntuación máxima 10 PUNTOS.

- Contratación de, al menos, una persona en situación
de desempleo para la ejecución del proyecto. 5 puntos.

- Compromiso de que, en caso de nuevas contrataciones
para la ejecución del proyecto, al menos, el 50% son
mujeres. 5 puntos.

CRITERIO 7: Objetivos de Desarrollo sostenible
(ODS): Puntuación máxima 5 PUNTOS.

- Alineamiento del proyecto con los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS) y justificación del /los
mismo/s. 5 puntos.

TOTAL: 100 puntos.

La puntuación total obtenida por cada entidad
solicitante será el resultado de la suma de las
puntuaciones que haya obtenido en cada uno de los
criterios.

Puntuación total por entidad = puntuación criterio
1 + puntuación criterio 2 + puntuación criterio 3 +
puntuación criterio 4 + puntuación criterio 5 +
puntuación criterio 6 + puntuación criterio 7.

Los proyectos que no alcancen una valoración
mínima de 50 puntos serán desestimados.

De los proyectos cuya puntuación sea igual o
superior a los 50 puntos, al menos, 8 puntos se
obtendrán de la valoración del criterio 1 (pertinencia
necesidades-objetivos-actividades) y 10 del criterio
2 (evaluación del proyecto).
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De no obtener esta puntuación en los criterios 1 y 2 los proyectos serán desestimados.

Una vez valorados los proyectos y obtenida la puntuación total para cada uno en función de los criterios de
valoración indicados en la tabla anterior, se ordenan los resultados de mayor a menor puntuación.

En el caso de que dos o más proyectos obtengan la misma puntuación, se establecerán los siguientes criterios
para fijar el orden:

- Obtención de mayor puntuación en el criterio 1.

- Obtención de mayor puntuación en el criterio 2.

- Obtención de mayor puntuación en el criterio 3.

- Obtención de mayor puntuación en el criterio 4.

- Obtención de mayor puntuación en el criterio 5.

- Obtención de mayor puntuación en el criterio 6.

- Obtención de mayor puntuación en el criterio 7.

- Fecha y hora de presentación de la solicitud de subvención en la sede electrónica del Cabildo Insular de
Tenerife.

Quinto. Cuantía.

El importe aprobado para la presente convocatoria asciende a cuatrocientos mil euros (400.000,00 euros).

El crédito asignado para la Línea 3, Subvención para atender e intervenir con mujeres con familias
monomarentales en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla, es de ciento veinticinco mil euros
(125.000,00 euros) y el límite máximo a otorgar por el Cabildo Insular de Tenerife por proyecto dentro de esta
Línea de subvención es de veinte mil euros (20.000,00 euros).

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la correspondiente Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife, a veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno.

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
DIVERSIDAD, María Ana Franquet Navarro.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Organismo Autónomo

Gerencia Municipal de Urbanismo

Servicio de Licencias

ANUNCIO
5451 156574

De conformidad con lo establecido en el artículo 25.4 del Decreto 182/2018, por el que se aprueba el
Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias, SE ANUNCIA NOTIFICACIÓN
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DE RESOLUCIÓN DEL SR. CONSEJERO DIRECTOR DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO,
de fecha 15 de septiembre de 2021, expediente referencia 2021002436, a los efectos de poner el expediente de
manifiesto y se formulen las alegaciones que se estimen por conveniente en relación con la solicitud de
LICENCIA DE LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA AL
EXTERIOR DEL TENIS Y LAS CASETAS DE VESTUARIO Y ADMIRACIÓN VINCULADAS A LA PRÁCTICA
DEPORTIVA, en Escalera El Llanito, s/n, de esta localidad, presentada por CANARIAS TENNIS ACADEMY,
S.L.

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

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

LA SECRETARIA DELEGADA, Belinda Pérez Reyes.

ALAJERÓ

ANUNCIO
5452 157337

Convocatoria de Ayudas para la Adquisición de Libros de Texto a los Alumnos que cursen enseñanzas de
Segundo Ciclo de Educación Infantil en Centros Educativos del municipio de Alajeró. Curso 2021-2022.

BDNS (Identif.): 585539.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/585539)

Extracto de la Resolución número 652 de fecha 10.09.2021 por la que se aprueban las Bases y se convocan
las “Ayudas para la Adquisición de Libros de Texto a los Alumnos empadronados en el municipio que cursen
enseñanzas del Segundo Ciclo de Educación Infantil en Centros Educativos de Alajeró durante el curso
2021/2022”.

Alajeró, a veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Manuel Ramón Plasencia Barroso.

ANUNCIO
5453 157341

Convocatoria de Ayudas Económicas destinadas al Transporte para los Estudios Presenciales que deban
realizarse fuera de la Isla. Curso 2021-2022.

BDNS (Identif.): 585682.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
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de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/585682).

Extracto de la Resolución número 652 de fecha 10.09.2021 por la que se aprueban las Bases y se convocan
las “Ayudas Económicas destinadas al Transporte para los Estudios Presenciales que deban realizarse fuera de
la Isla. Curso 2021-2022”.

Alajeró, a veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Manuel Ramón Plasencia Barroso.

ARAFO

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
5454 157574

Aprobado definitivamente el expediente de modificación de créditos 10/2021 del Presupuesto en vigor, en la
modalidad de Crédito Extraordinario financiado con Remanente Liquido de Tesorería lo que se publica a los
efectos del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:

Presupuesto de Gastos

Créditos extraordinarios y Suplementos en Aplicaciones de Gastos

Aplicación 
Progr. Económica Descripción Suplemento de Crédito

3420 62201 Edificios y Otras construcciones / Instalaciones Deportivas
“Proyecto 19.2.0000015 Tenerife verde 2017-2021”
(Suplemento de Crédito) 159.671,00

1532 62500 Mobiliario / Servicios y mantenimiento “Proyecto 21.2.000014
Adquisición de mobiliario urbano” Carpas y marquesina
(Crédito Extraordinario) 18,249,89

1532 62200 Edificios y Otras construcciones / Servicios y mantenimiento
“Proyecto 21.2.000019 Remodelación del Quiosco de Música
y Cafetería de la Plaza de San Juan Degollado” (Crédito Extraordinario) 42.799,89

3420 62500 Mobiliario /Promoción y fomento del deporte “Proyecto 21.2.000016
Adquisición de asientos para el campo de lucha”
(Crédito Extraordinario) 6.000,00

