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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO DE LA GOMERA

ANUNCIO
892 8458

El Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera en su Sesión Ordinaria celebrada el día cuatro de marzo
de dos mil veintidós, adoptó el siguiente Acuerdo:

“Aprobar provisionalmente el proyecto «MODIFICADO NÚMERO 2 CENTRO SOCIOSANITARIO DE LA
GOMERA (T.M. SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA)», cuyo presupuesto de ejecución por contrata, una
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vez aplicado el coeficiente de adjudicación e incluido el 7% de IGIC, asciende a la cantidad de quince millones
setecientos noventa y ocho mil ochocientos sesenta y seis euros con sesenta y seis céntimos (15.798.866,66
euros), declarando la obra a realizar de utilidad pública y de interés general, ordenando se lleva a efecto su exposición
pública por el plazo legalmente establecido, a efectos de posibles reclamaciones u observaciones, considerándose
aprobado definitivamente, sin necesidad de nuevo acuerdo, si durante dicho plazo no se formulare ninguna de
aquellas.”

En cumplimiento del Acuerdo Plenario, el Proyecto «MODIFICADO NÚMERO 2 CENTRO SOCIOSANITARIO
DE LA GOMERA (T.M. SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA)» se expone al público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y artículo 83 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por plazo
de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, a efectos de posibles reclamaciones u observaciones.

El citado proyecto se encuentra a disposición de los interesados en las Oficinas del Servicio de Infraestructuras,
del Área de Presidencia, Economía y Hacienda, Obras Públicas y Cooperación Municipal, y Buen Gobierno de
08:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes exceptuando festivos; si bien también se podrá acceder al contenido del
proyecto a través del Tablón de Anuncios Electrónico ubicado en la sede electrónica del Cabildo Insular de La
Gomera (https://sede.lagomera.es/sede/es/).

En San Sebastián de La Gomera, a veinticinco de marzo de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE, Casimiro Curbelo Curbelo.

CABILDO DE TENERIFE

Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica

Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos

ANUNCIO
893 112746

La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
dictó el día 23 de marzo de 2022, la siguiente Resolución:

“RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y ASESORÍA JURÍDICA
POR LA QUE SE RESUELVE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA PROVISIÓN DE LOS PUESTOS
DE TRABAJO VACANTES EN LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE TENERIFE Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS VINCULADOS A LAS PLAZAS DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO/A.

En relación con la convocatoria pública para la provisión de los puestos de trabajo vacantes de en la Relación
de Puestos de Trabajo de la Corporación Insular y sus Organismos Autónomos; Instituto Insular de Atención
Social y Sociosanitaria (en adelante, I.I.A.S.S.) y el Consejo Insular de Aguas (en adelante, C.I.A.T.F.E.), vinculados
a las plazas de “AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A”, aprobada por Resolución de la Dirección Insular de Recursos
Humanos y Defensa Jurídica de fecha 23 de noviembre de 2018, y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes
y consideraciones jurídicas: 

ANTECEDENTES

I. La mencionada convocatoria y sus bases fueron publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia
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de Santa Cruz de Tenerife número 147, de 7 de diciembre de 2018 y, un extracto de la misma, en el Boletín
Oficial del Estado número 2, de 2 de enero de 2019, iniciándose con esta última publicación, el plazo de presentación
de solicitudes de participación de QUINCE DÍAS HÁBILES, que transcurre entre los días 3 al 24 de enero de
2019, ambos inclusive.

II. Por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 28 de enero de
2020, se aprueba la relación definitiva de admitidos/as y excluidos/as, siendo publicado Anuncio de dicha relación,
en fecha 29 de enero de 2020, en el Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro
de la Corporación.

III. Que, por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Defensa Jurídica, de 9 de abril de
2019, modificada en fecha 15 de marzo de 2021, se designan los miembros de la comisión de valoración de la
convocatoria pública para la provisión de los puestos de trabajo vacantes vinculados a la plaza de Auxiliar Administrativo/a.

Una vez constituida la comisión de valoración el 16 de enero de 2020, se inicia por parte del órgano de selección,
la valoración de los méritos acreditados y/o alegados por los concursantes conforme a las bases que regulan la
convocatoria.

IV. Que, durante el desarrollo del proceso de provisión, se han solicitado y resuelto, numerosas solicitudes
de renuncias, totales y parciales, al proceso de provisión por parte de los concursantes.

V. La Comisión de Valoración de conformidad con la Base Novena de las que rigen la convocatoria, ha propuesto
a esta Dirección Insular en fecha 17 de diciembre de 2021, propuesta de adjudicación definitiva a los concursantes
que participando en el proceso de provisión, han superado la puntuación mínima para la adjudicación de los
puestos de trabajo solicitados. 

NIF Apellidos, Nombre Código del Orden de Denominación del
Puesto preferencia puesto

***5050** Abreu Orán, Carlos FC1516 2 Jefe de Negociado

***3482** Alaminos Almansa, Eva Marina FC1318 7 Auxiliar Administrativo

***3660** Álvarez Acevedo, Mª Esperanza FC1387 1 Jefe de Negociado

***0917** Armas González, Agustina De - -

***5826** Betancourt Martínez, Sonia Virginia FC226 4 Jefe de Negociado

***8876** Bethencourt Ramírez, Rosa Lydia FC296 25 Auxiliar Administrativo

***0315** Cabrera González, Mª del Cristo FC18 40 Gestor de Servicios

***5231** Carrascosa Martín, Irene Carmen FC1018 11 Auxiliar Administrativo

***6380** Castilla Labrador, Daniela Germana FC649 2 Auxiliar Administrativo

***7624** Colmeiro Vega, Mª Fernanda FC1004 1 Auxiliar Administrativo

***5833** Corbella Díaz, Dulce Mª FC178 1 Jefe de Negociado

***7381** Costa Gómez, Isabel Mª - -

***7416** Cruz Cruz, Mª Eugenia FC522 1 Auxiliar Administrativo

***8141** Cubas Miranda, Mª del Pino - -

***7690** Dávila Darias, Luz María - -
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***0504** Delgado Camejo, María Lilia FC23 7 Jefe de Negociado

***7143** Delgado Del Rosario, Mª del Pilar FC247 1 Auxiliar Administrativo

***7280** Déniz Vega, Lourdes FC1208 29 Jefe de Negociado

***6349** Domínguez Machín, Esperanza FC527 8 Jefe de Negociado

***6272** Figuera Villegas, Ramón Noel FC1467 1 Jefe de Negociado

***3406** Flores Gutiérrez, José Manuel FC1155 1 Auxiliar Administrativo

***8183** Fragoso Amaro, Dulce Mª FC1395 1 Jefe de Negociado

***8703** Gámez González, Pedro Luis FC65 1 Auxiliar Administrativo

***8258** García Delgado, Juan Carlos - -

***9460** García Fuentes, Victoria Margarita FC347 28 Jefe de Negociado

***8502** García García, Maximino Tomás FC486 1 Gestor de Servicios

***8712** García Robayna, Nuria Esther FC492 1 Gestor de Servicios

***2085** García Rodríguez, Ernesto FC82 2 Gestor de Servicios

***0369** Gil Santaella, Mª Dolores - -

***8339** Gómez Barrera, Francisco Javier CF128 1 Auxiliar Administrativo 
de Apoyo a la Secretaría

***0872** Gómez Pérez, Carlos Alberto FC391 1 Auxiliar de Extensión
Agraria

***8893** Gómez Torres, Montserrat FC211 1 Jefe de Negociado

***4582** González Amador, Francisca Nieves FC1527 2 Gestor de Atención
a la Ciudadanía

***7793** González Campos, Beatriz FC490 5 Gestor de Servicios

***9251** González Fajardo, Luis Enrique FC271 13 Auxiliar Administrativo

***7498** González Gallardo, Elena SFC0020 2 Jefe de Negociado

***8051** González Martín, Carmen Nieves FC76 2 Gestor de Servicios

***7774** González Rosales, Mª Ángeles FC1399 6 Jefe de Negociado

***6722** Gutiérrez Yanes, Francisco Javier SFC0018 1 Jefe de Negociado

***3711** Hernández González, Nieves Rosa FC514 1 Jefe de Negociado

***4917** Hernández Hernández, Mª Candelaria FC424 8 Jefe de Negociado

***5452** Hernández Pérez, Ana Mª - -

***2300** López Rivero, Silvia - -

***0324** Marrero Villar, Ana Belén FC1207 1 Jefe de Negociado

***0811** Martín Francisco, Eva Yanira FC1463 1 Jefe de Negociado

***0849** Martín Hernández, David Javier - -

***9765** Martín Morera, Mª del Pilar FC213 3 Auxiliar Administrativo
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***9284** Martínez Castillo, María Teresa FC1089 15 Auxiliar Administrativo

***9088** Núñez Vargas, María FC1006 1 Auxiliar Administrativo

***1006** Olivera Romero, Samuel Jesús FC681 1 Gestor de Servicios

***0392** Olivero Campos, María del Mar FC248 33 Jefe de Negociado

***0998** Pavón Sánchez, Mª del Mar FC1396 2 Jefe de Negociado

***8227** Peña Delgado, José Antonio FC143 1 Jefe de Negociado

***2213** Pérez De Castro, María Gema - -

***7947** Pérez Delgado, María Auxiliadora FC346 1 Auxiliar Administrativo

***0795** Pérez Estévez, María del Cristo - -

***0874** Pérez Martín, Alicia Isabel FC171 25 Jefe de Negociado

***7740** Pineda García, Carolina FC270 1 Jefe de Negociado

***9742** Plasencia García, Jorge Enrique - -

***8975** Plasencia García, Mª del Carmen FC1350 3 Jefe de Negociado

***7233** Reyes Fitzmaurice, Ana Isabel SFC0040 1 Jefe de Negociado

***4263** Rivero Rivero, Águeda María FC1275 1 Jefe de Negociado

***5833** Rodríguez Rodríguez, Cristina Covadonga FC335 1 Jefe de Negociado

***6103** Roger Cruz, Mª Milagros SFC0034 19 Jefe de Negociado

***2858** Sánchez Martínez de la Peña, Mª del Pilar SFC0046 13 Auxiliar Administrativo

***7512** Sánchez Sicilia, Mª Ángeles CF154 8 Auxiliar Administrativo
de Apoyo a la Intervención

***5590** Santana García, Marta María FC1377 25 Jefe de Negociado

***4427** Toro García, José Javier del FC1233 5 Gestor de Atención
a la Ciudadanía

***9683** Valerio Díaz, Rosa María FC24 5 Gestor de Servicios

Todos los puestos de trabajo se encuentran dotados presupuestariamente.

No obstante, en dicha propuesta figuran algunos aspirantes sin adjudicar ninguno de los puestos de trabajo
solicitados de entre los ofertados. Por un lado, se encuentran los/las aspirantes con adscripción definitiva en
algunos de los puestos de trabajo ofertados en el Anexo II, a los que no se les ha adjudicado ninguno de los
puestos solicitados, en cuyo caso se procederá conforme prevé la base novena de las que rigen la convocatoria:
“El personal funcionario con adscripción definitiva que voluntariamente haya participado en la convocatoria
que no relacione los puestos a los que opta o que haciéndolo no se le adjudique ninguno de los puestos
solicitados, mantendrá la adjudicación definitiva actual.”

NIF Apellidos, Nombre

***0917** Armas González, Agustina De

***7381** Costa Gómez, Isabel Mª

***8141** Cubas Miranda, Mª del Pino
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***7690** Dávila Darias, Luz María

***8258** García Delgado, Juan Carlos

***0369** Gil Santaella, Mª Dolores

***5452** Hernández Pérez, Ana Mª

***2213** Pérez De Castro, María Gema

***0795** Pérez Estévez, María del Cristo

***9742** Plasencia García, Jorge Enrique

Por otro lado, figuran los dos aspirantes que se indican a continuación, a los que tampoco se les propone para
la adjudicación de un puesto de trabajo de entre los solicitados. Sin embargo, y de conformidad con la Base
novena de las que rigen la convocatoria, “El personal funcionario con adscripción provisional que no haya presentado
solicitud de participación o que no se le haya adjudicado ninguno de los puestos solicitados será requerido por
la Comisión de Valoración una vez finalizada el concurso, al objeto de que indique su orden de preferencia de
entre los puestos de trabajo que no hayan sido adjudicados, cuya forma de provisión sea el concurso ordinario
y que por razones organizativas sea más necesaria su cobertura.”

NIF Apellidos, Nombre Código del Orden de Denominación del
Puesto preferencia puesto

***2300** López Rivero, Silvia ... .... ............

***0849** Martín Hernández, David Javier ... .... ..........

VI. Que, con fecha 18 de enero de 2022, se solicita por parte de la Comisión de valoración los puestos de
trabajo que no hayan sido adjudicados, incluidos los del Anexo I, cuya forma de provisión sea el concurso ordinario
y que por razones organizativas sea más necesaria su cobertura.

VII. Que una vez ofertados los puestos de trabajo, mediante anuncio de fecha 4 de febrero de 2022, a los dos
concursantes indicados en el punto anterior, y realizada las solicitudes por los concursantes, con fecha 18 de
febrero de 2022 la comisión de valoración publica y eleva a esta Dirección Insular, la siguiente propuesta de
adjudicación: 

NIF Apellidos, Nombre Código del Orden de Denominación del
Puesto preferencia puesto

***2300** López Rivero, Silvia FC1057 1 Auxiliar Administrativo/a

***0849** Martín Hernández, David Javier SFC0037 1 Auxiliar Administrativo/a

Los dos puestos de trabajo se encuentran dotados presupuestariamente.

VIII. Que por parte del Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos, con
fecha 14 de marzo de 2022, se ha emitido Informe propuesta de la presente resolución, remitido a la Intervención
General de la Corporación, para su fiscalización previa, con fecha 15 de marzo de 2022. En dicho informe se
referencia de forma expresa para todos los puestos de trabajo relacionados que: “...se encuentran dotados
presupuestariamente.”

IX. Que con fecha 23 de marzo de 2022, se informa FAVORABLEMENTE con observaciones la propuesta
de adjudicación a que se refiere el apartado anterior. Estas observaciones son las siguientes: “Vista la propuesta
recibida relativa a la resolución del procedimiento para la provisión de los puestos de trabajo vinculados a las
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plazas de Auxiliar Administrativo/a vacantes en la Relación de puestos de trabajo del Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife y sus organismos autónomos, cuya convocatoria pública fue aprobada mediante Resolución de la
Dirección Insular de Recursos Humanos y Defensa Jurídica de fecha 23 de noviembre de 2018, se informa favorablemente
la propuesta de adjudicación definitiva de los puestos ofertados que se relacionan a continuación, si bien se acredita
la existencia de crédito adecuado y suficiente únicamente para aquellos puestos que se integran en la Relación
de Puestos de Trabajo de este Cabildo Insular.”

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA. Que de conformidad con la Base Decimoprimera de las que rigen la convocatoria señala que los
concursantes deberán tomar posesión en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES, si no implica cambio de residencia,
o de UN MES si implica cambio de residencia o reingreso al servicio activo. Este plazo empezará a contarse a
partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los TRES DÍAS HÁBILES siguientes a la
publicación de la resolución del concurso en el Boletín Oficial de la Provincia. Si la resolución comporta el
reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha publicación.

Asimismo, establece que el órgano con competencias en materia de personal podrá diferir el cese en el
desempeño del puesto por necesidades del servicio hasta VEINTE DÍAS HÁBILES, comunicándose al Servicio
a que haya sido destinado el funcionario. No obstante, excepcionalmente, por exigencias del normal funcionamiento
de los servicios, se podrá aplazar la fecha de cese hasta un máximo de TRES MESES, computada la prórroga
indicada anteriormente.

SEGUNDA. Que de conformidad con lo establecido en la Base Decimosegunda de las que rigen la convocatoria,
los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiera
obtenido otro destino mediante convocatoria pública. En este caso, el personal funcionario deberá expresar en
un escrito dirigido al órgano con competencias específicas en materia de personal, el puesto de trabajo por el
que opta, y en el que tomará posesión en el plazo establecido al respecto.

TERCERA. Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 b) y la Disposición Adicional Segunda
B) 1 del Texto Refundido del Reglamento Orgánico de este Cabildo Insular, el Decreto 1825, de 13 de septiembre
de 2021, de modificación de la estructura y organización de la Corporación y el Acuerdo del Consejo de
Gobierno Insular de 6 de agosto de 2019, de nombramientos de órganos directivos de esta Administración Insular,
modificado por Acuerdo de 29 de octubre de 2019, corresponde a la Dirección Insular de Recursos Humanos
y Asesoría Jurídica, la competencia para aprobar la presente resolución.