3330 63300 Menaje útiles y herramientas / Equipamientos culturales y museos 
“Proyecto 21.2.000017 Obras de Instalación escénica del Auditorio”
(Crédito Extraordinario) 5.114,60

3330 21200 Edificios y Otras construcciones / Equipamientos culturales y museos
(Suplemento de Crédito) 25.000,00

3410 48000 Subvenciones Nominativas Actividades Deportivas 124.500,00
AMPA CEO Andrés Orozco 5.000,00
Club Deportivo Balompié 25.000,00
Fundación Edgar Méndez 25.000,00
Club de Luha Añavingo Chimisay 25.000,00
Club Deportivo Baloncesto Icocia 1979 9.000,00
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C.T.M. Tabor Añavingo 14.500,00
Club Patín Arhyon 5.000,00
Club Deportivo Gimnástico Arafo Etíam 8.000,00
Club Deportivo Odali 8.000,00

3260 48000 Subvenciones nominativas Actividades Educativas 44.000,00
AMPA CEO Andrés Orozco 11.000,00
Asociación Amance (Teatro) 18.000,00
Becas estudiantes fuera de la isla 15.000,00

3340 48000 Subvenciones nominativas Actividades Culturales 132.000,00
Asociación Artístico Musical la Candelaria 66.000,00
Sociedad Filarmónica Nivaria 66.000,00

3380 48000 Subvenciones nominativas Fiestas 9.500,00
Asociación Comisión de fiestas San Juanito de Playa de Lima 1.000,00
Asociación de vecinos de la Hidalga y el carretón 1.000,00
Asociación Prosocial Mi Barrio el Carmen se Mueve 7.500,00

4190 48000 Subvenciones nominativas actividades agrícolas 15.000,00
Agrupación Defensa Sanitaria Apícola Valle de Güímar 5.000,00
Asociación Prosocial Mi Barrio el Carmen se Mueve “Huerto Urbano” 5.000,00
Asociación de cazadores Valle de las Higueras 5.000,00

4310 48000 Subvenciones nominativas Actividades Comerciales 7.000,00
ASEPRAF 7.000,00

Importe total 588.835,38

Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como el artículo

36.1 del Real Decreto 500/1990, con cargo a remanente líquido de Tesorería, de acuerdo con el siguiente detalle:

Altas en Concepto de Ingresos

Aplicación: económica

Cap. Art. Conc. Descripción Euros

8 87 8700 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 588.835,38

TOTAL INGRESOS 588.835,38

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán
interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos
25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de
dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

En Arafo, a veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Ramón Martín Pérez.
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ANUNCIO
5455 157639

Aprobado definitivamente el Expediente de Modificación de Créditos 16/2021 del Presupuesto en vigor, en
la Modalidad de Suplemento de Crédito financiado con cargo a Anulaciones o Bajas de Créditos de Otras Aplicaciones,
lo que se publica a los efectos del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:

Suplementos en Aplicaciones de Gastos

Aplicación Créditos Modificación de Suplemento Créditos
Progr. Economica Descripción iniciales crédito efectuadas de Crédito finales

1610 22799 Otros trabajos realizados por 600.000,00 90.000,00 243.000,00 933.000,00
empresas y profesionales /
Abastecimiento domiciliario
de agua potable

TOTAL 243.000,00

Esta Modificación se financia con cargo a la los Créditos No Comprometidos correspondiente a la consignación
inicialmente prevista en el presupuesto prorrogado 2020 para el ejercicio 2021 de Cuotas de Amortización para
la Operación de Crédito RDL 4/2012 y que fue cancelada totalmente en el mes de junio 2021, en los siguientes
términos:

Bajas o Anulaciones en Concepto de Ingresos

Aplicación Créditos Modificación de Bajas o Créditos
Progr. Económica Descripción iniciales crédito efectuadas anulaciones finales

0100 91300 Amortización de préstamo a 284.222,92 370.164,96 -243.000,00 411.387,88
largo plazo / Deuda Pública

TOTAL -243.000,00

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán
interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos
25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de
dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

En Arafo, a veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Ramón Martín Pérez.

ARICO

ANUNCIO
5456 157732

Mediante Decreto del Primer Teniente de Alcalde, Concejal Delegado de Recursos Humanos número
1327/2021, de fecha 27 de septiembre, se ha procedido al nombramiento del Asesor/a Especialista en las
pruebas de Reconocimiento Médico del Tribunal Calificador que realizará la selección de las dos plazas de Policía
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Local, mediante el sistema de oposición libre, vacantes en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento
de Villa de Arico, de conformidad con las bases aprobadas en Junta de Gobierno Local, en fecha 23 de mayo
de 2018, y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, número 78, de 29 de junio
de 2018.

Primero: Designar como Asesores Especialistas a los siguientes facultativos para la realización de las pruebas
de reconocimiento médico:

NOMBRE Y APELLIDOS DNI NÚM. COLEGIADO

Bárbara Lourdes Machado Pérez XXX1742XX 383506531

Francisco Javier Díez Chueca XXX2615XX 380820842

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

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

EL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE, (P.D. 1027/2021, de 27.02.2021), Juan José Armas Marrero.

ARONA

Concejalía de Fiestas

ANUNCIO
5457 158330

Por medio del presente anuncio, se pone en conocimiento que con fecha 30 de septiembre de 2021, se ha dictado
resolución número 2021/8690 de la Teniente Alcalde de Servicios Sociales, Fiestas, Mayores y Promoción de
la Salud del Ilustre Ayuntamiento de Arona, que aprueba la convocatoria, Pliegos Administrativos y pliegos
Técnicos para la adjudicación de diecisiete (17) licencias de uso común especial, mediante el procedimiento de
concurso teniendo en cuenta el domicilio o fiscal del solicitante y la oferta de mayor cuantía, de los terrenos
situados en Los Cristianos, T.M. de Arona, destinados a la instalación de puestos del sector de la restauración,
venta y atracciones de Feria con motivo de la celebración de FERIA POPULAR DE ATRACCIONES, ARONA
2021/2022 con comienzo el día 1 de noviembre de 2021 y finalización el 9 de enero de 2022.

El plazo para presentar las solicitudes para participar en el concurso será de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a
contar desde el día siguiente a la publicación del presente Anuncio extracto en el Boletín Oficial de la Provincia.

El contenido íntegro de los Pliegos técnicos y jurídicos que regirán procedimiento de concurso, estará a disposición
de los interesados en el Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Arona (www.arona.org).

La presentación de solicitudes se podrá realizar por cualquier medio de los previstos en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(BOE número 236, de 2 de octubre).

Cuando la documentación se envíe por correo ordinario, el interesado deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de Correos y anunciar al Ayuntamiento la remisión de la solicitud al correo electrónico
festejos@arona.org, antes de la finalización del plazo de presentación de instancias.

Lo que se publica para general conocimiento y a los efectos oportunos.

En Arona, a treinta de septiembre de dos mil veintiuno.

LA TENIENTE DE ALCALDE DE SERVICIOS SOCIALES, FIESTAS, MAYORES Y PROMOCION DE
LA SALUD (Resolución 4694/2019), Pura Martín Pérez.
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ANUNCIO
5458 157302

En relación a la convocatoria del Procedimiento Selectivo de Técnicos de Administración General para la configuración
de una lista de reserva, con objeto de cubrir las necesidades que puedan surgir al amparo del artículo 10 del
TREBEP, por la Teniente de Alcalde del Área de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos, con fecha veinticuatro
de septiembre de dos mil veintiuno, se ha dictado la siguiente Resolución número 2021/8380:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el día dieciocho de agosto de dos mil veintiuno y en uso
de las atribuciones que me confiere la Resolución número 4698/2019 de fecha 4 de julio de 2019, así como de
conformidad con las bases de la citada convocatoria, RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al Procedimiento Selectivo de
Técnicos de Administración General para la configuración de una lista de reserva, con objeto de cubrir las necesidades
que puedan surgir al amparo del artículo 10 del TREBEP, conforme a continuación se transcribe:

ASPIRANTES ADMITIDOS:

Nº APELLIDOS NOMBRE DNI

1 ABREU PEREZ ZAIRA ***3879**

2 ACEVEDO RANCEL SILVIA ***2479**

3 ACOSTA ALVAREZ RICARDO ***4552**

4 ACOSTA HERNANDEZ MICHEEL ANGEL ***3522**

5 AFONSO GONZALEZ ENRIQUE JAVIER ***4040**

6 AFONSO MENDOZA MARIA CONCEPCION ***6778**

7 ALAYON GARCIA MARGARITA JOSAFAT ***1031**

8 ALONSO GARCIA MARIA PILAR ***3033**

9 ALONSO GONZALEZ CRISTINA ***7856**

10 ALVAREZ DOMINGUEZ LISKEL ***3224**

11 ALVAREZ MACHADO FRANCISCO MANUEL ***6280**

12 ARMAS MEDINA Mª TERESA ***1530**

13 ASENCIO RODRIGUEZ CRISTINA ***8237**

14 AYUSO HERAS LAURA ***3375**

15 BARROSO PEREZ ADRIAN ***2871**

16 BAS BALCELLS JORDI ***4642**

17 BAUTE PERAZA MARIA ARANZAZU ***5948**

18 BAUTISTA RODRIGUEZ CRISTOBAL ***6442**

19 BELTRAN MENA ADRIANA ***6720**

20 BENEROSO HERNANDEZ CORALIA MARIA ***4807**

21 BONNET ESCUELA WERNER FEDERICO ***5436**

22 BRAVO RODRIGUEZ ANJARA ***8778**

23 BRITO GUTIERREZ CAROLINA ***4165**

24 CABO PEREZ MARIA LORENA ***7958**

25 CABRERA ARRATE MARIA LUISA ***1620**

26 CAPOTE CONTRERAS FRANCISCO ALBERTO ***0917**

27 CARNICERO PEINADO GEMA ***9969**
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28 CARRILLO FAGUNDO CESAR ***7215**

29 CARRION VALENCIA SANTIAGO ***5221**

30 CASTRO GONZALEZ NATALIA ***5756**

31 CHINEA NAVARRO ANTONIO JOSE ***8273**

32 CHULANI RAYMOND JAGDISH KUMAR ***2948**

33 CONTRERAS GANDARILLAS EVA ***2118**

34 CORDOBA MARAÑA JUAN CARLOS ***9762**

35 CORREA MARICHAL YANELVA ***2816**

36 CRUZ MARTIN MERCEDES ***0662**

37 CRUZ ORAN MELANIA ***1074**

38 DE ARMAS MORALES MARTA ***2073**

39 DE LA ROSA MARTIN BIBIANA ***1476**

40 DE LEON RODRIGUEZ RAFAEL ***4481**

41 DELGADO BRITO LUCIA ***4504**

42 DELGADO DE LA ROSA VERONICA MARIA ***3930**

43 DELGADO MARTIN GUSTAVO ***3597**

44 DELGADO MORILLO ANDREA CAROLINA ***5862**

45 DELGADO RODRIGUEZ LILIANA DEL CRISTO ***5855**

46 DELGADO SANCHEZ ALBERTO ***6520**

47 DE PRADO MEDINA JUAN ANTONIO ***2560**

48 DIAZ BACALLADO ESMERALDA CANDELARIA ***2349**

49 DIAZ DE LA CRUZ ARANZAZU DEL PILAR ***2024**

50 DIAZ HERNANDEZ DAMIAN ***3377**

51 DIAZ MARTIN OLIVER ***3465**

52 DIAZ PERDOMO ALBERTO ***7740**

53 DOMIGUEZ GARRIDO ALEJANDRO ***9519**

54 EDODEY ESTEVEZ LETICIA ***6948**

55 FARIÑA TRUJILLO GUACIMARA ***2814**

56 FEBLES MARTÍN LAURA ***2366**

57 FERNANDEZ GONZALEZ NURIA ***9265**

58 FERNANDEZ RODRIGUEZ BLANCA DESIREE ***9629**

59 FUENTES ZAMORA JORGE ***8347**

60 GARCIA ALVAREZ LIDIA ***2827**

61 GARCIA GARCIA ALONSO JAVIER ***5484**

62 GARCIA GONZALEZ CHRISTIAN ***2808**

63 GARCIA GONZALEZ JAVIER AYTHAMI ***0993**

64 GARCIA NUÑEZ RAQUEL ***1899**

65 GARCIA PEREZ LARA ***2067**

66 GARCIA REAL JENNIFER ***4145**

67 GARCIA YANES RUTH ***4259**

68 GARRIDO CASTILLA CRISTINA ***2460**
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69 GARROTE RODRIGUEZ AITOR ***9729**