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

PRIMERO: Adjudicar con carácter definitivo a los/as funcionarios/as que se relacionan, los siguientes puestos
de trabajo de la Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y sus Organismos Autónomos,
vinculados a las plazas de Auxiliar Administrativo/a, obtenidos tras el proceso de provisión que concluye con
la presente Resolución con el detalle que se expone a continuación:

NIF Apellidos, Nombre Código del Orden de Denominación del
Puesto preferencia puesto

***5050** Abreu Orán, Carlos FC1516 2 Jefe de Negociado

***3482** Alaminos Almansa, Eva Marina FC1318 7 Auxiliar Administrativo

***3660** Álvarez Acevedo, Mª Esperanza FC1387 1 Jefe de Negociado

***5826** Betancourt Martínez, Sonia Virginia FC226 4 Jefe de Negociado

***8876** Bethencourt Ramírez, Rosa Lydia FC296 25 Auxiliar Administrativo
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***0315** Cabrera González, Mª del Cristo FC18 40 Gestor de Servicios

***5231** Carrascosa Martín, Irene Carmen FC1018 11 Auxiliar Administrativo

***6380** Castilla Labrador, Daniela Germana FC649 2 Auxiliar Administrativo

***7624** Colmeiro Vega, Mª Fernanda FC1004 1 Auxiliar Administrativo

***5833** Corbella Díaz, Dulce Mª FC178 1 Jefe de Negociado

***7416** Cruz Cruz, Mª Eugenia FC522 1 Auxiliar Administrativo

***0504** Delgado Camejo, María Lilia FC23 7 Jefe de Negociado

***7143** Delgado Del Rosario, Mª del Pilar FC247 1 Auxiliar Administrativo

***7280** Déniz Vega, Lourdes FC1208 29 Jefe de Negociado

***6349** Domínguez Machín, Esperanza FC527 8 Jefe de Negociado

***6272** Figuera Villegas, Ramón Noel FC1467 1 Jefe de Negociado

***3406** Flores Gutiérrez, José Manuel FC1155 1 Auxiliar Administrativo

***8183** Fragoso Amaro, Dulce Mª FC1395 1 Jefe de Negociado

***8703** Gámez González, Pedro Luis FC65 1 Auxiliar Administrativo

***9460** García Fuentes, Victoria Margarita FC347 28 Jefe de Negociado

***8502** García García, Maximino Tomás FC486 1 Gestor de Servicios

***8712** García Robayna, Nuria Esther FC492 1 Gestor de Servicios

***2085** García Rodríguez, Ernesto FC82 2 Gestor de Servicios

***8339** Gómez Barrera, Francisco Javier CF128 1 Auxiliar Administrativo
de Apoyo a la Secretaría

***0872** Gómez Pérez, Carlos Alberto FC391 1 Auxiliar de Extensión
Agraria

***8893** Gómez Torres, Montserrat FC211 1 Jefe de Negociado

***4582** González Amador, Francisca Nieves FC1527 2 Gestor de Atención
a la Ciudadanía

***7793** González Campos, Beatriz FC490 5 Gestor de Servicios

***9251** González Fajardo, Luis Enrique FC271 13 Auxiliar Administrativo

***7498** González Gallardo, Elena SFC0020 2 Jefe de Negociado

***8051** González Martín, Carmen Nieves FC76 2 Gestor de Servicios

***7774** González Rosales, Mª Angeles FC1399 6 Jefe de Negociado

***6722** Gutiérrez Yanes, Francisco Javier SFC0018 1 Jefe de Negociado

***3711** Hernández González, Nieves Rosa FC514 1 Jefe de Negociado
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***4917** Hernández Hernández, Mª Candelaria FC424 8 Jefe de Negociado

***2300** López Rivero, Silvia FC1057 25+1 Auxiliar Administrativo/a

***0324** Marrero Villar, Ana Belén FC1207 1 Jefe de Negociado

***0811** Martín Francisco, Eva Yanira FC1463 1 Jefe de Negociado

***0849** Martín Hernández, David Javier SFC0037 1+1 Auxiliar Administrativo/a

***9765** Martín Morera, Mª del Pilar FC213 3 Auxiliar Administrativo

***9284** Martínez Castillo, María Teresa FC1089 15 Auxiliar Administrativo

***9088** Núñez Vargas, María FC1006 1 Auxiliar Administrativo

***1006** Olivera Romero, Samuel Jesús FC681 1 Gestor de Servicios

***0392** Olivero Campos, María del Mar FC248 33 Jefe de Negociado

***0998** Pavón Sánchez, Mª del Mar FC1396 2 Jefe de Negociado

***8227** Peña Delgado, José Antonio FC143 1 Jefe de Negociado

***7947** Pérez Delgado, María Auxiliadora FC346 1 Auxiliar Administrativo

***0874** Pérez Martín, Alicia Isabel FC171 25 Jefe de Negociado

***7740** Pineda García, Carolina FC270 1 Jefe de Negociado

***8975** Plasencia García, Mª del Carmen FC1350 3 Jefe de Negociado

***7233** Reyes Fitzmaurice, Ana Isabel SFC0040 1 Jefe de Negociado

***4263** Rivero Rivero, Agueda María FC1275 1 Jefe de Negociado

***5833** Rodríguez Rodríguez, Cristina Covadonga FC335 1 Jefe de Negociado

***6103** Roger Cruz, Mª Milagros SFC0034 19 Jefe de Negociado

***2858** Sánchez Martínez de la Peña, Mª del Pilar SFC0046 13 Auxiliar Administrativo

***7512** Sánchez Sicilia, Mª Angeles CF154 8 Auxiliar Administrativo
de Apoyo a la Intervención

***5590** Santana García, Marta María FC1377 25 Jefe de Negociado

***4427** Toro García, José Javier del FC1233 5 Gestor de Atención
a la Ciudadanía

***9683** Valerio Díaz, Rosa María FC24 5 Gestor de Servicios

SEGUNDO: Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de esta Provincia. En dicho
anuncio se hará constar que el plazo para tomar posesión de los puestos adjudicados será de TRES DÍAS HÁBILES
que empezará a contar a partir del día siguiente al del cese, que deberá producirse dentro de los TRES DÍAS
HÁBILES siguientes a la publicación del anuncio.

Notifíquese a los/las interesados/as que contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse Recurso de Alzada, en el plazo de UN MES contado desde el día siguiente al de su
publicación, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Corporación, cuya resolución agotará la vía administrativa.”
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En Santa Cruz de Tenerife, a veinticinco de marzo de dos mil veintidós.

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN, Berta
Pérez Hernández.

Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica

Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos

ANUNCIO
894 112908

La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
dictó el día 23 de marzo de 2022, la resolución por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as para la cobertura por personal laboral fijo para la consolidación de NUEVE PLAZAS
DE OPERARIO/A AMBIENTAL, publicándose, en el presente anuncio, únicamente, la relación nominal de
aspirantes excluidos/as, y una vez publicado, se publicará en el Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia
en materia de Registro de la Corporación y en la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
(https://sede.tenerife.es/sede/es/), la relación nominal de todos los aspirantes admitidos/as y excluidos/as.

“RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y ASESORÍA JURÍDICA
POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES, EN LA CONVOCATORIA
PÚBLICA PARA LA COBERTURA POR PERSONAL LABORAL FIJO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE
EMPLEO TEMPORAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE LA CORPORACIÓN, DE NUEVE
PLAZAS DE OPERARIO/A AMBIENTAL.

En relación con la convocatoria pública para la cobertura por personal laboral fijo para la consolidación de
empleo temporal de la plantilla de personal laboral de la Corporación, de NUEVE PLAZAS DE OPERARIO/A
AMBIENTAL, aprobada por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de
fecha 6 de julio de 2021 y modificada el 11 de noviembre de 2021.

ANTECEDENTES

I. La convocatoria y las bases para la cobertura por personal laboral fijo de nueve plazas de operario/a
ambiental para la consolidación de empleo temporal de la plantilla de personal laboral de la Corporación, fue
aprobada por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 6 de julio
de 2021, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 82 de 9 de julio de 2021 y en el Boletín Oficial
del Estado número 175 de 23 de julio de 2021, iniciándose un plazo de presentación de solicitudes de participación
que transcurrió desde el 26 de julio al 23 de agosto de 2021. 

Posteriormente, fue modificada por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica
el 11 de noviembre de 2021, publicada en Boletín Oficial de la Provincia número 140 de 22 noviembre de 2021
y en el Boletín Oficial del Estado número 296 de 11 diciembre de 2021, iniciándose un nuevo plazo de
presentación de solicitudes de participación comprendido desde el 13 de diciembre de 2021 al 10 de enero de
2022.

II. Por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 31 de enero de
2022, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, número 17, de 9 de febrero de
2022 se aprobó la relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as señalándose un plazo de
subsanación de DIEZ DÍAS HÁBILES, que transcurrió entre el 10 al 23 de febrero de 2022.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I. La Base Quinta de las que rigen la convocatoria prevé que finalizado el plazo de subsanación, el órgano
competente en materia de personal dictará Resolución por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as. Dicha Resolución se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife y contendrá, como anexo único, la relación nominal de aspirantes excluidos/as.

Una vez publicado el Anuncio al que hace referencia el párrafo anterior, se procederá a su publicación en el
Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la Corporación y a través de la sede
electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es/sede/es/), de la relación nominal de
todos los aspirantes admitidos/as y excluidos/as al proceso selectivo.

II. Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 b) y la Disposición Adicional Segunda B) 1 del
Texto Refundido del Reglamento Orgánico de este Cabildo Insular, el Decreto 1825, de 13 de septiembre de
2021, de modificación de la estructura y organización de la Corporación y el Acuerdo del Consejo de Gobierno
Insular de 6 de agosto de 2019, de nombramientos de órganos directivos de esta Administración Insular,
modificado por Acuerdo de 29 de octubre de 2019, corresponde a la Dirección Insular de Recursos Humanos
y Asesoría Jurídica, la competencia para aprobar la presente Resolución.

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

PRIMERO. Aprobar la relación DEFINITIVA de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en la convocatoria
pública para la cobertura por personal laboral fijo para la consolidación de empleo temporal de la plantilla de
personal laboral de la Corporación, de NUEVE PLAZAS DE OPERARIO/A AMBIENTAL, según se relacionan
a continuación:

Núm. Expediente DNI Apellidos, Nombre Admitido/a Motivo de
Exclusión

E2021005042S00041 ***1597** ACOSTA ALONSO, JESUS GREGORIO NO 29, 30

E2021005042S00004 ***3718** ARBELO AGUIAR, LIZANDRO TINGUARO NO 29, 30

E2021005042S00137 ***2004** BARRERA CASTELLANO, ACERINA MARIA NO 4

E2021005042S00003 ***1973** BRITO MELADO, PABLO NO 29, 30

E2021005042S00143 ***8044** CASTRO DE LA COBA, ANA NO 29, 30

E2021005042S00146 ***5778** CHOQUE ZARATE, MARIA ESTHER NO 29, 30

E2021005042S00106
E2021005042S00015 ***6188** DE ARMAS RAMOS, JOSE ALEXIS NO 29, 30

E2021005042S00139
E2021005042S00052 ***5658** DORTA GOMEZ, DANIEL JOSIA NO 29, 30

E2021005042S00013 ***6216** GALVAN BAEZ, ARANZAZU NO 29, 30

E2021005042S00131 ***2756** GARCIA DORTA, ANTONIO NO 4

E2021005042S00016 ***4169** GONZALEZ CACERES, ARIDANE NO 29, 30

E2021005042S00133
E2021005042S00132 ***1059** GONZALEZ CORREA, ESTEFANIA NO 29

E2021005042S00149 ***8436** GONZALEZ GARCIA, JOSE EDUARDO NO 29
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E2021005042S00006 ***0782** GONZALEZ PEREZ, IVAN NO 30

E2021005042S00021 ***1776** GUTIERREZ GONZALEZ, JOSE JULIAN NO 45

E2021005042S00034 ***5590** HERAS PEREZ, CRISTIAN NO 4

E2021005042S00147 ***5949** HERNANDEZ GOMEZ, AGUSTIN NO 29

E2021005042S00126 ***5326** HERNANDEZ MORENO, JUAN SAMUEL NO 29

E2021005042S00085 ***7167** HERRERA LOPEZ, ALEJANDRO NO 4

E2021005042S00002 ***2618** MARRERO DIAZ, ISAAC NO 45

E2021005042S00067 ***3188** MARTIN MORALES, NAHUM NO 29, 30

E2021005042S00014 ***6106** MARTINEZ DE ELIAS, MONICA NO 29, 30

E2021005042S00127 ***6970** MERCHAN RODRIGUEZ, MARIA DE LOS REYES NO 29, 30

E2021005042S00046
E2021005042S00089 ****6491* NOWAKOWSKI, JACEK NO 30.1

E2021005042S00090 ***9576** PEREZ LEON, ANDRES NO 45

E2021005042S00102
E2021005042S00101 ***0766** PEREZ LOPEZ, PEDRO NO 4

E2021005042S00141 ***7293** PIMENTEL PEREZ, ANTONIO MANUEL NO 45

E2021005042S00128 ***9193** RAMOS AFONSO, ALEXANDER NO 45

E2021005042S00008 ***6919** RODRIGUEZ MARRERO, ADRIAN NO 29, 30

E2021005042S00061 ***9554** SALAZAR SAN MARTIN, ELVIRA NO 29

E2021005042S00040 ***5840** SEGREDO RAMOS, HECTOR HUGO NO 29, 30

E2021005042S00020 ***6405** SILVESTRE CARRILLO, MARIA MAR NO 29

E2021005042S00044 ***8582** TORRES CASAÑAS, ANTONIO AMADEO NO 4

E2021005042S00135 ***3434** VARELA PEREZ, DANIEL NO 30

E2021005042S00114 ***6527** VELASQUEZ ZAMBRANO, ANA KARINA NO 29, 30

E2021005042S00039 ***3634** VICUÑA BARRIOS, HUMBERTO RAMON NO 30

4. No acredita Derechos de Examen. 29. No acredita Informe inscripción/rechazo a ofertas o acciones de orientación,
inserción y formación. 30. No acredita Declaración Responsable de carecer de rentas superiores al SMI. 30.1.
Presenta Declaración responsable de carecer rentas superiores al SMI sin firmar. 45. No Acredita Certificado
de capacidad. O necesitando adaptación de ejercicios no acredita certificado del tipo de Discapacidad.

SEGUNDO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, anuncio de la presente resolución, incluyendo únicamente
la relación nominal de aspirantes excluidos/as.

TERCERO. Una vez publicado el Anuncio al que hace referencia el punto anterior, se procederá a su
publicación en el Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la Corporación
y a través de la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es/sede/es/), la
relación nominal de todos los aspirantes admitidos/as y excluidos/as.
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Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada,
en el plazo de UN MES contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
ante el Excmo. Sr. Presidente de la Corporación, cuya resolución agotará la vía administrativa.”

En Santa Cruz de Tenerife, a veinticinco de marzo de dos mil veintidós.

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN, Berta
Pérez Hernández.

Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica

Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos

ANUNCIO
895 113115

La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
dictó el día 11 de marzo de 2022, resolución rectificada en fecha 25 de marzo de 2022, por la que se aprueba
la relación definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as para la cobertura por personal laboral fijo para
la estabilización de VEINTIUNA PLAZAS DE OPERARIO/A AMBIENTAL, publicándose, en el presente anuncio,
únicamente, la relación nominal de aspirantes excluidos/as, y una vez publicado, se publicará en el Tablón de
Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la Corporación y en la sede electrónica del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es/sede/es/), la relación nominal de todos los aspirantes
admitidos/as y excluidos/as.

“RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y ASESORÍA JURÍDICA
POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES, EN LA CONVOCATORIA
PÚBLICA PARA LA COBERTURA POR PERSONAL LABORAL FIJO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE
EMPLEO TEMPORAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE LA CORPORACIÓN, DE
VEINTIUNA PLAZAS DE OPERARIO/A AMBIENTAL.

En relación con la convocatoria pública para la cobertura por personal laboral fijo para la estabilización de
empleo temporal de la plantilla de personal laboral de la Corporación, de VEINTIUNA PLAZAS DE
OPERARIO/A AMBIENTAL, aprobada por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y
Asesoría Jurídica de fecha 6 de julio de 2021, y modificada el 11 de noviembre de 2021.

ANTECEDENTES

I. La convocatoria y las bases para la cobertura por personal laboral fijo de veintiuna plazas de operario/a
ambiental para la estabilización de empleo temporal de la plantilla de personal laboral de la Corporación, fue
aprobada por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 6 de julio
de 2021, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 82 de 9 de julio de 2021 y en el Boletín Oficial
del Estado número 175 de 23 de julio de 2021, iniciándose un plazo de presentación de solicitudes de participación
que transcurrió desde el 26 de julio al 23 de agosto de 2021. 

Posteriormente, fue modificada por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica
el 11 de noviembre de 2021, publicada en Boletín Oficial de la Provincia número 140 de 22 noviembre de 2021
y en el Boletín Oficial del Estado núm. 296 de 11 diciembre de 2021, iniciándose un nuevo plazo de presentación
de solicitudes de participación comprendido desde 13 de diciembre de 2021 al 10 de enero de 2022.
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II. Por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 31 de enero de
2022, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, número 17, de 9 de febrero de
2022 se aprobó la relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as señalándose un plazo de
subsanación de diez días hábiles, que transcurrió entre el 10 al 23 de febrero de 2022.

III. El pasado 10 de febrero de 2022, D. Cándido Abreu Hernández, presenta solicitud por la que insta su
inclusión en la relación definitiva de estabilización de empleo temporal de la plantilla de personal laboral de la
Corporación de veintiuna (21) plazas de Operario/a Ambiental ya que, por error, había presentado solicitud para
la convocatoria de Peón de Conservación. Este error se infiere de la documentación adjunta a su solicitud (declaración
responsable) en la que hace contar que: ...//... y en relación con la solicitud de participación para la cobertura
por personal fijo de 21 plazas de Operario/a Ambiental sujetos al proceso de estabilización de empleo temporal
…//…

IV. El interesado presenta su solicitud dentro del plazo de subsanación de la convocatoria pública para la cobertura
por personal laboral fijo para la estabilización de empleo temporal de la plantilla de personal laboral de la Corporación,
de veintiuna plazas de Operario/a Ambiental.  

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I. La Base Quinta de las que rigen la convocatoria establece que la relación provisional de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as se aprobará por el órgano competente en materia de personal, en el plazo máximo
de UN MES a partir de la conclusión del plazo de presentación de instancias, y se indicará respecto de los/as
aspirantes excluidos/as la causa de su inadmisión a fin de que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello,
en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar a partir de la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Una vez publicado el Anuncio al que hace referencia el punto anterior, se procederá a su publicación en el
Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la Corporación y a través de la sede
electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es/sede/es/), la relación nominal de todos
los aspirantes admitidos/as y excluidos/as. 

II. Teniendo en cuenta que, el principio de Subsanabilidad documental ha llevado al Tribunal Supremo a admitir
la posibilidad de subsanación del escrito de iniciación contemplado en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en que no se trate de
una presentación extemporánea sino defectuosa. La sentencia de 18 de marzo de 2015 (casación número
1055/2014); que ha declarado que los comportamientos de los aspirantes que respondan a una razonable duda
sobre el significado de las bases de la convocatoria no pueden ser valorados como una resistencia al cumplimiento
de las mismas y, por ello, un elemental criterio de racionalidad y proporcionalidad aconseja permitir también
en estos casos subsanar los errores que hayan tenido su origen en esta clase de dudas (STS del 9 de febrero de
2016, rec. 3587/2014).

III. La posibilidad de subsanación debe ofrecerse incluso cuando el error documental se debe exclusivamente
al aspirante (como el caso que nos ocupa) “la especial virtualidad que ha de darse a los derechos fundamentales,
como lo es el reconocido en el artículo 23.2 de la constitución, aconseja valorar la conducta de todo aspirante
en procesos selectivos con criterios de racionalidad y proporcionalidad; …//…  y, en esta misma línea, conduce
también a permitir la subsanación de errores formales cuando en la instancia inicial sea deducible la voluntad
de invocar el concreto mérito al que esté referida la subsanación, aunque el interesado la haya expresado de
manera errónea y lo haya justificado de manera incompleta o insuficiente” (STS de 8 de mayo de 2013, rec.
312/2012.

Por todo lo expuesto, ha de procederse a la subsanación por omisión en el sentido de incluir al interesado don
Cándido Abreu Hernández, como admitido, en la lista definitiva de la convocatoria pública para la cobertura
por personal laboral fijo para la estabilización de empleo temporal de la plantilla de personal laboral de la Corporación,
de VEINTIUNA PLAZAS DE OPERARIO/A AMBIENTAL.
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IV. Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 b) y la Disposición Adicional Segunda B) 1 del
Texto Refundido del Reglamento Orgánico de este Cabildo Insular, el Decreto 1825, de 13 de septiembre de
2021, de modificación de la estructura y organización de la Corporación y el Acuerdo del Consejo de Gobierno
Insular de 6 de agosto de 2019, de nombramientos de órganos directivos de esta Administración Insular,
modificado por Acuerdo de 29 de octubre de 2019, corresponde a la Dirección Insular de Recursos Humanos
y Asesoría Jurídica, la competencia para aprobar la presente Resolución.

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

PRIMERO. Aprobar la relación DEFINITIVA de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en la convocatoria
pública para la cobertura por personal laboral fijo para la estabilización de empleo temporal de la plantilla de
personal laboral de la Corporación, de VEINTIUNA PLAZAS DE OPERARIO/A AMBIENTAL, según se relacionan
a continuación:

…//…

Núm. Expediente DNI Apellidos, Nombre Admitido/a Motivo de
Exclusión

E2021005188S00117
E2021005188S00116 ***6188** DE ARMAS RAMOS, JOSE ALEXIS NO 29, 30

E2021005188S00120 ***2589** DELGADO GOMEZ, EULOGIO NICOLAS NO 4

E2021005188S00133 ***4781** DELGADO ZAMORA, HECTOR NO 29

E2021005188S00071 ***0607** DIAZ GIL, DAVID NO 8

E2021005188S00163 ***5658** DORTA GOMEZ, DANIEL JOSIA NO 29, 30

E2021005188S00097 ***3621** GARCIA DE MERA, JOSE IGNACIO NO 29, 30

E2021005188S00153 ***2288** GARCIA SUAREZ, VERONICA MARGARITA NO 29, 30

E2021005188S00157 ***1059** GONZALEZ CORREA, ESTEFANIA NO 29

E2021005188S00175 ***5949** HERNANDEZ GOMEZ, AGUSTIN NO 29, 30

E2021005188S00139 ***5326** HERNANDEZ MORENO, JUAN SAMUEL NO 29

E2021005188S00088 ***7167** HERRERA LOPEZ, ALEJANDRO NO 4

E2021005188S00002 ***2618** MARRERO DIAZ, ISAAC NO 45

E2021005188S00136 ***5551** MARTIN RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER NO 29, 30

E2021005188S00037
E2021005188S00093
E2021005188S00092 ****6491* NOWAKOWSKI, JACEK NO 30.1 

E2021005188S00104 ***0766** PEREZ LOPEZ, PEDRO NO 4

E2021005188S00025 ***1035** PEREZ REAL, MIGUEL ANGEL NO 29, 30

E2021005188S00126 ***8025** REYES PEREZ, ALEJANDRO NO 4

E2021005188S00138 ***9213** RODRIGUEZ GONZALEZ, KILIAN NO 29, 30
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E2021005188S00004 ***6919** RODRIGUEZ MARRERO, ADRIAN NO 29, 30

E2021005188S00061 ***9554** SALAZAR SAN MARTIN, ELVIRA NO 29

E2021005188S00009 ***6405** SILVESTRE CARRILLO, MARIA MAR NO 29, 30

…//…

4. No acredita Derechos de Examen. 8. Falta Firma. 19. No acredita DNI. 29. No acredita Informe
inscripción/rechazo a ofertas o acciones de orientación, inserción y formación. 30. No acredita Declaración Responsable
de carecer de rentas superiores al SMI. 30.1. Presenta Declaración responsable de carecer rentas superiores al
SMI sin firmar. 45. No Acredita Certificado de capacidad. O necesitando adaptación de ejercicios no acredita
certificado del tipo de Discapacidad.

SEGUNDO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, anuncio de la presente resolución, incluyendo únicamente
la relación nominal de aspirantes excluidos/as.

TERCERO. Una vez publicado el Anuncio al que hace referencia el punto anterior, se procederá a su
publicación en el Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la Corporación
y a través de la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es/sede/es/), de
la relación nominal de todos los aspirantes admitidos/as y excluidos/as al proceso selectivo.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada,
en el plazo de UN MES contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
ante el Excmo. Sr. Presidente de la Corporación, cuya resolución agotará la vía administrativa.”

En Santa Cruz de Tenerife, a veinticinco de marzo de dos mil veintidós.

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE PRESIDENCIA HACIENDA Y MODERNIZACIÓN, Berta
Pérez Hernández.

Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica

Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos

ANUNCIO
896 113363

La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
dictó el día 23 de marzo de 2022, la resolución por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as para la cobertura por personal laboral fijo para la estabilización de VEINTIOCHO
PLAZAS DE PEÓN DE CONSERVACIÓN, publicándose, en el presente anuncio, únicamente, la relación nominal
de aspirantes excluidos/as, y una vez publicado, se publicará en el Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia
en materia de Registro de la Corporación y en la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
(https://sede.tenerife.es/sede/es/), la relación nominal de todos los aspirantes admitidos/as y excluidos/as.

“RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y ASESORÍA JURÍDICA
POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES, EN LA CONVOCATORIA
PÚBLICA PARA LA COBERTURA POR PERSONAL LABORAL FIJO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE
EMPLEO TEMPORAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE LA CORPORACIÓN, DE
VEINTIOCHO PLAZAS DE PEÓN DE CONSERVACIÓN.
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En relación con la convocatoria pública para la cobertura por personal laboral fijo para la estabilización de
empleo temporal de la plantilla de personal laboral de la Corporación, de VEINTIOCHO PLAZAS DE PEÓN
DE CONSERVACIÓN, aprobada por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica
de fecha 6 de julio de 2021.

ANTECEDENTES

I. La convocatoria y las bases para la cobertura de veintiocho plazas de Peón de Conservación, por personal
laboral fijo para la estabilización de empleo temporal de la plantilla de personal laboral de la Corporación, fue
aprobada por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 6 de julio
de 2021 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 82 de 9 de julio de 2021 y posteriormente,
mediante anuncio en el Boletín Oficial del Estado número 175 de 23 de julio de 2021, iniciándose con esta última
publicación, el plazo de presentación de solicitudes de participación que transcurrió entre el 26 de julio y 23 de
agosto de 2021, ambos inclusive.

II. Por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 25 de enero de
2022, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, número 14, de 2 de febrero de
2022, se aprobó la relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as de la convocatoria pública para
la cobertura por personal laboral fijo para la estabilización de empleo temporal de la plantilla de personal laboral
de la Corporación, de VEINTIOCHO PLAZAS DE PEÓN DE CONSERVACIÓN, señalándose un plazo de
subsanación de DIEZ DÍAS HÁBILES, que transcurrió entre el 3 de febrero y el 16 de febrero de 2022. En esta
relación figura, entre otros aspirantes, don Cándido Abreu Hernández. Este plazo de subsanación coincide con
el plazo de subsanación de la convocatoria de Operario Ambiental, que transcurrió entre el 10 hasta el 23 de
febrero de 2022.

III. El pasado 10 de febrero de 2022, don Cándido Abreu Hernández, dentro del plazo de subsanación de la
convocatoria de Operario Ambiental y de la convocatoria de Peón de Conservación, antes mencionada, presenta
solicitud por la que insta su inclusión en la relación definitiva de estabilización de empleo temporal de la plantilla
de personal laboral de la Corporación de veintiuna (21) plazas de Operario/a Ambiental ya que, por error, había
presentado solicitud para la convocatoria de Peón de Conservación. 

Este error se infiere de la documentación adjunta a su solicitud (declaración responsable) en la que hace contar
que: “...//... y en relación con la solicitud de participación para la cobertura por personal fijo de 21 plazas de
operario/a ambiental sujetos al proceso de estabilización de empleo temporal ...//…”

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I. La Base Quinta de las que rigen la convocatoria establece que la relación provisional de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as se aprobará por el órgano competente en materia de personal, en el plazo máximo
de UN MES a partir de la conclusión del plazo de presentación de instancias, y se indicará respecto de los/as
aspirantes excluidos/as la causa de su inadmisión a fin de que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello,
en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar a partir de la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial de la Provincia. Este anuncio únicamente contendrá la relación nominal de aspirantes excluidos/as, con
sus correspondientes DNI, o NIE, y causa de exclusión.

Una vez publicado el anuncio a que hace referencia el punto anterior, se procederá a la publicación en el Tablón
de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la Corporación y en la sede electrónica del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es/sede/es/), de la relación nominal de todos los
aspirantes admitidos/as y excluidos/as al proceso selectivo.

II. Teniendo en cuenta que, el principio de Subsanabilidad documental ha llevado al Tribunal Supremo a admitir
la posibilidad de subsanación del escrito de iniciación contemplado en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en que no se trate de
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una presentación extemporánea sino defectuosa. La sentencia de 18 de marzo de 2015 (casación núm. 1055/2014);
que ha declarado que los comportamientos de los aspirantes que respondan a una razonable duda sobre el significado
de las bases de la convocatoria no pueden ser valorados como una resistencia al cumplimiento de las mismas
y, por ello, un elemental criterio de racionalidad y proporcionalidad aconseja permitir también en estos casos
subsanar los errores que hayan tenido su origen en esta clase de dudas (STS del 9 de febrero de 2016, rec. 3587/2014).

III. La posibilidad de subsanación debe ofrecerse incluso cuando el error documental se debe exclusivamente
al aspirante (como el caso que nos ocupa) “la especial virtualidad que ha de darse a los derechos fundamentales,
como lo es el reconocido en el artículo 23.2 de la constitución, aconseja valorar la conducta de todo aspirante
en procesos selectivos con criterios de racionalidad y proporcionalidad; …//… y, en esta misma línea, conduce
también a permitir la subsanación de errores formales cuando en la instancia inicial sea deducible la voluntad
de invocar el concreto mérito al que esté referida la subsanación , aunque el interesado la haya expresado de
manera errónea y lo haya justificado de manera incompleta o insuficiente” ( STS de 8 de mayo de 2013, rec.
312/2012.

Por todo lo expuesto, ha de procederse a la solicitud de subsanación presentada por don Cándido Abreu Hernández
en el sentido de excluir al aspirante en la lista definitiva de convocatoria pública para la cobertura por personal
laboral fijo para la estabilización de empleo temporal de la plantilla de personal laboral de la Corporación, de
VEINTIOCHO PLAZAS DE PEÓN DE CONSERVACIÓN, aprobada por Resolución de la Dirección Insular
de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 6 de julio de 2021 e incluirle en la relación definitiva de la
convocatoria solicitada por el aspirante.

IV. Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 b) y la Disposición Adicional Segunda B) 1 del
Texto Refundido del Reglamento Orgánico de este Cabildo Insular, el Decreto 1825, de 13 de septiembre de
2021, de modificación de la estructura y organización de la Corporación y el Acuerdo del Consejo de Gobierno
Insular de 6 de agosto de 2019, de nombramientos de órganos directivos de esta Administración Insular,
modificado por Acuerdo de 29 de octubre de 2019, corresponde a la Dirección Insular de Recursos Humanos
y Asesoría Jurídica, la competencia para aprobar la presente Resolución.

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

PRIMERO. Aprobar la relación DEFINITIVA de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en la convocatoria
pública para la cobertura por personal laboral fijo para la estabilización de empleo temporal de la plantilla de
personal laboral de la Corporación, de VEINTIOCHO PLAZAS DE PEÓN DE CONSERVACIÓN, según se
relacionan a continuación:

Núm. Expediente NIF Apellidos, Nombre Admitido/a Motivo de
Exclusión

…/…

E2021005234S00049 ***1597** ACOSTA ALONSO, JESUS GREGORIO No 29, 30

E2021005234S00040 ***5928** ARMAS MUÑOZ, BALTASAR No 29

E2021005234S00054 ***2038** BELLO GONZALEZ, ANA LUISA No 4

E2021005234S00151 ***0691*** CURBELO MARTIN, FRANCISCO MANUEL No 4

E2021005234S00185 ***3653** DA SILVA GONZALEZ, MARIA CANDELARIA No 4

E2021005234S00006
E2021005234S00007
E2021005234S00129 ***6188** DE ARMAS RAMOS, JOSE ALEXIS No 29, 30
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E2021005234S00017 ***3801** DIAZ CESAR, JEANEFER TAMARA No 29, 30

E2021005234S00067 ***5658** DORTA GOMEZ, DANIEL JOSIA No 29, 30

E2021005234S00018 ***7057** FRANQUIS DE LA GUARDIA, GUSTAVO No 4

E2021005234S00199 ***8529** FUMERO DORTA, DAMIAN No 19, 29

E2021005234S00190 ***2756** GARCIA DORTA, ANTONIO No 4

E2021005234S00044 ***9163** GARCIA SANCHEZ, LUIS MILAGRO No 29

E2021005234S00186 ***2288** GARCIA SUAREZ, VERONICA MARGARITA No 29, 30

E2021005234S00043 ***4767** GONZALEZ CASTILLO, MARIA YESICA No 29, 30

E2021005234S00193 ***1059** GONZALEZ CORREA, ESTEFANIA No 29

E2021005234S00194 ***0287** GONZALEZ LUIS, JERONIMO JOSE No 29

E2021005234S00068 ***0782** GONZALEZ PEREZ, IVAN No 29

E2021005234S00023 ***1776** GUTIERREZ GONZALEZ, JOSE JULIAN No 45

E2021005234S00130 ***1946** HERNANDEZ DORTA, SEBASTIAN No 29, 30

E2021005234S00029 ***6950** HERNANDEZ TORCAT, CARLOS ALBERTO No 29, 30

E2021005234S00101 ***7167** HERRERA LOPEZ, ALEJANDRO No 4

E2021005234S00008 ***4153** MARTIN GONZALEZ, MIGUEL ANGEL No 29, 30

E2021005234S00081 ***3188** MARTIN MORALES, NAHUM No 29, 30

E2021005234S00195 ***7560** MARTIN RODRIGUEZ, ESTEBAN MANUEL No 29

E2021005234S00169 ***5551** MARTIN RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER No 29, 30

E2021005234S00019 ***4514** MARTIN RODRIGUEZ, JAVIER RUYMAN No 4

E2021005234S00056

E2021005234S00055

E2021005234S00103 ***6649** NOWAKOWSKI, JACEK No 30.1

E2021005234S00119

E2021005234S00120 ***0766** PEREZ LOPEZ, PEDRO No 4

E2021005234S00041 ***1035** PEREZ REAL, MIGUEL ANGEL No 29, 30

E2021005234S00200 ***2017** PEREZ SANCHEZ, JOSE IMOBACH No 45

E2021005234S00002 ***2195** QUINTERO SOCAS, FRANCISCO JOSE No 29

E2021005234S00152 ***9767** RAVELO PEÑA, HORACIO No 4

E2021005234S00123 ***2172** RODRIGUEZ FERNANDEZ, ZEUS ROMEN No 29
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E2021005234S00076 ***9554** SALAZAR SAN MARTIN, ELVIRA No 29

E2021005234S00118 ***0955** SANTANA FERNANDEZ, FLORENCIO No 45

E2021005234S00048 ***5840** SEGREDO RAMOS, HECTOR HUGO No 29, 30

E2021005234S00132 ***7430** SOLER PECIÑA, FERNANDO JOSE No 45

E2021005234S00069 ***4710** YANEZ SUAREZ, ADRIAN No 29, 30

E2021005234S00110 ***0156** ZOUHAIR, ABDELMAJID No 19, 29, 30

…//…

4. No acredita Derechos de Examen. 8. Falta Firma. 19. No acredita DNI. 29. No acredita Informe
inscripción/rechazo a ofertas o acciones de orientación, inserción y formación. 30. No acredita Declaración Responsable
de carecer de rentas superiores al SMI. 30.1. Presenta Declaración responsable de carecer rentas superiores al
SMI sin firmar. 45. No Acredita Certificado de capacidad o necesitando adaptación de ejercicios no acredita
certificado del tipo de Discapacidad. 