70 GIL CASTILLO SUSANA MERCEDES ***8118**

71 GIL CRUZ IRENE ***5699**

72 GOMEZ MONTESDEOCA AUREA PATRICIA ***2738**

73 GOMEZ RAVELO MARIA CANDELARIA ***3163**

74 GONZALEZ AMADOR FRANCISCA NIEVES ***4582**

75 GONZALEZ BARRERA HERMINIA ISABEL ***1926**

76 GONZALEZ CALERO ANGELICA MARIA ***3142**

77 GONZALEZ FERREIRO PILAR ***7289**

78 GONZALEZ GONZALEZ JUAN MANUEL ***6312**

79 GONZALEZ GONZALEZ JUDIT ***6367**

80 GONZALEZ GONZALEZ LORENA PATRICIA ***2979**

81 GONZALEZ LEANDRO YAJAIRA ***7166**

82 GONZALEZ NYKANEN MIRTA ***5378**

83 GONZALEZ PEREZ ELIMAR DEL VALLE ***6460**

84 GONZALEZ PEREZ MARELY DEL VALLE ***6460**

85 GONZALEZ RAVELO MARIA SONIA ***5951**

86 GONZALEZ VIDAL NOEMI ***6446**

87 GONZALEZ VILLA ELENA ***1517**

88 GORRIN GAGO SERGIO ***4512**

89 GOVANTES BETHENCOURT MIGUEL ANGEL ***8153**

90 GUGLIOTA GONZALEZ NAUZET ***6412**

91 GUILLEN GONZALEZ OSCAR LUIS ***0389**

92 GUILLEN MARRERO AGUSTIN ***8163**

93 HERNANDEZ AFONSO JOSE LUCAS ***4118**

94 HERNANDEZ DE LA ROSA VANESA DESIREE ***5623**

95 HERNANDEZ DIAZ ZAIRA ***4834**

96 HERNANDEZ HERNANDEZ ALDO JESUS ***8045**

97 HERNANDEZ JIMENEZ JOSUE AIRAM ***6522**

98 HERNANDEZ MARTIN JONAY ***6467**

99 HERNANDEZ MARTIN YARELI ***4864**

100 HERNANDEZ MENDEZ LAURA ***8290**

101 HERNANDEZ MENDOZA IFARA MARIA ***6518**

102 HERNANDEZ NEGRIN EDITH ***9207**

103 HERNANDEZ PEREZ ANTONIO ALEJANDRO ***3978**

104 HERNANDEZ PEREZ MARIA SANDRA ***4162**

105 HERNANDEZ PEREZ PAULA ***5006**

106 HERNANDEZ PINO SOFFY MARIAM ***4072**

107 HERRERA DARIAS ALFREDO ***3239**

108 HERRERA ESCORCHA NEWLY NEPSY ***6422**

109 JULIAN BLASCO ANDREA ***0964**
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110 LABRADOR SUAREZ IBRAHIM ***4239**

111 LEMES REVERON FATIMA ***0809**

112 LEON RODRIGUEZ MARIA ***6088**

113 MARICHAL MARICHAL LIDIA ESTELA ***8572**

114 MARICHAL RODRIGUEZ SAMUEL ***6165**

115 MARTIN HERNANDEZ ELOINA PAULA ***5784**

116 MARTIN LUIS SERGIO ***2601**

117 MARTIN MARCANO WENDY MARIBEL ***9497**

118 MARTIN MESA BARBARA ELENA ***4148** 

119 MARTIN MORENO ROMINA ***8588**

120 MARTIN SASSA JUAN CARLOS ***6255**

121 MAYER FERIA ALEXANDER GEORG ***5561**

122 MAYER MENA CAROLA ISABEL ***5565**

123 MAZAS JUANES MARIA ANGELES ***6108**

124 MENDEZ MARTIN DESIREE ***3329**

125 MENDEZ RODRIGUEZ PIERINA VANESSA ***3154**

126 MENESES MORENO LAURA ***3212**

127 MESA PADILLA IRIA ***2890**

128 MIRANDA HERNANDEZ RAQUEL ***8180**

129 MONJARDIN GONZALEZ ISIS ***2165**

130 MORENO BETANCORT JAVIER ***5820**

131 MORIN TORRES TANIA TAMARA ***1902**

132 MUÑOZ GARCIA CRISTINA ***6238**

133 MUÑOZ GONZALEZ SANTIAGO ***6083**

134 MUÑOZ RIBES MARTA ***4185**

135 ORTIZ RIZO AITANA ***5120**

136 PADILLA MANDILLO PABLO ***9964**

137 PADILLA MELIAN JUAN NORBERTO ***5776**

138 PANTIN GONZALEZ AGUSTINA ***6699**

139 PERERA GONZALEZ ALEJANDRO ***2266**

140 PEREZ GARCIA ANTONIO RUYMAN ***3193**

141 PEREZ GONZALEZ AYOZE ***3113**

142 PEREZ PEREZ NATALIA MARINA ***8270**

143 PEREZ RAVINA ELENA ***6117**

144 PEREZ REGALADO Mª INDUARA ***4639**

145 PLASENCIA GONZALEZ FATIMA DEL PILAR ***5157**

146 PUCHE MIRA FAUSTINA DOLORES ***4069**

147 QUINTERO TRUJILLO RAQUEL ***1002**

148 RAMIREZ EXPOSITO AROA GRIMANESA ***2012**

149 RAMOS GONZALEZ CARLOS JAVIER ***4298**

150 RAMOS GONZALEZ JULIA ***5193**
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151 RAMOS REVERON LUISA Mª ***8400**