SEGUNDO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, anuncio de la presente resolución, incluyendo únicamente
la relación nominal de aspirantes excluidos/as.

TERCERO. Una vez publicado el anuncio a que hace referencia el punto anterior, se procederá a su publicación
en el Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la Corporación y a través de
la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es/sede/es/).

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada,
en el plazo de UN MES contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
ante el Excmo. Sr. Presidente de la Corporación, cuya resolución agotará la vía administrativa.”

En Santa Cruz de Tenerife, a veinticinco de marzo de dos mil veintidós.

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN, Berta
Pérez Hernández.

Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica

Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos

ANUNCIO
897 112747

La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
dictó el día 25 de marzo de 2022, la siguiente Resolución:

“RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y ASESORÍA JURÍDICA
POR LA QUE SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2020 POR LA QUE SE
DESIGNA EL TRIBUNAL CALIFICADOR EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA COBERTURA
POR FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA DE DOS PLAZAS DE TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL, RAMA ECONÓMICA.
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En relación con la convocatoria pública para la cobertura por funcionarios/as de carrera de DOS PLAZAS
DE TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, RAMA ECONÓMICA, por el turno de promoción interna,
aprobada por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Defensa Jurídica de fecha 30 de abril
de 2019, y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y consideraciones jurídicas.

ANTECEDENTES

I. Por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 7 de octubre de
2020, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 132, de 2 de noviembre
de 2020, se designó el Tribunal Calificador de la referida convocatoria pública, donde constan, entre otros:

• Doña Cristina Gladys Borges Martín, Responsable de Unidad del Servicio Administrativo de Fiscalización
del Gasto y Función Interventora de esta Corporación, como Secretaria suplente.

II. Doña Cristina Gladys Borges Martín manifiesta motivos personales que imposibilita desempeñar las
funciones propias de Secretaria suplente del referido Tribunal.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA. La Base Octava de las que rigen la convocatoria establece que el Tribunal Calificador será
designado por Resolución del órgano competente en materia de personal, y estará constituido, por funcionarios
de carrera de cualquiera de las Administraciones Públicas.

La designación nominativa de los integrantes del Tribunal, tanto titulares como suplentes, se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro.
Asimismo, señala que los componentes del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán
recusarlos cuando concurrieren las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. Igualmente, tendrán que abstenerse de actuar y podrán ser recusados
cuando hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores
a la publicación de la convocatoria según lo dispuesto en el artículo 13.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado.

SEGUNDA. Que, a la vista de los antecedentes expuestos procede a la modificación del referido Tribunal
Calificador en el sentido siguiente:

• Designación de don Domingo Domínguez Mesa, Responsable de Unidad del Servicio Administrativo de
Acción Exterior de esta Corporación, como Secretario suplente.

TERCERA. Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 b) y la Disposición Adicional Segunda
B) 1 del Texto Refundido del Reglamento Orgánico de este Cabildo Insular, el Decreto 1825, de 13 de septiembre
de 2021, de modificación de la estructura y organización de la Corporación y el Acuerdo del Consejo de
Gobierno Insular de 6 de agosto de 2019, de nombramientos de órganos directivos de esta Administración Insular,
modificado por Acuerdo de 29 de octubre de 2019, corresponde a la Dirección Insular de Recursos Humanos
y Asesoría Jurídica, la competencia para aprobar la presente resolución.

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

PRIMERO. Modificar la Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de
fecha 7 de octubre de 2020, por la que se designa el Tribunal Calificador en la convocatoria pública para la
cobertura por funcionarios/as de carrera de dos plazas de Técnico/a de Administración General, Rama Económica,
quedando designado el Tribunal Calificador de la forma siguiente:
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PRESIDENTE/A: Titular: DOÑA MARÍA TERESA GARCÍA LEÓN, Interventora Delegada del Consorcio
Insular de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife.

Suplente: DON JORGE DÍAZ SÁNCHEZ, Jefe del Servicio Administrativo de Deportes de esta Corporación.

VOCALES: Titular: DOÑA MARÍA DE LA PAZ HERRERA DOMÍNGUEZ, Responsable de Unidad de
Fiscalización de Ingresos y Control Permanente del Servicio Administrativo de Análisis Económico, Sostenibilidad
y Control Financiero de esta Corporación.

Suplente: DOÑA MERCEDES CABRERA MÁRQUEZ, Jefa de Sección Técnica de Presupuestos y
Contabilidad del Área Económica del Consejo Insular de Aguas.

Titular: DON MIGUEL GARCÍA ORAMAS, Responsable de Unidad del Servicio Administrativo de Sector
Público Insular de esta Corporación.

Suplente: DOÑA MARÍA DEL CARMEN QUINTANA HERRERA, Responsable de Unidad del Servicio
Administrativo de Régimen Jurídico, Relaciones Sindicales y Sector Público de esta Corporación.

Titular: DOÑA MARÍA CANDELARIA GALVÁN RODRÍGUEZ, Responsable de Unidad del Servicio
Administrativo de Fiscalización del Gasto y Función Interventora de esta Corporación.

Suplente: DOÑA MARÍA FERNANDA BARBER FRIEND, Jefa de Servicio del Servicio Administrativo de
Presupuesto y Gasto Público de esta Corporación.

Titular: DOÑA MARÍA ESTHER GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Responsable de Unidad del Servicio
Administrativo de Atención Ciudadana, Gobierno Abierto, Acción Social, Participación y Diversidad, designado
a propuesta de la Junta de Personal de esta Corporación.

Suplente: DOÑA PATRICIA MARÍA BARRETO MÁRQUEZ, Responsable de Unidad del Servicio
Administrativo de Patrimonio Histórico, designado a propuesta de la Junta de Personal de esta Corporación.

SECRETARIA: Titular: DOÑA NOEMÍ MARTÍN GONZÁLEZ, Responsable de Unidad del Servicio
Administrativo de Fiscalización del Gasto y Función Interventora de esta Corporación.

Suplente: DON DOMINGO DOMÍNGUEZ MESA, Responsable de Unidad del Servicio Administrativo de
Acción Exterior de esta Corporación.

SEGUNDO. Notifíquese a los interesados/as la presente Resolución, haciendo referencia al deber de abstención
y derecho de recusación según lo previsto en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre y en el
artículo 13.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado.

TERCERO. Se proceda a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón
de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la Corporación.

Notifíquese a los/as interesados/as que contra la presente Resolución podrá interponerse Recurso de Alzada,
en el plazo de UN MES contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el Excmo. Sr. Presidente de
la Corporación, cuya resolución agotará la vía administrativa.”

En Santa Cruz de Tenerife, a veinticinco de marzo de dos mil veintidós.

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 39, viernes 1 de abril de 2022 4583



Área de Agricultura, Ganadería y Pesca

Servicio Administrativo de Agricultura, Ganadería y Pesca

ANUNCIO
898 113369

El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el 22
de marzo de 2022, acordó aprobar las Bases Reguladoras de la convocatoria de ayudas con destino a sufragar
los gastos de alimentación de las especies de ovino, caprino, vacuno, porcino, cunícola y avícola (gallinas), en
las explotaciones ganaderas de la Isla de Tenerife, con el siguiente contenido:

1. OBJETO 

Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas que han de regir esta línea de subvenciones, en
régimen de concurrencia no competitiva, a los titulares de explotaciones ganaderas de ovino, caprino, vacuno,
porcino, cunícola y avícola (gallinas), de la isla de Tenerife que reúnan los requisitos de la base segunda de las
presentes, con objeto de sufragar parte de los gastos de alimentación de los animales que se encuentran en las
referidas explotaciones ganaderas, con la finalidad de paliar la agravada situación económica que atraviesa el
sector ganadero a causa de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

Con estas ayudas se pretende cubrir parte de los gastos de alimentación de las citadas especies ganaderas,
compensando así las perdidas acaecidas como consecuencia del cierre mayoritario de los hoteles de la isla y de
las limitaciones impuestas al sector de la restauración. De esta manera se contribuye a frenar una reducción de
los censos ganaderos de la isla, ofreciendo mayores posibilidades de recuperación del sector.

2. REQUISITOS DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS

2.1. Podrán solicitar las ayudas objeto de las presentes bases las personas físicas o jurídicas, que sean titulares
de explotaciones ganaderas de la isla de Tenerife de las especies ovina, caprina, vacuna, porcina, cunícola y
avícola (gallinas), que cumplan los siguientes requisitos: 

• Estar inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias, y debidamente actualizadas el último
día del mes de febrero del año de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.3 del Real
Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro General de Explotaciones ganaderas. 

• Que la explotación ganadera tenga un censo de ganado de cada especie superior a una Unidad de Ganado
Mayor (UGM).

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

2.2. Quedan excluidas las explotaciones de autoabastecimiento, cuya producción está fundamentalmente
orientada al autoconsumo familiar de los productos obtenidos, por lo que no han sufrido la pérdida de ingresos
como consecuencia de la actual crisis sanitaria, entendiendo como tales aquellas explotaciones cuyo censo ganadero
actualizado de cada especie sea igual o inferior a una Unidad de Ganado Mayor (UGM). 

3. SOLICITUDES, DOCUMENTACIÓN, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

3.1 SOLICITUDES

Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial específicamente elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife. 
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Las instancias de solicitud deberán estar debidamente firmada por el solicitante o su representante e irán acompañadas
de la documentación que se relaciona en el ANEXO I de las presentes bases.

El modelo de solicitud y las bases se encuentran a disposición de las personas interesadas en la sede electrónica
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es/).

Asimismo, podrán solicitar información sobre las mismas a través de los números de teléfono de información
ciudadana 901 501 901 y 922 23 95 00 en horario general de lunes a domingo de 07:00 a 23:00 horas. 

Asimismo, podrán solicitar información sobre las mismas en las Agencias de Extensión Agraria y Desarrollo
Rural de la Corporación.

3.2. DOCUMENTACIÓN

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 objeto de la consulta/verificación de datos, en cuya
virtud deba pronunciarse la resolución del procedimiento, se procederá, salvo oposición o no autorización expresa
(recogida en la solicitud normalizada), a través de la Plataforma de Intermediación de Datos de las Administraciones
Públicas u otros sistemas que se establezcan, a la consulta de los siguientes datos: 

- Cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con
la Agencia Tributaria Canaria.

- Cumplimiento de las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social.

- Cumplimiento con las obligaciones del Cabildo Insular. 

En este sentido, se requerirá autorización expresa del interesado relativa a la consulta de los datos tributarios.

En relación con la documentación general que ya obré en esta Corporación, el solicitante podrá omitir su presentación
acogiéndose a lo establecido en los artículos 28.3 y 53.1.d de la LPAC. A este respecto de deberá hacer constar
la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, siempre que no hayan
transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. 

3.3. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las instancias se presentarán de la siguiente forma: 

1º. Las personas jurídicas deberán presentar la solicitud de forma telemática a través de la sede electrónica
del Cabildo en https://sede.tenerife.es, para lo cual deberá tenerse en cuenta:

• 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 subvención cuya solicitud quiere presentar.

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

• Para poder iniciar la tramitación de la subvención, los solicitantes podrán identificarse por cualquier medio
reconocido por el sistema cl@ve, habilitado para personas jurídicas. Para más información acceder a:
https://sede.tenerife.es/es/datos-de-la-sede/tramitar-en-linea.
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• Una vez cumplimentada la solicitud y adjuntados los documentos que deben acompañar a la misma, deberá
presentarse en el Registro Electrónico del Cabildo a través de la sede electrónica. Las solicitudes, debidamente
cumplimentadas, así como la documentación que debe acompañar a la misma, serán remitidas de forma
automatizada al Área de Agricultura, Ganadería y Pesca.

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

2º. Las personas físicas podrán optar por presentar la solicitud de forma telemática a través de la sede
electrónica del Cabildo en https://sede.tenerife.es referido en el punto anterior, o bien presencialmente debiendo
solicitar cita previa llamando al 901.501.901/922.239.500, o bien en la web www.tenerife.es en el apartado de
Cita Previa Atención Ciudadana.

Asimismo, podrán solicitar cita previa en las Agencias de Extensión Agraria, llamando a los números teléfonos
que se señalan a continuación en horario de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas: 

Agencia de Extensión Agraria Dirección Teléfono cita previa

La Laguna Plaza Mencía Díaz de Clavijo s/n 922.25.71.53

Tejina Calle Palermo, 2 922.54.63.11

Tacoronte Carretera Tacoronte-Tejina, 15 922.57.33.10

La Orotava Plaza de la Constitución, 4 922.32.80.09

Icod de Los Vinos Calle Key Muñoz, 5 922.81.57.00

Buenavista Calle El Horno, 1 922.12.90.00

Guía de Isora Calle La Entrada, 10 922.85.08.77

Valle San Lorenzo Carretera General, 122 922.76.70.01

Granadilla de Abona Calle San Antonio, 13 922.44.71.00

Fasnia Carretera Los Roques, 21 922.53.09.00

Güímar Plaza del Ayuntamiento, 8 922.51.45.00

También podrán presentarse en los Registros y Oficinas a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante la
LPAC). En caso de que se opte por presentar la solicitud en una oficina de correos, se hará en sobre abierto para
que la solicitud sea fechada y sellada por el personal de correos antes de proceder a certificar el envío.

3º. 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 desestimación de la solicitud de subvención o, en
su caso, el reintegro de las cantidades percibidas, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que pudieran
derivarse.

3.4. PLAZO DE PRESENTACIÓN 

El plazo de presentación de solicitudes será de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente
a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
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4. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA AYUDA 

El procedimiento de concesión de las ayudas se realizará mediante concurrencia no competitiva, distribuyendo
proporcionalmente el crédito disponible entre todas las explotaciones ganaderas solicitantes que cumplan los
requisitos establecidos en la base segunda de las presentes, tal y como se prevé en el apartado primero del artículo
22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Con este procedimiento se da cumplimiento
a los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación que han de inspirar el
otorgamiento de subvenciones, conforme viene a exigir el apartado tercero del artículo 8 de la citada Ley.

Por otra parte, dada la naturaleza y finalidad compensatoria de dichas ayudas, las mismas serán concedidas
conforme a lo dispuesto en el artículo 30.7 de la LGS, que permite conceder subvenciones en atención a la concurrencia
de una determinada situación en el perceptor sin que se requiera otra justificación que la acreditación por cualquier
medio admisible en derecho de dicha situación previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles que
pudieran establecerse para verificar su existencia. 

5. INICIACIÓN

El procedimiento para la concesión de las subvenciones reguladas en estas bases se iniciará de oficio mediante
convocatoria aprobada por el órgano competente de la Corporación y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia,
conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

6. SUBSANACIÓN DE ERRORES

6.1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria y/o cualquiera
de los datos previstos en el apartado primero del artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se requerirá al interesado mediante anuncio publicado
en la sede electrónica del Cabildo Insular de Tenerife https://sede.tenerife.es para que subsane las faltas o acompañe
los documentos preceptivos en un plazo máximo e improrrogable de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, contados a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación, con indicación de que si así no lo hiciese, se
le tendrá por desistido de su petición, previa resolución del órgano competente, de acuerdo con los términos y
efectos previstos en el artículo 68.1 de la citada Ley.

6.2. Si se trata de personas jurídicas, les será de aplicación lo regulado en el artículo 14.2 de la LPACAP, por
lo que la presentación de la subsanación/alegaciones de la subvención se realizará a través de la sede electrónica
del Cabildo en https://sede.tenerife.es 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 interesado. 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 el botón “Acceder al expediente” y una vez dentro se
mostrará toda la información relativa a dicho expediente. Para la presentación de la documentación se debe pulsar
en el botón “Iniciar aportación”.

6.3. Las personas físicas podrán optar por presentar la solicitud de forma telemática a través de la sede electrónica
del Cabildo en https://sede.tenerife.es por el procedimiento referido anteriormente, o bien presencialmente debiendo
solicitar cita previa llamando al 901.501.901/922. 239.500, o bien en la web www.tenerife.es en el apartado de
Cita Previa Atención Ciudadana.”

6.4. Sin perjuicio de lo anterior, se enviará aviso de dicha publicación mediante SMS al teléfono móvil
indicado a tal fin por los solicitantes, sin que en ningún caso tal aviso reúna la condición de notificación.
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Asimismo, se podrá requerir de los interesados la mejora de la información y documentación presentada si
se considera necesaria para una mejor evaluación de las solicitudes. 

7. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

La instrucción del procedimiento corresponde a la persona que ostente la jefatura del Servicio Administrativo
del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, que deberá evacuar de oficio
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales debe formularse la propuesta de resolución de las presentes ayudas.

Una vez subsanadas, en su caso, las solicitudes presentadas, el Servicio Técnico de Ganadería y Pesca tras
comprobar que los solicitantes son titulares de explotaciones ganaderas inscritas en el Registro de Explotaciones
Ganaderas de Canarias (REGA), se procederá a determinar el número de UGMs con que cuentan las explotaciones
de las especies objeto de ayuda, en base a los datos actualizados obrantes en la base de datos del REGA y emitirá
un informe proponiendo a las Explotaciones Ganaderas que hayan resultado beneficiarias, así como el importe
de la ayuda que corresponda a cada una, con arreglo a los criterios establecidos en la base octava de las
presentes. Asimismo, propondrá en su caso, la desestimación de aquellas solicitudes que no cumplan alguno
de los requisitos establecidos en la base segunda. 

El Servicio Técnico de Ganadería y Pesca podrá verificar los datos censales del REGA de las explotaciones
ganaderas solicitantes de la ayuda mediante visitas a las mismas y/o el control documental de dichas explotaciones.
A tal efecto, en caso de discrepancias entre los datos obrantes en el REGA y los que resulten de la comprobación
efectuada por el Servicio Técnico, serán tenidos en cuenta estos últimos. 

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe técnico emitido, formulará la propuesta de
resolución provisional, debidamente motivada, concediendo un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES para presentar
alegaciones y será publicada en el Tablón de Anuncios del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, siendo la publicación
legalmente válida la del Tablón Físico, sin perjuicio de que la información pueda ser consultada a través del
Tablón de Anuncios disponible en la sede electrónica. 

La presentación de las alegaciones, se realizará en la forma establecida en la base anterior. 

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

Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, se formulará la propuesta de resolución
definitiva. 

8. IMPORTE Y CÁLCULO DE LA AYUDA 

Estas ayudas están dotadas con un crédito de un millón trescientos cincuenta y cinco mil euros (1.355.000,00
euros), que se repartirá entre los ganaderos beneficiarios de la ayuda, en función del número de UGM que tenga
cada explotación.

El importe a conceder a cada beneficiario se calculará en base al censo de animales, actualizado en el Registro
de Explotaciones Ganaderas de Canarias conforme a lo expuesto en la base segunda, de cada una de las especies
- ovina, caprina, vacuna, porcina, cunícola y avícola (gallinas), de las que disponga la explotación, determinado
en UGM (Unidades de Ganado Mayor), conforme al índice de conversión que figura a continuación, que se
corresponde con la nomenclatura que utiliza el REGA.
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ÍNDICE DE CONVERSIÓN Equivalencia a UGM

1. GALLINAS

1.1. Aves de cría (recría) 0,001

1.2. Aves producción para carne (Pollos de engorde) 0,003

1.3. Aves en producción para selección, multiplicación y para huevos 0,005

1.4. Total de animales (Aves sin clasificar) 0,0035

2. CAPRINO-OVINO

2.1. Animales menores de 4 meses de edad 0,050

2.2. Animales de 4 a 12 meses de edad y animales de cebo 0,100

2.3. Animales Reproductores 0,150

3. CONEJOS

3.1. Animales de cebo 0,004

3.2. Animales de reposición 0,007

3.3. Animales reproductores (incluidos abuelos, abuelas, padres y madres) 0,010

4. PORCINO

4.1. Lechones 0,020

4.2. Animales de recría/transición 0,060

4.3. Animales de cebo 0,120

4.4. Animales de reposición 0,140

4.5. Cerdas adultas 0,250

4.6. Verracos 0,300

4.7. Total de animales 0,100

5. VACUNO

5.1. Animales de cebo 0,360

5.2. Animales de reposición 0,730

5.3. Reproductores machos y hembras 1,000

El importe a percibir por cada beneficiario será el que resulte de multiplicar el número de UGM de su
explotación con derecho a ayuda por una cantidad unitaria, la cual se calculará dividiendo la dotación
presupuestaria prevista para estas ayudas (1.355.000,00 euros), entre el número total de UGM de todos los solicitantes
con derecho a la misma. 
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En el caso de explotaciones con dos o más especies, la cantidad a percibir por el beneficiario, será la suma
de las cantidades calculadas para cada especie. 

9. RESOLUCIÓN

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

La Resolución de concesión contendrá la relación nominal de las personas beneficiarias, el NIF, número de
UGM, y el importe de la ayuda, de conformidad con lo dispuesto en la base octava. 

La Resolución de concesión deberá contener la desestimación de las solicitudes sin derecho a la ayuda, por
no cumplir los requisitos exigidos en la base segunda de las presentes.

La resolución de concesión de las Ayudas será objeto de publicación en el Tablón de Anuncios de esta Corporación
(https://sede.tenerife.es/es/servicios-de-la-sede/tablon-anuncios), que surtirá los mismos efectos de la notificación. 

Una vez se disponga el crédito correspondiente a cada uno de los beneficiarios incluidos en la Resolución de
concesión, se tramitará el reconocimiento de la obligación dictándose la correspondiente Resolución por el órgano
competente. 

El plazo para resolver y notificar el procedimiento de concesión de las subvenciones será de SEIS (6) MESES,
contado a partir de la fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes.

Las personas interesadas podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo, si
transcurrido el plazo máximo señalado en el párrafo anterior, no se ha dictado y notificado resolución expresa,
de conformidad con lo dispuesto en el apartado primero letra a) del artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

10. RECURSOS

Contra las resoluciones del Consejero Insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, podrá interponerse Recurso
de Alzada ante el Presidente de la Corporación, dentro del plazo de UN (1) MES, contado a partir del día siguiente
al de la recepción de la notificación, si el acto fuera expreso; si no lo fuera, el solicitante podrá interponer Recurso
de Alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio
administrativo.

La presentación del Recurso Administrativo de Alzada podrá llevarse a cabo a través de la sede electrónica
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife accediendo al procedimiento denominado “Recurso Administrativo de
Alzada”. 

La resolución del Recurso de Alzada agotará la vía administrativa a efectos del recurso ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, salvo el Recurso Extraordinario de Revisión, en los casos establecidos en el
artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. 

11. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS

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

Las personas beneficiarias de las ayudas quedarán obligados a:
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a) Facilitar toda la información que le sea requerida por los Servicios de esta Corporación Insular, y someterse
a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

b) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos
subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la ayuda.

c) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras ayudas, ingresos o recursos que financien los gastos
a que se refiere la presente línea de ayudas, comunicación que deberá efectuarse tan pronto como se conozca.

d) Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.

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

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

g)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la ley
38/2003 General de subvenciones. 

h) Los beneficiarios de las ayudas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 29, 31 y 46 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, respecto de la subcontratación de las actividades
subvencionadas. 

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

12. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago de las ayudas, en los supuestos contemplados en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
así como lo contemplado en el Ordenanza General de Subvenciones aprobada por el Cabildo Insular de Tenerife. 

Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo
II, del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, teniendo en cuenta que la
referencia que en la misma se realiza a la Intervención General del Estado se entiende referida a la Intervención
General del Cabildo Insular.

13. CONTROL FINANCIERO

El control financiero de las subvenciones 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 18 de noviembre de 2003, General
de Subvenciones, por la Intervención General de la Corporación, sin perjuicio de las funciones atribuidas a la
Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas. 

14. RÉGIMEN SANCIONADOR

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 su correspondiente Reglamento.
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No obstante, en 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.

15. RÉGIMEN JURÍDICO

En lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo dispuesto en los preceptos básicos de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento que lo desarrolla, aprobado mediante Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, respecto de los artículos de carácter básico; la Ordenanza General de Subvenciones
del Cabildo Insular de Tenerife (B.O.P. número 107 de 6 de septiembre de 2021), los preceptos no básicos de
la referida Ley 38/2003 y su Reglamento, y supletoriamente, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, las Bases de Ejecución del Presupuesto, el Reglamento de Control Interno, y cualquier otra
disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.

16. COMPATIBILIDAD DE LAS AYUDAS 

Las ayudas objeto de estas bases serán compatibles con otras ayudas o subvenciones, ingresos o recursos para
la misma finalidad concedidos por las administraciones públicas, así como por entidades públicas o privadas,
siempre que su acumulación no supere el coste de la alimentación anual de la cabaña ganadera del beneficiario. 

ANEXO I

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

1. Modelo normalizado de solicitud oficial específicamente elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife, que
se encuentra a disposición de las personas interesadas en la sede electrónica https://sede.tenerife.es, apartado
Trámites y Servicios. La solicitud debe estar firmada por la persona solicitante o su representante legal. 

2. Aquellas personas solicitantes que en la instancia de solicitud no autoricen al Cabildo Insular de Tenerife
a consultar y/o verificar los datos concernientes al cumplimiento de sus obligaciones frente a la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria, la Administración Tributaria Canaria, así como frente al Cabildo Insular de
Tenerife, marcando la casilla correspondiente, deberán aportar las certificaciones de hallarse al corriente en el
cumplimiento de dichas obligaciones.

3. Certificado acreditativo de estar al corriente frente a la Tesorería General de la Seguridad Social, salvo oposición
expresa (recogida en la solicitud normalizada a la Intermediación de Datos por parte de esta Corporación. 

4. Las personas jurídicas privadas deberán acompañar a la solicitud los documentos acreditativos de la
personalidad del solicitante y de la representación de quién actúa en su nombre. A tales efectos deberá aportarse:

* Número de Identificación Fiscal (N.I.F.). 

* Escritura Pública y/o acuerdo de constitución, Estatutos y sus modificaciones, en su caso.

* Acreditación de su representación, que podrá realizarse por cualquiera de los siguientes medios: poder notarial,
certificación del Secretario de la entidad, correctamente expedido, acreditativo de la representación con la que
actúa, o por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna.

5. Las Comunidades de Bienes deberán acompañar a la solicitud:

* Número de Identificación Fiscal (N.I.F.). 
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* Acuerdo de constitución de la Comunidad de Bienes, contrato privado o escritura pública de constitución
(en caso de aportar inmuebles o derechos reales), que debe contener la firma de todos los comuneros y sus cuotas
de participación. 

* D.N.I. de cada comunero.

* Acreditación de la representación, por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna.

6. Las Explotaciones de Titularidad Compartida: deberán acompañar a la solicitud: 

* Número de Identificación Fiscal (N.I.F.). 

* Acuerdo de voluntades de constitución de la titularidad compartida firmado por ambos titulares y certificado
de inscripción en el Registro de Explotaciones Agrarias de Titularidad Compartida de Canarias (REATC). 

* D.N.I. de los titulares de la explotación agraria compartida.

* Acreditación de la representación, por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna.

7. Todas las personas solicitantes deberán presentar el documento de alta o modificaciones de terceros
debidamente cumplimentado (en caso de no haber sido presentado con anterioridad o de haberse modificado
los datos). El correspondiente documento de “Alta/ Modificación de datos de terceros” se podrá tramitar a través
de una de estas dos vías: 

a) Presencial: Junto con la solicitud de la subvención se aportará cumplimentado el modelo normalizado de
alta disponible en las oficinas de asistencia en materia de registro de esta Corporación Insular o descargándolo
del portal corporativo https://sede.tenerife.es, en Servicios y Trámites (Alta o modificación de datos de terceros),
oportunamente sellado y firmado por la entidad bancaria.

Asimismo, los documentos que los interesados dirijan a la Administración Pública podrán presentarse en cualquiera
de los lugares detallados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común.

b) Telemática: deberán cumplimentar dicho trámite a través del portal corporativo https://sede.tenerife.es, en
Servicios y Trámites (Alta o modificación de datos de terceros), mediante certificado digital o DNI electrónico

Contra el presente acuerdo se podrá interponer potestativamente Recurso de Reposición ante el mismo órgano
que dictó el acto, en el plazo de UN (1) MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación de las bases
en el BOP; pudiendo interponerse directamente Recurso Contencioso Administrativo en los términos establecidos
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En caso de interponerse el Recurso Potestativo de Reposición, no se podrá interponer el Recurso Contencioso-
Administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquél.

Lo que se hace público para general conocimiento, indicándose que el plazo de presentación de solicitudes,
de conformidad con lo previsto en la base 6.3 de las presentes, será el que se termine en la correspondiente
convocatoria.

Santa Cruz de Tenerife, a veinticinco de marzo de dos mil veintidós.

EL CONSEJERO INSULAR DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, Francisco Javier
Parrilla Gómez.
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SANTA CRUZ DE TENERIFE

Organismo Autónomo de Fiestas
y Actividades Recreativas

ANUNCIO
899 112740

ASUNTO: EXPEDIENTE 83/2022/OAF RELATIVO
A BASES REGULADORAS DE LA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARTISTAS
Y PRESENTADORES PARA LOS ACTOS
INTEGRADOS EN LA PROGRAMACIÓN DEL
OAFAR.

Se hace público que el Consejo Rector del Organismo
Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
(OAFAR), en sesión ordinaria celebrada el día 24 de
marzo de 2022, aprobó las siguientes Bases Reguladoras
de la contratación de los servicios artísticos con los
grupos del Carnaval.

<<

BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARTISTAS
Y PRESENTADORES PARA LOS ACTOS
INTEGRADOS EN LA PROGRAMACIÓN DEL
ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y
ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE.

1. OBJETO.

1.1. El objeto de las presentes Bases reguladoras es
el de establecer el procedimiento aplicable y las
condiciones a que habrán de ajustarse las contrataciones
que puedan celebrarse en su ámbito. La regulación
contenida en estas Bases tendrá, a los efectos establecidos
en la Ley de Contratos del Sector Público y respecto
de cada uno de los contratos que se celebren en su
ámbito, la naturaleza de cláusulas administrativas y
prescripciones técnicas particulares que los regirán,
sin perjuicio de las especificidades que se establezcan
en los acuerdos de adjudicación de cada contrato. 

1.2. Los contratos a celebrar en el ámbito de las
presentes Bases deberán formar parte de las competencias
municipales en materia de fiestas y actividades
recreativas establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril,

Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la Ley
7/2015, de los municipios de Canarias, y en el artículo
15 de los Estatutos del Organismo Autónomo de
Fiestas y Actividades Recreativas del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (en adelante
OAFAR), debiendo guardar en su objeto una vinculación
directa con los actos festivos, eventos y actividades
que integren la programación oficial del OAFAR.

En particular, podrán celebrarse al amparo de las
presentes Bases reguladoras los contratos que tengan
por objeto la participación en los espectáculos públicos
y actos integrados en los programas festivos del
OAFAR, respecto de los que el OAFAR ostentará la
condición de promotor, en cualquiera de las siguientes
formas:

a) La participación de artistas individuales, bandas,
orquestas, grupos artísticos y asimilados.

b) La participación de personas para ejercer como
presentadoras.

A efectos de identificación en las presentes Bases
se designará a ambos con la expresión “los contratistas”.

1.3. Se excluyen expresamente del ámbito de
aplicación de las presentes Bases aquellos contratos
de carácter artístico respecto de los que el OAFAR
haya establecido o establezca una regulación específica
diferenciada; en especial, se excluyen los contratos
a celebrar con los Grupos del Carnaval de Santa Cruz
de Tenerife (agrupaciones coreográficas, agrupaciones
lírico musicales, agrupaciones musicales, agrupaciones
musicales de los mayores, comparsas, comparsas
infantiles, murgas adultas, murgas infantiles y rondallas),
que se concertarán mediante la aplicación de sus
Bases específicas.

1.4. Tendrán carácter contractual tanto las presentes
Bases como las condiciones específicas y ofertas que
se aprueben por el órgano de contratación, que se firmarán
por las partes y se unirán a los documentos en los que
se formalicen los correspondientes contratos como parte
integrante de los mismos.

2. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS.

Los contratos a celebrar en el ámbito del procedimiento
tienen la calificación de contratos de servicios de
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carácter privado, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 17 y 25.1.a).1º de la LCSP, que establece
que tendrán carácter privado los contratos de servicios
que tengan por objeto la creación e interpretación artística
y literaria y los de espectáculos con número de
referencia al código 92312200-3 (Servicios
proporcionados por autores, compositores, escultores,
artistas del espectáculo y otros artistas que trabajan
individualmente), y conforme a la misma nomenclatura,
al código 92300000-4 (Servicios de entretenimiento),
cuando los mismos tengan por objeto la contratación
de presentadores/as de los espectáculos.

La normativa que resulta de aplicación a los contratos
se encuentra esencialmente contenida en:

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público (en adelante LCSP).

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.

• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local.

• Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (en adelante, ROF).

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

• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Especialmente, han de tomarse en consideración los
siguientes preceptos:

a) El artículo 26.2 de la LCSP establece que los
contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación
y adjudicación, en defecto de normas específicas,
por la citada Ley y sus disposiciones de desarrollo,
aplicándose supletoriamente las restantes normas de

derecho administrativo o, en su caso, las normas de
derecho privado, según corresponda por razón del sujeto
o entidad contratante. En cuanto a sus efectos,
modificación y extinción, estos contratos se regirán
por el derecho privado. En particular, a los contratos
mencionados en los números 1º y 2º del artículo
25.1.a) de la LCSP -como es el caso- les resultarán
de aplicación, además del Libro Primero de la LCSP,
el Libro Segundo de la misma en cuanto a su preparación
y adjudicación; en cuanto a sus efectos y extinción
les serán aplicables las normas de derecho privado,
salvo lo establecido en los artículos de la LCSP
relativos a las condiciones especiales de ejecución,
modificación, cesión, subcontratación y resolución de
los contratos, que les será de aplicación cuando el contrato
esté sujeto a regulación armonizada.

b). De conformidad con lo establecido en el artículo
27, apartados 1.b) y 2.a), de la LCSP, teniendo en cuenta
el carácter privado del contrato, el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo será el competente para
el conocimiento de las cuestiones que se susciten en
relación con su preparación y adjudicación, resultando
competente el orden jurisdiccional civil para resolver
las controversias que se susciten entre las partes en
relación con los efectos y extinción de los contratos.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS
CONTRATOS.