152 ROCA BARBER MARIA ***6088** 

153 RODRIGUEZ AVILA ANA ***1771**

154 RODRIGUEZ BOTIN ALEJANDRO JESUS ***6344**

155 RODRIGUEZ CASANOVA YOLANDA ***5107**

156 RODRIGUEZ DOMINGUEZ OLIVIA ***2261**

157 RODRIGUEZ ESPI BELEN ***6562**

158 RODRIGUEZ FARIÑA ALBA MARIA ***3891**

159 RODRIGUEZ HERNANDEZ AMANDA ***6293**

160 RODRIGUEZ MORALES JESUS CESAR ***9486**

161 RODRIGUEZ PAZ SERGIO ***5983**

162 RODRIGUEZ PEREZ IVAN JESUS ***1259**

163 RODRIGUEZ SOSA ISORA ***3492**

164 RODRIGUEZ YANES YAIZA ***3369**

165 RODRIGUEZ VILLAR ANABEL ***1508**

166 ROMERO ROBAINA ALBERTO JOSE ***8303**

167 RUIZ PEREZ JAIRO ***2688**

168 SANCHEZ ALVAREZ FRANCISCO JESUS ***7417**

169 SANCHEZ BRITO LAURA ***9236**

170 SANFIEL CASTELLANO EVA ***4809**

171 SANTOS MARTIN ROSA MARIA ***5594**

172 SCHNABL FERNANDEZ REBECA ***2416**

173 SICILIA TORRES MONICA ***5610**

174 SOTO MARTIN MARIA ESTHER ***9265**

175 SUAREZ ALEMAN GABRIELA ***6401**

176 SUAREZ MARTEL BEATRIZ CANDELARIA ***1443**

177 SUAREZ MARTIN TANIA ***2365**

178 VALERA AGRASO NELSON ***6763**

179 VARGAS DELGADO MARLENE ***3222**

180 VAZQUEZ REYES SARA GUADALUPE ****2902*                        

181 VELAZQUEZ RANCEL DAVID ***0071**

182 VENTURA NAVARRO MARTA ***3438**

183 YANES GONZALEZ MARIA TERESA ***2198**

184 YORDA GOMEZ IRACHE ***2004**

ASPIRANTES EXCLUIDOS:

Nº APELLIDOS NOMBRE DNI Motivos de exclusión

1 ALVAREZ MARTIN IRMA ***2575** Falta D.N.I. en vigor

2 BOLAÑOS DOMINGUEZ CRISTINA ESTEFANIA ***5390** Falta documento acreditativo
derechos de examen

3 BOLAÑOS GONZALEZ DE CHAVEZ FRANCISCO ***0779** Falta D.N.I.
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4 BRITO HERNANDEZ JOSE CARLOS ***0900** Falta titulación requerida (El documento
presentado no es legible)

5 CHULANI RAYMOND VANESSA DESIREE ***2948** Falta titulación requerida 

6 CORDOVEZ CAMARA CARMEN YADIRA ***0744** Falta titulación requerida 

7 CORDOVEZ CAMARA ISAAC JAIME ***0744** Falta titulación requerida 

8 DELGADO CURBELO ALBA ***8275** Falta titulación requerida

9 DIAZ RODRIGUEZ ROSA MARIA ***3376** Falta documento acreditativo derechos
de examen y documento requerido en
la Base Tercera letra B punto segundo

10 ESTEVEZ LUIS OMAR ***2171** Falta titulación requerida

11 FAJARDO JUNCKERSDORF LAURA ***3120** Falta documento acreditativo derechos
de examen

12 GALERA NAVARRO PABLO ***9510** Falta documento acreditativo derechos
de examen y titulación requerida

13 GARCIA FERRER CARMEN Mª ***4386** Falta declaración jurada (modelo 037)

14 GARCIA GONZALEZ ROSALIA ***8764** Falta titulación requerida 

15 GONZALEZ MEDINA LAURA ***5165** Falta titulación requerida 

16 GONZALEZ MEDINA CARLOS IVAN ***2535** Falta titulación requerida 

17 GUTIERREZ LEON MELANIA ***4102** Falta documento acreditativo derechos
de examen

18 LOPEZ GALISTEO MARIA ESMERALDA ***0473** Falta documento acreditativo derechos
de examen, titulación requerida
y modelo 037 cumplimentado.

19 MARIN HOYOS KHRISSTIL EVELIN ***5508** Falta documento requerido en la Base
Tercera letra B punto segundo

20 MENA CHINEA NATALIA ***3384** Falta titulación requerida y documento
acreditativo derechos de examen

21 MESA BETES CLAUDIA ISABEL ***8516** Falta documento requerido en la Base
Tercera letra B punto segundo

22 PANIAGUA ARTAZKOZ ARANTXA ***9943** Falta titulación requerida 

23 PEREZ ROMERO MARIA MILAGROS ***0564** Falta titulación requerida y DNI

24 PLO UBIS VANNESA ***7733** Falta titulación requerida 

25 RAMOS NEGRIN CARMEN CATHAYSA ***2176** Falta titulación requerida 

26 RANCEL DARIAS PEDRO ***0922** Falta titulación requerida 

27 RODRIGUEZ DE LA SIERRA AMADOR CARMEN BALBINA ***6258** Falta D.N.I.

28 SANCHEZ MENDEZ AURELIO ***6366** Falta D.N.I.

29 SILVA GARCIA LUBEPXYS NATARIK ****5019* No cumple con el requisito de la Base
Segunda apartado 1.

30 SUAREZ PIÑERO ANA MERCEDES ***5484** Falta declaración jurada (Modelo 037)

31 VARGAS CHAVEZ MARIA ROCIO ***0222** Falta titulación requerida 

32 VERA NAVARRO MARYURI ***3965** Falta titulación requerida 
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SEGUNDO. Publicar la lista de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en la
página web del Ayuntamiento (www.arona.org).

TERCERO. Los aspirantes excluidos, así como los omitidos, dispondrán de un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES,
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente lista provisional en el Boletín Oficial de la
Provincia, para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión de la relación de admitidos
y excluidos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Lo que se hace público para general conocimiento, debiendo significarle que, contra la presente resolución,
que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS
MESES contados a partir del día siguiente de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa. No obstante, podrá interponer Recurso Potestativo de Reposición, en el plazo de UN MES contado
a partir del día siguiente a su publicación, ante el mismo órgano que dictó el acto de conformidad con lo previsto
en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime procedente.

Arona, a veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno.

LA TENIENTE DE ALCALDE DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS,
Raquel García García.

Área de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos

ANUNCIO
5459 157724

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA CUBRIR VEINTICUATRO PLAZAS DE POLICÍA DEL
CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARONA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26.5 del Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, por el que se
establecen las Condiciones Básicas de Acceso, Promoción y Movilidad de los Miembros de los Cuerpos de la
Policía Local de Canarias, y finalizado el procedimiento selectivo para cubrir veinticuatro plazas de Policía,
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local,
Escala Básica, grupo C, subgrupo C1, vacantes en la plantilla del Personal Funcionario del Ayuntamiento de
Arona, por Resolución número 2021/8445 de la Teniente de Alcalde del Área de Gobierno de Hacienda y Recursos
Humanos, de fecha 27 de septiembre de 2021, ha sido nombrada Funcionaria de Carrera del Ayuntamiento de
Arona para ocupar la plaza de plantilla vacante de Policía, perteneciente a la Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, Escala Básica, grupo c, subgrupo C1, a:

- Doña Emma Irene González Rodríguez, provista con D.N.I. número ***4968**, asignándole con carácter
definitivo el puesto POL-F-60, Policía Local, perteneciente al Área de Seguridad Ciudadana y Vial.

Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo constar que contra el presente acto que pone fin
a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que lo hubiera
dictado o Recurso Contencioso-Administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Arona, a veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno.

LA TENIENTE DE ALCALDE DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS,
Raquel García García.
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BUENAVISTA DEL NORTE

ANUNCIO
5460 157483

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 2021, acordó la aprobación
provisional del Reglamento de la Escuela Infantil “Aventura en Pañales”.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información
pública por el plazo de TREINTA (30) DÍAS a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, para que los interesados puedan examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la
sede electrónica de este Ayuntamiento [https://buenavistadelnorte.sedelectronica.es/].

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

Buenavista del Norte, a veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Antonio José González Fortes.

ANUNCIO
5461 157488

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 2021, acordó la aprobación
provisional de la imposición de la Tasa por la Prestación del Servicio de la Escuela Infantil, y la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la misma.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información
pública por el plazo de TREINTA (30) DÍAS a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, para que los interesados puedan examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la
sede electrónica de este Ayuntamiento [https://buenavistadelnorte.sedelectronica.es/].

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

Buenavista del Norte, a veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Antonio José González Fortes.

GÜÍMAR

ANUNCIO
5462 157314

CONVOCATORIA PREMIOS DE ESCAPARATISMO E IMAGEN COMERCIAL VINCULADO A LA
CAMPAÑA DE APOYO AL COMERCIO LOCAL: Navidad 2021-2022.
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BDNS (Identif.): 585548.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/585548)

ANUNCIO DE CONVOCATORIA

BASES REGULADORAS DE LOS PREMIOS DE ESCAPARATISMO E IMAGEN COMERCIAL
VINCULADO A LA CAMPAÑA DE APOYO AL COMERCIO LOCAL: Navidad 2021-2022.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local
en sesión ordinaria de 24 de septiembre de 2021, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http:// www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero. Beneficiarios:

Podrán participar en este concurso todas aquellas pequeñas y medianas empresas cuya actividad económica
esté vinculada al comercio al por menor y a los servicios de peluquería y estética, que cuenten con espacio físico
dedicado a escaparate, y que reúnan los siguientes requisitos:

1. Que desarrollen su actividad económica en el municipio de Güímar.

2. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

3. Tener todas aquellas autorizaciones administrativas necesarias para el desarrollo de la actividad.

La acreditación de los indicados extremos se hará mediante la declaración responsable establecida como modelo
ANEXO II de las presentes Bases.

Segundo. Objeto:

A lo largo del año se realizan diferentes campañas de dinamización del comercio local a través de la mejora
de la estética e imagen externa para el fomento e impulso del pequeño y mediano comercio de nuestra ciudad,
en este sentido la Concejalía de Comercio y Turismo propone la aprobación de unas BASES REGULADORAS
DE LOS PREMIOS DE ESCAPARATISMO E IMAGEN COMERCIAL VINCULADO A LA CAMPAÑA
DE APOYO AL COMERCIO LOCAL: Navidad 2021-2022, de tal forma que se pueda premiar a los comercios
participantes en la campaña. Para este año se entregarán premios (tres categorías) valorando criterios estéticos,
laboriosidad y originalidad.

Las presentes bases tienen por objeto promover la creatividad de los comerciantes a la hora de presentar sus
establecimientos y productos, de forma que sean atractivos para los vecinos y clientes, a la vez que contribuyen
a promocionar e impulsar el comercio local y la dinamización empresarial, así como a la visualización del mensaje
“Compra en Güímar”, que infundan un mejor ambiente festivo, fomentando las actuaciones de promoción y
animación que atraigan al público a visitar los negocios del municipio en esta época, de forma que sean
atractivos a los visitantes, y se visualice la calidad de sus productos y servicios a través de cada campaña.

Tercero. Bases reguladoras:

Las bases reguladoras completas y sus anexos se podrán descargar en la página web del Ayuntamiento de
Güímar, en:

https://guimar.sedelectronica.es/info.0
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Cuarto. Cuantía y consignación presupuestaria:

La cuantía prevista en los Presupuestos Generales de la Corporación del ejercicio 2021, para la concesión de
PREMIOS DE ESCAPARATISMO E IMAGEN COMERCIAL VINCULADO A LA CAMPAÑA DE APOYO
AL COMERCIO LOCAL: Navidad 2021-2022, ascenderá a la cantidad máxima SEISCIENTOS EUROS
(600,00 euros), en la aplicación presupuestaria número 2021.4300.48001.

Los premios contemplados en las BASES REGULADORAS DE LOS PREMIOS DE ESCAPARATISMO E
IMAGEN COMERCIAL VINCULADO A LA CAMPAÑA DE APOYO AL COMERCIO LOCAL: Navidad
2021 - 2022, son en las siguientes categorías:

- Primer premio dotado con 300 euros.

- Segundo premio dotado con 200 euros.

- Tercer premio dotado con 100 euros.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

Las bases y su convocatoria se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en el Boletín Oficial
de la Provincia y en los tablones de edictos. El plazo de presentación de solicitudes será el periodo que medie
entre el día siguiente al de la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta las
24:00 horas del decimoquinto día hábil tras la publicación de las bases.

De acuerdo con lo previsto en el art. 68 de la Ley 39/2015 LPAC, el Ayuntamiento comprobará las solicitudes,
los datos y documentación presentada, requiriendo a los interesados, en su caso, para que en el plazo de (10)
DIEZ DÍAS se subsanen los defectos o se acompañen los documentos preceptivos, con la indicación de que, si
así no lo hicieran, se tendrá por desistido de su petición.

Güímar, a veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Gustavo Pérez Martín.

ICOD DE LOS VINOS

Tesorería

ANUNCIO
5463 156359

De conformidad con lo previsto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
se notifica a los interesados que, mediante Decreto del Concejal Delegado Genérico del Área de Hacienda, Régimen
Jurídico y Nuevas Tecnologías, en virtud de las facultades delegadas por la Alcaldía mediante resolución de
fecha 19 de junio de 2019, se ha aprobado la liquidación provisional del padrón fiscal de la Tasa por Suministro
de Agua Potable de Abastecimiento Público correspondiente al cuarto bimestre de 2021.

El pago de los recibos incluidos en dicho padrón fiscal podrá realizarse en la Oficina del Consorcio de
Tributos de Tenerife situada en la calle José Rodríguez Ramírez, número 7, bajo, de esta ciudad o en cualquier
otra oficina de dicho organismo así como en las entidades bancarias concertadas.

El plazo de ingreso en período voluntario desde el 6 de octubre de 2021 al 6 de diciembre de 2021, ambos
inclusive.
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Finalizado el plazo de pago en periodo voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio
y devengarán el recargo del periodo ejecutivo, intereses de demora, y en su caso, las costas que se produzcan.

Contra el acuerdo de aprobación de la liquidación provisional del padrón fiscal se podrá interponer Recurso
de Reposición ante el Concejal Delegado de Hacienda en el plazo de UN MES a partir del día siguiente a la
publicación del presente edicto.

EL CONCEJAL DEL ÁREA, Armindo González García.         

EL SECRETARIO GENERAL, Enrique Rodríguez Lapido.

PUERTO DE LA CRUZ

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
5464 158101

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado
alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Expediente
de Modificación de Créditos número 01/2021, del Organismo Autónomo Local (OAL), en la Modalidad de Suplemento
de Crédito, aprobado inicialmente mediante Acuerdo Plenario de fecha 30 de agosto de 2021, que se hace público
como sigue a continuación:

SUPLEMENTO DE CRÉDITO

Capítulo I (Gastos de personal) 204.177,87 euros

Capítulo II (Gastos corrientes en bienes y servicios) 3.500,00 euros

Capítulo III (Gastos financieros) 11.367,74 euros

TOTAL 219.045,61 euros

FINANCIACIÓN

401.00 (Transferencias corrientes del Ayuntamiento) 219.045,61 euros

TOTAL 219.045,61 euros

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán
interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos
25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de
dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

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

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Marco Antonio González Mesa.
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PUNTALLANA

ANUNCIO
5465 157309

CONVOCATORIA PÚBLICA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES
DE EMERGENCIA SOCIAL AÑO 2021.

BDNS (Identif.): 585528.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/585528).

Convocatoria Pública de Ayudas Económicas para la Atención de Situaciones de Emergencia Social, destinadas
a remediar una situación gravemente deteriorada, de urgente necesidad o con graves problemas específicos que
afecten a su autonomía personal, social o económica, y que no puedan resolverse por medios propios, tanto de
personas físicas, núcleos familiares o unidades de convivencia.

Puntallana, a veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Víctor Manuel Guerra Hernández.

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

Área de Medioambiente y Servicios Municipales

Unidad Administrativa de Cementerios Municipales

ANUNCIO
5466 156289

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no resultando posible la práctica de
la notificación, y habiéndose realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos por los artículos citados,
por medio de la presente se notifica a los interesados los requerimientos que abajo se relacionan del procedimiento
“Comunicación de Vencimientos de Contratos Administrativos en Alquiler de Unidad de Enterramiento-Período
1993-1995”, así como la apertura del trámite de audiencia, por periodo de DIEZ (10) DÍAS:

EXPEDIENTE Nº CONTRATO TITULAR CONTRATO DNI/NIE ACTO

2021054281 668 Ricardo Pérez Torres ******** Vencimiento de unidad de enterramiento adulto
con ubicación: Patio 2, Bloque B, Fila 1, Número 9.
Cementerio de San Luis.

2021054285 2303 Andrés Mallorquín Ravelo ******** Vencimiento de unidad de enterramiento adulto
con ubicación: Patio 1, Bloque A, Fila 4, Número 16.
Cementerio de San Luis.

2021054291 310 Hdros. María Amparo ******** Vencimiento de unidad de enterramiento adulto
Báez Lugo con ubicación: Patio 3, Bloque A, Fila 4, Número 6.

Cementerio de San Luis.

2021054323 300 Jaime Álvarez González ******** Vencimiento de unidad de enterramiento adulto
con ubicación: Patio 3, Bloque A, Fila 4, Número 16.
Cementerio de San Luis.
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2021054330 1937 Pedro Pérez Hernández ******** Vencimiento de unidad de enterramiento adulto
con ubicación: Patio 6, Bloque B, Fila 2, Número 13.
Cementerio de San Luis.

2021054336 1983 Juan Rodríguez Hernández ******** Vencimiento de unidad de enterramiento adulto
con ubicación: Patio 6, Bloque B, Fila 3, Número 13.
Cementerio de San Luis.

2021054367 1917 Isabel Adrián Rodríguez ******** Vencimiento de unidad de enterramiento adulto
con ubicación: Patio 6, Bloque B, Fila 4, Número 22.
Cementerio de San Luis.

2021054375 3625 María del Carmen ******** Vencimiento de unidad de enterramiento adulto
González García con ubicación: Patio 7, Bloque B, Fila 3, Número 16.

Cementerio de San Luis.

2021054385 4747 Nicolás Pérez Abad ******** Vencimiento de unidad de enterramiento adulto con
ubicación: Patio Este, Bloque 3, Fila 2, Número 12.
Cementerio de San Luis.

2021054409 4776 Hdros. María del Carmen ******** Vencimiento de unidad de enterramiento adulto con
Varela Prieto ubicación: Patio Este, Bloque 4, Fila 5, Número 16.

Cementerio de San Luis.

2021054409 4793 Enrique Arvelo Amaro ******** Vencimiento de unidad de enterramiento adulto con
ubicación: Patio Este, Bloque 4, Fila 2, Número 19.
Cementerio de San Luis.

2021054452 2569 Eustacio Juan ******** Vencimiento de unidad de enterramiento adulto con
Rodríguez Correa ubicación: Patio 1, Bloque 1-Norte, Fila 5, Número 3.

Cementerio de San Luis.

2021054460 2548 Hdros. María del Rosario ******** Vencimiento de unidad de enterramiento adulto con
Reyes Vera ubicación: Patio 1, Bloque 1-Norte, Fila 3, Número

16.Cementerio de San Luis.

2021054471 2544 María del Carmen ******** Vencimiento de unidad de enterramiento adulto con
Pérez de la Rosa ubicación: Patio 1, Bloque 1-Norte. Fila 3, Número 

20º. Cementerio de San Luis.

2021054489 831 José Granados Pérez ******** Vencimiento de unidad de enterramiento adulto con
ubicación: Patio 2, Bloque 1-Sur, Fila 5, Número 17.
Cementerio de San Luis.