3.1. Las contratistas realizarán, en su caso, las
pruebas de sonido en los horarios que se indiquen por
el OAFAR, comprometiéndose a comparecer en el lugar
de la actuación con la suficiente antelación para
realizar los cambios técnicos que se requieran.

3.2. Las contratistas se comprometen a remitir al
OAFAR los rider técnicos en el formato y fecha
solicitados.

3.3. En caso de cancelación, el OAFAR podrá
modificar la programación y/o suspensión parcial o
total de las actuaciones musicales por condiciones
meteorológicas adversas y cuando las autoridades
municipales consideren que se puede ver afectada la
seguridad de las personas que participan o actúan y
el público en general. Si éstas afectaran al montaje
de los equipos de sonido y luz, u otras necesidades
técnicas para llevar a cabo los actos, eventos o
espectáculos antes de que éstos se hayan iniciado, se
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ajustarán a un nuevo calendario y horario con el fin
de posibilitar la realización de éstos; a tal efecto, el
OAFAR podrá modificar el horario de pruebas de sonido,
acortar las mismas, cambiar el horario de comienzo
de las actuaciones o acortar el tiempo de actuación
o incluso finalizar las mismas.

3.4. Sólo procederá la sustitución de un/a artista por
causas de fuerza mayor o enfermedad grave, requiriéndose
en estos casos la presentación de justificación
acreditativa, obligándose el contratista a su sustitución
por otro/a de igual calidad artística, comunicándolo
previamente al OAFAR y sujeto a su autorización,
reservándose el OAFAR el derecho de solicitar y
aceptar otras propuestas de terceros.

3.5. La no comparecencia del/de la artista en los
términos pactados por cualquier motivo, el retraso
injustificado o si no se presentara en las adecuadas
condiciones para realizar la actuación a juicio del
OAFAR, implicará el no abono por parte del OAFAR
de la prestación contratada, sin perjuicio de la
exigibilidad a el contratista de los daños y perjuicios
a que hubiere lugar.

3.6. El OAFAR, en los casos que el artista propuesto
actué bajo un patrocinio o entre en conflicto con
patrocinadores del OAFAR, se reserva el derecho a
negociar y firmar un acuerdo específico entre las
partes interesadas.

3.7. El contratista no hará publicidad de la actuación
sin la autorización expresa del OAFAR.

3.8. El OAFAR podrá requerir la promoción
publicitaria por parte del artista dentro de las fiestas,
siempre previo acuerdo con el contratista. 

3.9. Los contratistas cederán todos los derechos de
imagen, sonido y autor para que el espectáculo,
concierto o actuación pueda ser fotografiado y/o
registrado total o parcialmente para posteriores
reproducciones en cualquier soporte y medio. Si se
diera el caso de que el artista y/o el contratista
impusiese condiciones especiales o específicas al
respecto, el OAFAR, de tratarse de grabaciones en la
vía pública, no asumirá ninguna responsabilidad en
su cumplimiento por parte de terceros (particulares
y medios de comunicación).

3.10. El contratista estará obligado a solicitar la
autorización previa correspondiente para la instalación

de merchandising durante la realización del concierto
o espectáculo y cumplir con las condiciones específicas
que, al respecto, pueda imponer el OAFAR.

3.11. El OAFAR acreditará a las personas que
tendrán acceso a las zonas de escenario y camerinos. 

3.12. Sólo se permitirá acceso a la prensa o a
fotógrafos de las productoras previa acreditación por
el OAFAR, y deberán ubicarse en el lugar indicado
por el OAFAR en su calidad de promotor. 

3.13. El OAFAR podrá hacer publicidad del artista
o el contratista, así como del acto, evento o espectáculo
en cualquier momento, medio y soporte, siempre en
relación con el evento o eventos que han motivado
su contratación, previo acuerdo con el contratista. El
OAFAR podrá utilizar imágenes y sonido de los
artistas contratados en cualquier momento para
promocionar las fiestas, sin que ello suponga ningún
coste añadido al precio final, incluyendo posibles
derechos de autor.

3.14. El contratista será el responsable de los
instrumentos musicales y cualquier otro material
necesario por el desarrollo de la actividad artística que
aporte o utilice. El OAFAR no se hará cargo de
posibles pérdidas, usurpaciones, destrucción y deterioro
de éstos, ni asumirá ningún gasto ni indemnización
al respecto. En todo caso, el back line que no sea puesto
a disposición por el OAFAR, aspecto éste que se
concretará en las cartas de invitación, será de cargo
y cuenta de los contratistas.

3.15. Será de total cuenta y cargo del contratista la
contratación y los gastos derivados de los viajes,
desplazamientos, transfer, alojamientos y traslados
internos de los artistas y técnicos objeto del contrato;
deberá aportar también el contratista, de su cuenta y
cargo, el catering y dietas de cualquier tipo de los artistas
durante la realización del contrato, así como, en su
caso, del personal para la producción artística de
grupo (acompañamiento y facilitación del cumplimiento
de los términos del contrato). 

3.16. Los pagos que hayan de generarse a favor de
la Sociedad General de Autores de España (SGAE)
correrán, en todo caso, de cuenta del OAFAR. 

3.17. El OAFAR aportará durante el acto, evento o
espectáculo la seguridad privada necesaria para la guarda
y custodia de la zona de escenario y camerinos, pero
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en ningún caso aportará o asumirá gastos extras de
ningún tipo solicitados por los artistas.

3.18. No se utilizarán los camerinos como almacenes
una vez terminada la actuación, debiendo quedar en
adecuado estado de uso y limpieza tras su utilización.

3.19. El contratista se obliga a la aportación y
acreditación, con carácter previo a la adjudicación del
contrato, del acuerdo, pacto o contrato de exclusividad
de representación de los artistas ofertados al OAFAR
para su contratación, garantizando su vigencia durante
todo el período de ejecución del contrato.

3.20. En el caso de que la ejecución del objeto del
contrato requiera de la aportación por parte del
contratista de un equipo de trabajo dependiente de su
esfera organizativa, éste asumirá las siguientes
obligaciones:

a). El contratista estará obligada comunicar una
relación nominal de los miembros del equipo de
trabajo involucrados en la ejecución del contrato,
identificando sus cualidades profesionales; asimismo,
está obligado a sustituir a las personas que, integradas
en su equipo de trabajo y destinadas al cumplimiento
del objeto del presente contrato, causen baja por
contingencias comunes o profesionales, así como a
dar cobertura a las horas sindicales, permisos obtenidos
por los/as trabajadores/as, vacaciones y cualesquiera
otras situaciones vinculadas a su esfera laboral.

b). El contratista será responsable de posibles
incumplimientos de cargas de trabajo y horarios
establecidos, así como de la falta de suplencias y de
cualesquiera otras deficiencias que impidan el correcto
cumplimiento del objeto del contrato.

3.21. La ejecución del contrato se ajustará, en lo que
resulte de aplicación, al cumplimiento de las disposiciones
que se contienen en la Ley 7/2011, de 5 de abril, de
actividades clasificadas y espectáculos públicos y
otras medidas administrativas complementarias en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias;
Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos
públicos; a las demás disposiciones legales y normativas
sectoriales que resulten aplicables al objeto del
contrato, así como a las disposiciones legales y
normativas que hayan sido dictadas o se dicten por
las autoridades sanitarias en cada momento.

3.22. Serán de obligado cumplimiento las
especificaciones que se determinen por la dirección
artística del acto, evento o espectáculo, que en ningún
caso supondrán vulneración, alteración, modificación
sustancial o menoscabo de las especificaciones aquí
establecidas, y que tendrán carácter contractual; tales
especificaciones artísticas tendrán por objeto dictar
las instrucciones operativas precisas para el buen fin
de aquéllos.

4. RESPONSABLE DE LOS CONTRATOS Y
UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y
CONTROL DE EJECUCIÓN. 

A efectos de ejercer las funciones establecidas en
el artículo 62 de la LCSP, en los contratos a celebrar
en el ámbito del procedimiento su responsable, en
representación del OAFAR del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, será el titular de su Dirección-
Gerencia, siendo la unidad encargada del seguimiento
y ejecución ordinaria del contrato la Unidad de
Planificación, Producción e Infraestructura Operativa
del OAFAR, sin perjuicio de las funciones de soporte
que han de ser ejercidas por la Unidad de Gestión
Económico-Administrativa del OAFAR.

5. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

5.1. De conformidad con el artículo 61 de la LCSP,
la representación de las entidades del sector público
en materia contractual corresponde a los órganos de
contratación, unipersonales o colegiados que, en
virtud de norma legal o reglamentaria o disposición
estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar
contratos en su nombre; en los contratos a celebrar
en el ámbito del presente procedimiento, teniendo en
cuenta el carácter puntual dentro de la anualidad de
sus períodos de duración, el órgano de contratación
competente será la Presidencia del OAFAR, en el
ejercicio de las atribuciones que le vienen conferidas
en el artículo 8.2, letras h) y l) de sus Estatutos. No
obstante, en el caso de que la ejecución el contrato
tenga un carácter plurianual por afectar a dos ejercicios
económicos diferentes, actuará como órgano de
contratación el Consejo Rector del OAFAR, de
conformidad con la regulación establecida en el
artículo 7.g) y h) de los Estatutos.

5.2. Los contratos que se celebren en el ámbito del
presente procedimiento serán adjudicados por el
órgano de contratación y, en consecuencia, el mencionado
órgano ostenta las prerrogativas de interpretarlos,
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resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlos por razones de interés público, acordar
su resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción
a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este
respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del
derecho del contratista a su impugnación ante la
Jurisdicción competente. Igualmente, el órgano de
contratación ostenta las facultades de inspección de
las actividades desarrolladas por la entidad contratista
durante la ejecución del contrato, todo ello en los términos
establecidos en el artículo 190 de la LCSP.

6. APTITUD PARA CONTRATAR. 

Podrán celebrar contratos en el ámbito del presente
procedimiento las entidades que reúnan los requisitos
de aptitud que se enumeran en los siguientes apartados,
que deberán cumplirse en la fecha final de presentación
del proyecto de patrocinio y en el momento de
formalizar el contrato.

6.1. Capacidad de obrar. Podrán contratar las
personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar, acreditada con
arreglo a lo establecido en las presentes Bases.

En particular, las empresas deberán ser personas físicas
o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación
directa con el objeto del contrato, según resulte de sus
respectivos estatutos o reglas fundacionales y dispongan
de una organización con elementos personales y
materiales suficientes para la debida ejecución del
contrato, debiendo cumplir con alguno de los siguientes
requisitos específicos:

a.1). Ser personas físicas, empresarios y/o Sociedades
mercantiles, o profesionales autónomos, en cuyo
objeto social, o actividad económica y profesional
principal, se encuentre integrada la prestación de
servicios que se identifican en las presentes Bases,
ya sea de forma directa o en el ejercicio de facultades
de representación o de producción artística debidamente
acreditadas.

a.2). Ser entidades sin ánimo de lucro, constituidas
con arreglo a la legislación vigente y registradas en
la Administración Pública competente, en cuyo objeto
social, o actividad económica y profesional principal,
se encuentre integrada la prestación de servicios que
se identifican en las presentes Bases. 

Asimismo, podrán contratar las Uniones Temporales
de Empresarios que, cumpliendo cada una de ellas con
las características establecidas en el apartado a.1), se
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea
necesaria su formalización en escritura pública hasta
que, en su caso, se les haya adjudicado el contrato.
En relación a las Uniones Temporales de Empresarios,
en la alteración de su composición, así como en los
supuestos de modificación durante el procedimiento
de adjudicación se estará a lo dispuesto en el artículo
69, apartados 8 y siguientes de la LCSP.

En los casos de fusión de empresas en los que
participe la sociedad contratista, continuará el contrato
vigente con la entidad absorbente o con la resultante
de la fusión, que quedará subrogada en todos los
derechos y obligaciones dimanantes del mismo.
Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación
o transmisión de empresas o ramas de actividad de
las mismas, continuará el contrato con la entidad a
la que se adjudique, que quedará subrogada en los
derechos y obligaciones dimanantes del mismo,
siempre que reúna las condiciones de capacidad,
ausencia de prohibición de contratar y la solvencia
exigida al acordarse la adjudicación o que las diversas
sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones
y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan
el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se
responsabilicen solidariamente con aquellas de la
ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la
subrogación por no reunir la entidad a la que se
atribuya el contrato las condiciones de solvencia
necesarias, se resolverá el contrato, considerándose
a todos los efectos como un supuesto de resolución
por culpa del adjudicatario. A los efectos anteriores
la empresa deberá comunicar al órgano de contratación
la circunstancia que se hubiere producido. Las personas
jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos
cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los
fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

En relación con las empresas comunitarias o de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo y empresas no comunitarias será
de aplicación lo dispuesto en los artículos 67 y 68 de
la LCSP.

Las restantes empresas extranjeras podrán contratar
si justifican, mediante informe emitido por la
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correspondiente Oficina Económica y Comercial de
España en el exterior que se acompañará a la
documentación que se presente, acreditando que el
Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite, a su vez, la participación de empresas españolas
en la contratación de su sector público, en forma
sustancialmente análoga.

Las personas que contraten con la Administración,
podrán hacerlo por sí, o mediante la representación
de personas debidamente facultadas para ello, en
cuyo caso deberán acreditar debidamente la
representación con arreglo a lo establecido en las
presentes Bases.

6.2. Prohibiciones de contratar. No podrán contratar
quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones
enumeradas en el artículo 71 de la LCSP. La ausencia
de prohibiciones para contratar se acreditará en la forma
establecida en las presentes Bases.

6.3. Solvencia. Para ser adjudicataria del presente
contrato, la acreditación de la solvencia económica,
financiera y técnica de la licitadora, se realizará por
los medios que a continuación se detallan:

a) Solvencia económica y financiera: Volumen
anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato,
referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos
disponibles en función de las fechas de constitución
o de inicio de actividades del empresario y de
presentación de las ofertas por importe igual al valor
estimado del contrato, que se acreditará mediante
declaración responsable.

En aquellos casos en los que el órgano de contratación
lo considere apropiado en atención a las características
del contrato a celebrar, se podrá exigir también la
existencia de un seguro de responsabilidad civil por
riesgos profesionales por importe igual o superior a
600.000,00 euros. La acreditación de este requisito
se efectuará por medio de certificado expedido por
el asegurador, en el que consten los importes y riesgos
asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y
mediante el documento de compromiso vinculante de
suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los
casos en que proceda. 

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
acreditará frente a todos los órganos de contratación
del sector público, a tenor de lo en él reflejado y

salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia
económica y financiera del empresario. En los contratos
cuyo valor estimado sea igual o inferior a 15.000,00
euros no se exigirá la acreditación de la solvencia
económica y financiera.

b) Solvencia técnica o profesional: Indicación del
equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución
de las prestaciones del contrato, con el compromiso
de adscribir a la ejecución del contrato los medios
personales y/o materiales suficientes para su adecuada
ejecución y de disponer de la habilitación profesional
que resulte exigible para la ejecución de las prestaciones
que integran el objeto del contrato.

Sin perjuicio de lo expuesto, el órgano de contratación
podrá requerir la presentación de la totalidad o una
parte de los documentos justificativos cuando considere
que existen dudas razonables sobre la vigencia o
fiabilidad de la declaración responsable, cuando
resulte necesario para el buen desarrollo del
procedimiento, y en todo caso, antes de adjudicar el
contrato.

Las proposiciones u ofertas presentadas deberán ir
acompañadas de una declaración responsable donde
se manifieste que la entidad, en su caso, está válidamente
constituida, su objeto social, representación, que no
está incursa en prohibición para contratar con la
Administración Pública, designación de correo
electrónico habilitado a efectos de notificaciones y
el resto de circunstancias que se indican en el artículo
140 de la LCSP.

7. CONTENIDO DE LAS CARTAS DE
INVITACIÓN.

El OAFAR cursará, a instancia de los órganos de
gobierno y de dirección del OAFAR, o de la dirección
artística de cada programa oficial de actos aprobados
previa conformidad de los referidos órganos, cartas
de invitación a las personas, físicas o jurídicas,
propuestas; el contenido de dichas cartas de invitación
se ajustará a lo siguiente:

* Regulación aplicable al procedimiento, en la que
deberá hacerse constar la denominación de las presentes
Bases, órgano y fecha en la que se dispuso su
aprobación, y fecha de publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife así
como en la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife.
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* Características y condiciones específicas del
contrato a celebrar, con descripción de fecha/s y
horario/s de celebración del/de los acto/s, evento/s o
espectáculo/s y cualesquiera requerimientos y
especificaciones técnicos que se demanden (duración
mínima del espectáculo, características del repertorio
etc.).

* Procedimiento de adjudicación de los contratos
a celebrar en el ámbito del procedimiento.

* Forma de pago.

* Aplicación presupuestaria en la que se ha consignado
el crédito para atender a la celebración de contratos
en el ámbito del procedimiento.

* Órgano de contratación competente. 

* Requisitos y forma de acreditación para poder celebrar
contratos en el ámbito del procedimiento y
documentación a aportar, que habrá de ajustarse a los
modelos Anexos a las presentes Bases.

* Identificación de los plazos y lugar de presentación
de ofertas. 