2021054497 921 Vicente Peraza Márquez ******** Vencimiento de unidad de enterramiento adulto con
ubicación: Patio 2, Bloque 2-Norte, Fila 3, Número 7.
Cementerio de San Luis.

2021054651 2731 Manuel Rodríguez Rojas ******** Vencimiento de unidad de enterramiento adulto con
ubicación: Patio 4, Bloque 3-Sur, Fila 3, Número 1.
Cementerio de San Luis.

2021054654 2732 Carmen Pereyra Peraza ******** Vencimiento de unidad de enterramiento adulto con
ubicación: Patio 4, Bloque 3-Sur, Fila 3, Número 15.
Cementerio de San Luis.

2021054657 2752 Valeriana Rodríguez Padilla ******** Vencimiento de unidad de enterramiento adulto con
ubicación: Patio 4, Bloque 3-Sur, Fila 1, Número 20.
Cementerio de San Luis.

2021054659 2820 Josefa Sirera Miquel ******** Vencimiento de unidad de enterramiento adulto con
ubicación: Patio 4, Bloque 3-Sur, Fila 5, Número 21.
Cementerio de San Luis.

2021054660 2840 Luisa García Rodríguez ******** Vencimiento de unidad de enterramiento adulto con
ubicación: Patio 4, Bloque 4-Norte, Fila 3, Número 8.
Cementerio de San Luis.
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2021054663 2858 José Manuel ******** Vencimiento de unidad de enterramiento adulto con
Concepción Martín ubicación: Patio 4, Bloque 4-Norte, Fila 1, Número 

11. Cementerio de San Luis.

2021054664 2885 Candelaria Cabrera Ángel ******** Vencimiento de unidad de enterramiento adulto con
ubicación: Patio 4, Bloque 4-Norte, Fila 2, Número 
13. Cementerio de San Luis.

2021055392 2191 Hdros. Ángel Martín González ******** Vencimiento de unidad de enterramiento adulto con
ubicación: Patio 5, Bloque 4-Sur, Fila 5, Número 3.
Cementerio de San Luis.

2021055399 2159 Miguel Ángel Marcos García ******** Vencimiento de unidad de enterramiento adulto con
ubicación: Patio 5, Bloque 4-Sur, Fila 1, Número 13.
Cementerio de San Luis.

2021055412 1678 Berta Morales González ******** Vencimiento de unidad de enterramiento adulto con
ubicación: Patio 6, Bloque 5-Sur, Fila 1, Número 13.
Cementerio de San Luis.

2021052489 9663 Hdros. Gertrud Liesbeht Will ******** Vencimiento de unidad de enterramiento adulto
con ubicación: Patio 2, Bloque B, Fila 3, Número 8.
Cementerio de Punta del Hidalgo.

2021052139 9645 Anne Friese ******** Vencimiento de unidad de enterramiento adulto
con ubicación: Patio 2, Bloque B, Fila 2, Número 4.
Cementerio de Punta del Hidalgo.

2021052494 9636 Consulado de Alemania ******** Vencimiento de unidad de enterramiento adulto
con ubicación: Patio 2, Bloque B, Fila 1, Número 10.
Cementerio de Punta del Hidalgo.

2021052500 9586 Anne Matzler ******** Vencimiento de unidad de enterramiento adulto
con ubicación: Patio 1, Bloque A, Fila 3, Número 5.
Cementerio de Punta del Hidalgo.

2021052505 9643 Consulado de Alemania ******** Vencimiento de unidad de enterramiento adulto
con ubicación: Patio 2, Bloque B, Fila 2, Número 2.
Cementerio Punta del Hidalgo.

2021051916 8312 Vicente Díaz Hernández ******** Vencimiento de unidad de enterramiento adulto
con ubicación: Patio 1, Bloque A, Fila 4, Número 14.
Cementerio de Tejina.

2021051979 8318 María Flora Alonso Gutiérrez ******** Vencimiento de unidad de enterramiento adulto
con ubicación: Patio 1, Bloque A, Fila 4, Número 30.
Cementerio de Tejina.

2021052007 8388 Ángel Díaz Ruiz ******** Vencimiento de unidad de enterramiento adulto
con ubicación: Patio 1, Bloque B, Fila 2, Número 29.
Cementerio de Tejina.

2021052020 8270 Juan Ignacio González Suárez ******** Vencimiento de unidad de enterramiento adulto
con ubicación: Patio 1, Bloque A, Fila 4, Número 14.
Cementerio de Tejina.

A los efectos previstos en el artículo 46 de la citada Ley 39/2015, y para la notificación del contenido íntegro
del acto administrativo, se informa a los interesados que podrán comparecer, en el plazo de DIEZ DÍAS, en la
Unidad Administrativa del Cementerio Municipal de San Luis, perteneciente al Área de Medioambiente y Servicios
Municipales, sita en Camino del Medio, se advierte a los interesados que de no comparecer en el citado plazo,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado.

Se hace constar que la presente resolución no pone fin a la vía administrativa y que, por tratarse de un acto
de mero trámite, contra la misma no cabe recurso, sin perjuicio de que pueda interponer el que estime procedente.
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En San Cristóbal de La Laguna, a veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno.

LA CONCEJAL TENIENTE DE ALCALDE DE CEMENTERIOS (Decreto de Alcaldía número 2975/2019,
de 7 de mayo), Cristina Ledesma Pérez.

TAZACORTE

ANUNCIO
5467 157326

CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS DE ENSEÑANZA POST OBLIGATORIA, CURSO 2021-2022.

BDNS (Identif.): 585837.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/585837)

Mediante el presente, para general conocimiento de los interesados, se hace público que el Ilustre Ayuntamiento
de la Villa y Puerto de Tazacorte, en fecha 26 de septiembre de 2021, resolvió mediante Decreto la aprobación
de la Convocatoria Específica relativa a la Concesión de Ayudas Económicas para la Realización de Estudios
de Enseñanza Post Obligatoria, dirigidas a estudiantes residentes en el municipio de la Villa y Puerto de
Tazacorte para atender a los gastos asumidos durante el curso 2021/2022.

A tal efecto, dicha Convocatoria se encuentra a disposición de los interesados en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones (BDNS), en el Tablón de Anuncios del Ilustre Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte
y en su Sede Electrónica.

Tazacorte, a veintiséis de septiembre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE- PRESIDENTE, Juan Miguel Rodríguez Acosta.
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