8. CONTENIDO DE LAS OFERTAS.

Una vez recibida la carta de invitación, las ofertas
han de ser presentadas, dentro del plazo establecido,
debiendo contener la siguiente documentación:

8.1. Declaración responsable a la que hace referencia
la Base 6, que deberá ajustarse al modelo normalizado
que figura en el Anexo I (y, en su caso, Anexo II) de
las presentes Bases. Dicha declaración responsable
se manifestará acerca de los siguientes extremos:
cumplimiento con las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administración, así
como con los requisitos objetivos de solvencia que
se determinan en las Bases; que en la oferta presentada
se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de
las disposiciones vigentes en materia de protección
del empleo, condiciones de trabajo y prevención de
riesgos laborales, y protección del medio ambiente;
compromiso de adscribir a la ejecución del contrato
los medios personales y/o materiales que resulten
necesarios y que la entidad cumple, respecto de su
personal, con todas las obligaciones laborales, de
prevención de riesgos laborales y de Seguridad Social,
así como con la observancia del cumplimiento dentro
de su esfera organizativa de los protocolos de acoso

sexual, moral y la disposición de un plan de igualdad
en los términos establecidos en la legislación específica
aplicable cuando, por sus condiciones y características,
esté obligada a ello.

En el caso de presentación de ofertas con el
compromiso de constitución en U.T.E., cada una de
las entidades deberá presentar la declaración responsable
(modelo Anexo I) individualizada.

8.2. Oferta económica y técnica, que deberá ajustarse
al modelo normalizado que figura en el Anexo III de
las presentes Bases.

8.3. Alta de tercero: En el caso de no haber tramitado
alta de terceros en el OAFAR, o que los datos hayan
sufrido modificación y no hayan resultado actualizados,
se deberá tramitar el alta de tercero, existiendo al
efecto un procedimiento electrónico específico al
que debe acceder en este enlace:

https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/tramite/t443

8.4. Capacidad de obrar:

8.4.1. Si la empresa fuera persona jurídica, la
escritura o documento de constitución, los estatutos
o acto fundacional en los que consten las normas por
las que se regula su actividad, debidamente inscritos,
en su caso, en el Registro Público que corresponda
según el tipo de persona jurídica de que se trate, así
como el Código de Identificación Fiscal (CIF). 

8.4.2. Si se trata de empresario individual, el
DNI/NIF o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente. 

8.4.3. La capacidad de obrar de los empresarios no
españoles que sean nacionales de Estados miembros
de la Unión Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se
acreditará por su inscripción en el registro procedente,
de acuerdo con la legislación del Estado donde estén
establecidos o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicación.

8.4.4. Cuando se trate de empresas extranjeras no
comprendidas en el párrafo anterior, informe de la Misión
Diplomática Permanente de España en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito
territorial radique el domicilio de la empresa, en el
que se haga constar, previa acreditación por la empresa. 
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8.4.5. Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones
de España derivadas de acuerdos internacionales, las
personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes
a la Unión Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán
justificar mediante informe que el Estado de procedencia
de la empresa extranjera admite a su vez la participación
de empresas españolas en la contratación con los
entes del sector público asumibles a los enumerados
en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga.
Dicho informe será elaborado por la correspondiente
Oficina Económica y Comercial de España en el
exterior y se acompañará a la documentación que se
presente.

8.4.6. Las empresas extranjeras presentarán su
documentación traducida de forma oficial al castellano.

8.5. Bastanteo de poderes: En el supuesto de que
el licitador esté inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público,
no será necesaria la presentación del bastanteo de poder
realizado por la Secretaría del OAFAR, cuando dicha
representación conste debidamente inscrita. En el
caso de que el licitador no esté inscrito en dicho
Registro, los que comparezcan o firmen proposiciones
en nombre de otro o representen a una persona jurídica
deberán acompañar escrituras o documentación
acreditativa de las facultades del representante,
debidamente bastanteadas por la Secretaría del OAFAR.
Para la obtención del bastanteo deben hacer llegar al
OAFAR los siguientes documentos: 

- DNI del representante. 

- Documentación que acredite la capacidad de la
persona jurídica y de las facultades del representante
de la entidad para participar en licitaciones públicas. 

- Salvo que se trate de poderes especiales otorgados
para el acto concreto de la licitación, deberá constar
la inscripción de los poderes en el Registro Mercantil,
en caso de sociedades.

8.6. Uniones Temporales de Empresarios: En el
supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión
temporal de empresarios, ésta acreditará su constitución
en escritura pública, así como el CIF asignado a dicha
unión, una vez efectuada la adjudicación del contrato
a su favor. En todo caso, la duración de la unión será
coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

8.7. Obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social: 

8.7.1. Último recibo del Impuesto sobre Actividades
Económicas o el documento de alta en el mismo,
cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la
obligación de pago. El alta deberá adjuntarse en todo
caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe
de la actividad. Esta documentación deberá estar
referida al epígrafe correspondiente al objeto del
contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito
territorial en que las ejercen, debiendo complementarse
con una declaración responsable del licitador de no
haberse dado de baja en la matrícula del citado
Impuesto. 

8.7.2. Certificación administrativa expedida por el
órgano competente de la Administración del Estado,
por lo que respecta a las obligaciones tributarias con
este último.

8.7.3. Certificación administrativa expedida por el
órgano competente de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta
a las obligaciones tributarias con la misma.

8.7.4. Certificación administrativa expedida por el
órgano competente del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife, por lo que respecta a las obligaciones
tributarias con el mismo.

8.7.5. Certificación de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad
Social expedida por la autoridad administrativa
competente. En el supuesto que haya de tenerse en
cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal
circunstancia mediante declaración responsable.

Los profesionales colegiados que, de conformidad
con la Disposición Adicional Decimoctava del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30
de octubre, estén exentos de la obligación de alta en
el régimen especial y que opten o hubieran optado por
incorporarse a la Mutualidad de Previsión Social del
correspondiente colegio profesional, deberán aportar
una certificación de la respectiva Mutualidad, acreditativa
de su pertenencia a la misma. La presentación de
dicha certificación no exonera al interesado de justificar
las restantes obligaciones que se señalan en el presente
pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo,
en caso contrario, justificar dicha circunstancia
mediante declaración responsable.
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El licitador que no esté obligado a presentar todas
o alguna de las declaraciones o documentos
correspondientes a las obligaciones tributarias que se
relacionan en el artículo 13 del RGLCAP, habrá de
acreditar tal circunstancia mediante declaración
responsable.

El licitador podrá, a su elección, sustituir la aportación
de las certificaciones detalladas en los apartados
8.7.2, 8.7.3, 8.7.4 y 8.7.5 por el documento en el que
autorice expresamente a los servicios de apoyo
administrativo al órgano de contratación para su
obtención del órgano administrativo certificante,
mediante la cumplimentación del modelo normalizado
que figura como Anexo I de las presentes Bases.

En todo caso, las certificaciones deberán ser expedidas
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del
RGLCAP y, en su caso, podrán ser remitidas al órgano
de contratación por vía electrónica, de acuerdo con
la normativa vigente aplicable al respecto. 

Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas,
pertenecientes o no a Estados miembros de la Unión
Europea, que no tengan domicilio fiscal en España,
deberán presentar certificación expedida por autoridad
competente en el país de procedencia, acreditativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las
correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo,
habrán de presentar certificación, también expedida
por autoridad competente, en la que se acredite que
se hallan al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones sociales que se exijan en el país de su
nacionalidad.

8.8. Acreditación de la solvencia: La acreditación
de la solvencia se efectuará en la forma indicada en
la carta de invitación, tomando en consideración la
regulación establecida en la Base 6.

En el caso de que el licitador propuesto como
adjudicatario no aportara en plazo la documentación
requerida, se entenderá que aquél ha retirado su oferta,
procediéndose a exigirle el importe del 3% del valor
estimado del contrato en concepto de penalidad, sin
perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado
2 del artículo 71 de la LCSP.

La propuesta de adjudicación del contrato no crea
derecho alguno en favor del licitador propuesto, que
no lo adquirirá frente a la Administración mientras
no se haya formalizado aquél.

8.9. Capacidad y exclusividad de la representación:

En el caso de que las ofertas sean presentadas por
productoras o representantes en nombre de los artistas
a contratar, deberá acreditarse de forma fehaciente el
alcance, vigencia y ámbito territorial y temporal de
la capacidad de representación. La forma de acreditación
de dicho extremo se concretará, en cada caso, en la
carta de invitación.

En el caso de que algún documento de los requeridos
en los apartados anteriores ya obrara acreditado en
el OAFAR, el solicitante podrá omitir su presentación
acogiéndose a lo establecido en el artículo 53.1.d) de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, siempre que, encontrándose vigente, no
habiendo transcurrido más de cinco años desde la
finalización del procedimiento al que corresponda y
no habiendo sufrido modificación alguna desde su
aportación, se identifique aquél, así como la fecha de
su aportación.

9. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE
LAS OFERTAS.

9.1. Las ofertas se presentarán en los modelos
normalizados que estarán a disposición de las entidades
interesadas con motivo de la publicación de las
presentes Bases, sin perjuicio de su remisión como
anexo de las cartas de invitación, y se deberán presentar,
debidamente cumplimentados y acompañados de la
documentación que se relaciona, en la sede electrónica
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, indicando
que han de ser remitidas al Organismo Autónomo de
Fiestas y Actividades Recreativas. Se inadmitirán a
trámite aquellas que sean presentadas sin respetar
escrupulosamente la forma y los contenidos de los Anexos
exigidos en las presentes Bases, suponiendo una
alteración sustancial de los mismos y/o que no se ajusten
a lo previsto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas en cuanto
a su forma de presentación. Si alguna solicitud no reúne
los requisitos establecidos pero dicho defecto se
estimara subsanable, el OAFAR requerirá a la entidad
interesada para que la subsane en el plazo máximo e
improrrogable de TRES (3) DÍAS HÁBILES, contados
a partir del día siguiente al de la recepción del
requerimiento, indicándosele que si no lo hiciere se
le tendrá por desistida de aquélla.
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9.2. El plazo de presentación de las ofertas será el
que expresamente se establezca en las correspondientes
cartas de invitación; no obstante, dicho plazo no
podrá ser nunca inferior a DIEZ (10) DÍAS
NATURALES. 

9.3. La presentación de ofertas supone la aceptación
incondicional de las presentes Bases y de sus condiciones,
requisitos y obligaciones, así como de las condiciones
específicas establecidas en las cartas de invitación.

10. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE
LOS CONTRATOS.

10.1. De conformidad con lo establecido en el
artículo 168.a).2º de la LCSP los contratos a celebrar
serán adjudicados mediante procedimiento negociado
sin publicidad, en tanto que tales contratos solo
pueden ser encomendados a un empresario o entidad
determinada, entre otras razones, cuando proceda la
protección de derechos exclusivos, incluidos los
derechos de propiedad intelectual de los proyectos.

10.2. De conformidad con el artículo 170 de la
LCSP el órgano de contratación negociará con las
licitadoras los términos que se señalan en el apartado
5 del artículo 169 de la citada LCSP. El órgano de
contratación podrá encomendar a otro órgano
jerárquicamente dependiente la materialización de
dicha negociación. En todo caso la negociación versará
sobre cuantas aportaciones y recursos resulte preciso
activar para la correcta ejecución de las actividades,
actos, eventos y espectáculos en términos de calidad
y seguridad, pero en ningún caso serán objeto de
negociación las condiciones generales y obligaciones
específicas a asumir necesariamente por cada una de
las partes establecidas en las presentes Bases.

10.3. El órgano municipal que materialice el proceso
de negociación dejará constancia documental, atendiendo
a lo establecido en los apartados anteriores, de los términos
de la negociación y de la conformidad con los mismos
por parte la licitadora; asimismo, en caso de resultar
infructuosa dicha negociación, bien por falta de
acuerdo o bien por estimar que la oferta en su conjunto
no cumple con las necesidades que se demandan o
resulta inviable, se dejará igualmente constancia de
dicha circunstancia.

10.4. El OAFAR, en su caso y teniendo en cuenta
las particularidades de las actuaciones a contratar y,
en especial, cuando sea necesario elegir entre diversas

propuestas que hayan sido presentadas, podrá constituir
una comisión artística para la valoración de la calidad
de las ofertas; en dicha valoración preponderará en,
al menos un 51%, el criterio cualitativo, en aplicación
de lo preceptuado en el artículo 145.3.g) de la LCSP.

10.5. A la vista de los términos de la negociación
y resto de incidencias el órgano de contratación,
previos los preceptivos informes, dictará la resolución
o acuerdo que proceda. Conforme dispone el artículo
151 de la LCSP, la resolución de adjudicación deberá
ser motivada y debidamente notificada, debiendo ser
publicada en el perfil de contratante del órgano de
contratación en el plazo de QUINCE (15) DÍAS.

11. PRECIO DE LOS CONTRATOS A CELEBRAR.

En el precio del contrato se encuentran incluidas
todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y
arbitrios que graven la ejecución del contrato, que correrán
de cuenta de la entidad contratista salvo el IGIC, que
correrá de cuenta de la Administración. Se consideran
también incluidos en el precio del contrato, estando
integrados en el mismo, el caché, dietas, logística, gestión,
vuelos, transfer, back line (en caso de necesitarlo) y
derechos de autor del artista a contratar. También
son de cuenta de la entidad contratista los gastos de
formalización del contrato si éste se elevare a escritura
pública. En cualquier caso, si para el buen fin del contrato
alguno de estos gastos tuviera que ser adelantado por
el OAFAR, se descontarán en la facturación emitida
por el contratista. El precio no estará sujeto a revisión.

12. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL GASTO.

Los gastos que se generen para el OAFAR de las
aportaciones económicas negociadas para cada contrato
serán tramitados, en sus diferentes fases, en los
términos establecidos en las Bases de Ejecución del
Presupuesto del Ayuntamiento vigentes en cada
momento. 

13. GARANTÍA DEFINITIVA.

A los efectos previstos en el artículo 107 de la
LCSP, dada la naturaleza del objeto de los contratos
a celebrar, que permite la comprobación inmediata
de su correcta ejecución, no será necesario que el
adjudicatario constituya garantía definitiva. No
obstante, en aquellos contratos en los que el OAFAR,
por sus características específicas, considere adecuada
la exigencia de garantía definitiva a prestar por el
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contratista, dicha circunstancia se concretará en las
correspondientes cartas de invitación; en estos casos,
la garantía definitiva a exigir se adaptará a los preceptos
establecidos en los artículos 107 y siguientes de la LCSP.

14. FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS.

Una vez adjudicados los contratos, el órgano de
contratación requerirá a las licitadoras que resulten
adjudicatarias para suscribir, dentro del plazo de
QUINCE (15) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha
de la notificación de la adjudicación, el documento
administrativo de formalización del contrato, al que
se unirá, formando parte del mismo, la oferta del
adjudicatario y un ejemplar de las presentes Bases.
Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de
empresarios, dentro del mismo plazo y con anterioridad
a la firma del contrato deberá aportar escritura pública
de constitución como tal. El documento en que se
formalice el contrato, con el que éste se perfecciona,
será en todo caso administrativo, siendo título válido
para acceder a cualquier registro público. No obstante
el contrato se formalizará en escritura pública cuando
así lo solicite el contratista, siendo a su costa los
gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el
contratista deberá entregar al OAFAR una copia
legitimada y una simple del citado documento en el
plazo máximo de CINCO (5) DÍAS NATURALES
desde su formalización. La formalización del contrato
deberá publicarse, junto con el correspondiente
contrato, en un plazo no superior a QUINCE (15) DÍAS
tras su perfeccionamiento en el Perfil de Contratante
del órgano de contratación.

15. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS
CONTRATOS.

El plazo de ejecución de cada contrato deberá
circunscribirse a sus trabajos o actuaciones preparatorias
y las fechas de celebración de los actos, eventos o
espectáculos; dichas fechas concretas estarán sujetas
a modificación debido a circunstancias de carácter
organizativo o de fuerza mayor, debiéndose dejar
constancia en el expediente, en su caso, de su alteración
y de sus causas. En cualquier caso, las fechas alternativas
que se determinen deberán corresponder necesariamente
a la propia anualidad en la que se proyectó su ejecución.

16. CESIÓN DE LOS CONTRATOS Y
SUBCONTRATACIÓN. 

16.1. Conforme al artículo 214 de la LCSP, los

derechos y obligaciones dimanantes de los contratos
a celebrar en el ámbito del presente procedimiento
no podrán ser cedidos por los adjudicatarios a un
tercero, por cuanto que sus cualidades han sido razón
determinante de la adjudicación del contrato y la
elección del procedimiento de adjudicación.

16.2. Conforme a lo establecido en el artículo 215
de la LCSP el contratista podrá concertar con terceros
la realización parcial del contrato exclusivamente en
lo relacionado con la ejecución de los trabajos
específicos relacionados con las prestaciones accesorias
identificadas en las presentes Bases y que resulten
necesarias para la mejora y adecuación de las
prestaciones al fin perseguido con el objeto del
contrato, siempre que se cumplan los requisitos
establecidos en el apartado 2 del artículo 215 de la
LCSP. La infracción de estas condiciones, así como
la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista
o de las circunstancias determinantes de la situación
que hacen necesaria la subcontratación, tendrá, entre
otras previstas en la LCSP, y en función de la repercusión
en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes
consecuencias:

a) La imposición al contratista de una penalidad de
hasta un 50% del importe del subcontrato.

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se
cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo
de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas
y suministradores, el contratista quedará obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones
establecidos en los artículos 216 y 217 de la LCSP.
En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados
sólo ante el contratista principal que asumirá, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del
contrato frente a la Administración, con arreglo
estricto a las presentes Bases y a los términos del contrato,
incluido el cumplimiento de las obligaciones en
materia medioambiental, social o laboral a que se refiere
el artículo 201 de la LCSP. Conforme prescribe el artículo
215.8 de la LCSP, sin perjuicio de lo establecido en
la disposición adicional quincuagésima primera de la
LCSP, los subcontratistas no tendrán acción directa
frente a la Administración contratante por las
obligaciones contraídas con ellos por el contratista como
consecuencia de la ejecución del contrato principal
y de los subcontratos.
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El contratista deberá comunicar por escrito, a más
tardar cuando inicie la ejecución del contrato, al
órgano de contratación su intención de celebrar
subcontratos, señalando la parte de la prestación que
se pretende subcontratar y la identidad, datos de
contacto y representante o representantes legales del
subcontratista, justificando suficientemente la aptitud
de éste para ejecutarla por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.
Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé
conocimiento a la Administración del subcontrato a
celebrar, el contratista deberá acreditar que el
subcontratista no se encuentra incurso en prohibición
de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.
Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante
declaración responsable del subcontratista. El contratista
principal deberá notificar por escrito al órgano de
contratación cualquier modificación que sufra esta
información durante la ejecución del contrato principal,
y toda la información necesaria sobre los nuevos
subcontratistas. El contratista deberá informar a los
representantes de los trabajadores de la subcontratación,
de acuerdo con la legislación laboral. En los supuestos
de subcontratación será de aplicación, con carácter
general, lo establecido en los artículos 216 y 217 de
la LCSP.

17. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

Los contratos celebrados en el ámbito del presente
procedimiento se regirán por el siguiente régimen
obligacional:

17.1. Obligaciones comunes para las partes. Las partes
se obligan al cumplimiento de lo establecido con
carácter general en las presentes Bases, así como, con
carácter específico, de lo contemplado en las condiciones
reflejadas en las cartas de invitación y, en su caso, en
el resultado de la negociación.

17.2. Obligaciones específicas del contratista. 

Son obligaciones específicas del contratista, cuya
infracción podrá ser causa constitutiva de resolución
del contrato y de imposición de penalidades o sanciones,
las siguientes: 

a) El contratista será responsable de la calidad
técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones
y servicios realizados, así como de las consecuencias
que se deduzcan para la Administración o para terceros
de las omisiones, errores, métodos inadecuados o

conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato;
en especial, el contratista se obliga al cumplimiento
estricto de las especificaciones que se establecen en
la Base 3. 

b) A la extinción del contrato no podrá producirse
en ningún caso la consolidación de las personas que
hayan realizado los trabajos objeto del contrato como
personal del OAFAR. Corresponde exclusivamente
al contratista la selección del personal que, reuniendo
los requisitos de titulación y experiencia, formará, en
su caso, parte del equipo de trabajo adscrito a la
ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación
por parte del OAFAR del cumplimiento de aquellos
requisitos. La empresa contratista procurará que exista
estabilidad en el equipo de trabajo y que las variaciones
en su composición sean puntuales y obedezcan a
razones justificadas, en orden a no alterar el buen fin
del contrato, informando en todo momento al OAFAR
al respecto. La empresa contratista asume la obligación
de ejercer de modo real, efectivo y continuo, la jefatura
y coordinación del personal integrante del equipo de
trabajo encargado de la ejecución del contrato y el poder
de dirección inherente a todo empresario; en particular,
asumirá la negociación y pago de los salarios, la
concesión de permisos, licencias y vacaciones, las
sustituciones de los trabajadores en casos de baja o
ausencia, las obligaciones legales en materia de
Seguridad Social, incluido el abono de las cotizaciones
y el pago de las prestaciones cuando proceda, las
obligaciones legales en materia de prevención de
riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria,
así como cuantos derechos y obligaciones se deriven
de la relación contractual entre empleado y empleador.

c) Si durante el desarrollo de la fase de ejecución
del contrato se detectase la conveniencia o necesidad
de su modificación o la realización de actuaciones no
contratadas, se actuará en la forma prevista en los artículos
190, 191, 203 y 314 LCSP, disposiciones que se
declaran de aplicación. 

d) El contratista está obligado al cumplimiento de
las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral,
de seguridad y salud, higiénico sanitarias y de protección
del medio ambiente, así como de cuantas regulen la
actividad realizada y los requisitos técnicos, jurídicos
o administrativos que se establezcan para el adecuado
desarrollo de la misma; la observancia del cumplimiento
dentro de su esfera organizativa de los protocolos de
acoso sexual, moral y la disposición de un plan de
igualdad en los términos establecidos en la legislación
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específica aplicable cuando, por sus condiciones y
características, estén obligados a ello, por lo que
vendrá obligado a disponer las medidas exigidas por
tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto y la
responsabilidad que ello origine. Se advierte que esta
obligación tiene el carácter de obligación contractual
esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra
f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

e) El contratista se obliga a estar al corriente del pago
de todas las cargas laborales, sociales y fiscales,
respondiendo de cuantas obligaciones le vienen
impuestas en su carácter de empleador, así como del
cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan
la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél
y los trabajadores o profesionales autónomos con los
que mantenga cualquier tipo de relación o vinculación,
sin que pueda repercutir contra la Administración
ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad
que, por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran
imponerle los organismos competentes.

f) Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos,
los de formalización del contrato en el supuesto de
elevación a escritura pública, así como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan en
orden a la ejecución del contrato. Asimismo, vendrá
obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa
deba realizar para el cumplimiento del contrato, como
son los generales, financieros, de seguros, transportes
y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios
del personal a su cargo, de comprobación y ensayo,
tasas y toda clase de tributos, a excepción del IGIC
que correrá de cuenta de la Administración, y
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la
ejecución del contrato durante la vigencia del mismo.
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como
en las propuestas de adjudicación se entenderán
comprendidos, a todos los efectos, los tributos de
cualquier índole que graven los diversos conceptos.
No obstante, en todo caso, en la oferta económica se
indicará como partida independiente el importe del
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).

g) El contratista será responsable del equipo de
personal, debiendo cumplir con las condiciones
generales que se establecen en la vigente legislación
en materia de Prevención de Riesgos Laborales y
normativa de desarrollo. 

h) La contratista asume expresamente la obligación
de cumplir y hacer cumplir, en el ámbito de las

funciones que le corresponden para el desarrollo y
ejecución del objeto del contrato, cuantas disposiciones
legales, normativas y protocolos sanitarios se encuentren
vigentes, así como la obligación de informar con
carácter inmediato al OAFAR sobre cualquier incidencia
al respecto, en especial sobre posibles incumplimientos
por parte de otras empresas y/o trabajadores autónomos
que deban desarrollar tareas en el centro y en el
entorno de los trabajos durante la ejecución de la
actividad o servicio objeto del contrato. Se advierte
que esta obligación tiene el carácter de obligación
contractual esencial de conformidad con lo dispuesto
en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

i) El contratista tiene la obligación de someterse a
la normativa nacional y de la Unión Europea en
materia de protección de datos; a tal fin deberá respetar
en su integridad las obligaciones recogidas en el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos; las recogidas en la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de derechos digitales y las normativas
nacionales de desarrollo, todo ello en cumplimiento
de lo dispuesto en la Disposición adicional vigésima
quinta de la LCSP. El contratista está obligado a
guardar secreto profesional respecto a los datos de carácter
personal de los que haya podido tener conocimiento
por razón de la prestación del contrato, obligación que
subsistirá aún después de la finalización del mismo,
de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, y deberá conocer
y cumplir con las obligaciones que en materia de
protección de datos esté obligado a observar en el
desarrollo de sus tareas para la prestación del contrato,
en especial las derivadas del deber de secreto,
respondiendo personalmente de las infracciones
legales en que, por incumplimiento de sus empleados/as,
se pudiera incurrir. Se advierte que esta obligación
tiene el carácter de obligación contractual esencial de
conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado
1 del artículo 211 de la LCSP.

j) El contratista adquiere la obligación de velar por
el mantenimiento o mejora de los valores
medioambientales que puedan verse afectados por la
ejecución del contrato; el fomento del uso de las
energías renovables y la promoción del reciclado de
productos y el uso de envases reutilizables. Se advierte
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que esta obligación tiene el carácter de obligación
contractual esencial de conformidad con lo dispuesto
en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

k) De conformidad con lo establecido en el artículo
4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información y buen gobierno, el contratista
está obligado a suministrar al OAFAR, previo
requerimiento, toda la información necesaria para el
cumplimiento de las obligaciones previstas en la
citada norma, así como en aquellas normas que se dicten
en el ámbito municipal.

l) El contratista deberá respetar el carácter confidencial
de aquella información a la que tenga acceso con
ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese
dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato,
o que por su propia naturaleza deba ser tratada como
tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de
CINCO AÑOS.

m) El régimen de indemnización de daños y perjuicios
será el establecido en el artículo 196 de la LCSP, conforme
al cual el contratista será responsable de todos los daños
y perjuicios, directos e indirectos, que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera
la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios
ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa
de una orden dada por la Administración, ésta será
responsable dentro de los límites señalados en las leyes.

n) Conforme a lo establecido en el artículo 308.1
de la LCSP, el contratista, como prestación integrada
en el objeto del contrato, cede al OAFAR todos los
derechos reconocidos a los productores en el Real Decreto
1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones
legales vigentes sobre la materia, renunciando
expresamente al derecho a obtener del OAFAR
retribuciones diferentes o complementarias a las
determinadas en las presentes Bases en concepto de
precio del contrato con motivo de dicha cesión.

18. PAGOS AL CONTRATISTA.

18.1. El pago al contratista se realizará previa la
correspondiente presentación de factura en los términos
legal y reglamentariamente establecidos, debidamente
conformada por la Dirección-Gerencia del OAFAR,
a cuya persona titular se designa formalmente como
responsable del contrato. El contratista deberá presentar

la factura dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes
a la fecha en la que finalizó el acto, espectáculo,
actividad o evento.

18.2. De acuerdo con lo establecido en la disposición
adicional trigésima segunda de la LCSP, así como en
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de
la factura electrónica y creación del Registro contable
de facturas en el sector público, el contratista deberá
presentar la factura dirigida al Organismo Autónomo
de Fiestas y Actividades Recreativas del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El citado
organismo es la unidad de apoyo al órgano de
contratación y deberá constar en la factura como
destinatario de la misma.

En el mismo sentido, y conforme a lo previsto en
la instrucción conjunta de la Intervención General y
del Órgano de Tesorería y Contabilidad del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, respecto de
la contabilización por los centros gestores de las
operaciones del presupuesto de gastos, de fecha 6 de
mayo de 2015, estarán obligadas al uso de la factura
electrónica y a su presentación a través del punto
general de entrada FACe (punto general de entrada
de facturas electrónicas de la Administración General
del Estado), cuando el importe de la factura sea
superior a EUROS CINCO MIL (5.000,00 EUROS),
las siguientes entidades:

a) Sociedades anónimas.

b) Sociedades de responsabilidad limitada.

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

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

e) Uniones temporales de empresas.

f) Agrupación de interés económico, agrupación de
interés económico-europea, fondo de pensiones, fondo
de capital riesgo, fondo de inversiones, fondo de
utilización de activos, fondo de regularización del mercado
hipotecario, fondo de titulización hipotecaria o fondo
de garantía de inversiones.

18.3. Para la presentación de la factura electrónica
será necesario identificar la Oficina Contable, Órgano
Gestor y Unidad de Tramitación; para estas tres
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identificaciones el código común del OAFAR es
LA0002617. En el supuesto de que -por razón de la
personalidad jurídica del promotor o, con independencia
de ello, por ser la factura de importe inferior a 5.000,00
euros- no resulte preceptiva la presentación de factura
electrónica, la entidad promotora deberá presentarla
en el registro de entrada del OAFAR, sito en la calle
Antonio Domínguez Alfonso, número 7, 38003, Santa
Cruz de Tenerife, Organismo Autónomo que deberá
constar expresamente en la factura como destinatario
de la misma, al ser el competente para su tramitación,
contabilización y abono.

18.4. Si la prestación se ha recibido de conformidad
y la presentación de la factura se ha tramitado
correctamente por el contratista en los términos
establecidos en los apartados anteriores, el OAFAR
deberá abonarla dentro de los TREINTA (30) DÍAS
siguientes a la fecha del acto de recepción o conformidad.

Si el contratista incumpliera el plazo fijado en los
apartados anteriores para la presentación de la factura,
o ésta se le devolviera por no reunir los requisitos exigidos,
el plazo para efectuar el abono se computará desde
la fecha del acto de recepción o conformidad de
aquélla, una vez producida su correcta presentación.

En caso de demora por la Administración en el
pago del precio, y siempre que dicha demora no sea
imputable a el contratista, aquélla deberá abonar al
contratista, a partir del cumplimiento del plazo
establecido en el artículo 198.4 de la LCSP, los
intereses de demora y la indemnización por los costes
de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. El procedimiento para hacer efectivas
las deudas de la Administración contratante será el
establecido en el artículo 199 de la LCSP.

18.5. El contratista podrá ceder a un tercero, por
cualquiera de los medios legalmente establecidos, su
derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que
dicha cesión surta efectos, y la Administración expida
el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso
que se le notifique fehacientemente a ésta última el
acuerdo de cesión.

18.6. Con carácter general se establece como forma
de pago la consistente en la presentación de una única
factura a la finalización del acto, evento o espectáculo;
no obstante, atendiendo a las características específicas

de cada contrato artístico a celebrar, que deberán
fundamentarse en el expediente, en el acto de
adjudicación se podrá establecer una forma de pago
alternativa que se adecúe a dicha especificidad y, en
todo caso, su elección estará relacionada con actuaciones
vinculadas a las diversas fases de la ejecución del contrato
que resulten necesarias.

19. CANCELACIÓN DE ACTOS, EVENTOS O
ESPECTÁCULOS Y FUERZA MAYOR. 

Si el acto, actividad, evento o espectáculo fuese
cancelado por causa imputable al contratista, el
OAFAR quedará exento de cualquier pago, sin perjuicio
de las reclamaciones que, en concepto de daños y
perjuicios, pudiere entablar, y de la aplicación de las
disposiciones de la legislación en materia de contratación
pública que resulten de aplicación.

Si las obligaciones asumidas por las partes fueran
imposibles de cumplir o sufrieran un retraso por
causa de fuerza mayor, se entenderá que ambas partes
están liberadas del cumplimiento de sus correspondientes
obligaciones durante el período de tiempo en que
subsista la fuerza mayor; se entenderán como supuestos
de fuerza mayor sucesos como incendios, catástrofes
naturales, guerras, actos vandálicos o de terrorismo,
huelga de los servicios públicos, huelga de personal,
prohibición de la celebración del evento o espectáculo
por parte de la autoridad competente y, en general,
todas aquellas que no pudieran ser evitadas. En caso
de fuerza mayor, las previsiones contenidas en estas
Bases en concepto de pagos no serán de aplicación,
sin perjuicio de la compensación por los gastos
efectivamente ocurridos hasta el momento de la
suspensión por esta causa debidamente justificada y
en la proporción que resulte procedente. La parte
que alegue la fuerza mayor deberá justificarla
convenientemente a la otra.

20. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El contratista queda obligado al cumplimiento del
contrato dentro del plazo total fijado para la realización
del mismo, así como los plazos parciales establecidos.
La constitución en mora por el contratista no precisará
intimación previa por parte de la Administración.

21. PENALIDADES CONTRACTUALES. 

1. Penalidades por demora: Si llegado al término
del plazo de ejecución contractual establecido o, en
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su caso, de los plazos parciales, el contratista hubiere
incurrido en demora por a él imputables, la
Administración podrá optar indistintamente, por la
resolución del contrato o por la imposición de las
penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por
cada 1.000 euros del precio del contrato, IGIC excluido.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen
un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
órgano de contratación estará facultado para proceder
a la resolución del mismo o acordar la continuidad
de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
Esta misma facultad tendrá la Administración respecto
al incumplimiento por parte del contratista de los
plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento
de aquéllos haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total. La
imposición de penalidad no excluye la indemnización
a que pueda tener derecho la Administración por los
daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable
al contratista.

Si se produjera retraso en el cumplimiento de los
plazos por causas no imputables al contratista, la
Administración podrá, a petición de éste o de oficio,
conceder la prórroga por un tiempo igual al tiempo
perdido, salvo que el contratista solicite otro menor,
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 195.2 de la
LCSP.

2. Penalidades por cumplimiento defectuoso o
incumplimiento parcial:

En caso de cumplimiento defectuoso o incumplimiento
parcial del objeto del contrato por el contratista, el
órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato
con incautación de la garantía constituida, en su caso,
o bien imponer una penalización económica proporcional
a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía
que podrá alcanzar el 10 por 100 del precio del
contrato (artículo 192 de la LCSP). Se impondrán
penalidades al contratista por la inobservancia de las
instrucciones dadas por el OAFAR relativas a la
correcta ejecución del contrato, y se aplicarán
acumulándose hasta el máximo legal del 10% del
importe de adjudicación del contrato. El OAFAR, a
través del responsable del contrato, realizará el
seguimiento de los índices de la calidad del servicio
presentados, evaluando su evolución y penalizando
en importe de 90,00 euros cada cumplimiento
defectuoso; entre los supuestos vinculados al

cumplimiento defectuoso del contrato se encuentran
la inobservancia de las instrucciones dadas por el
OAFAR relativas a la correcta ejecución del contrato
y el incumplimiento de la presencia del personal o de
los medios necesarios, todo ello conforme a lo exigido
en las presentes Bases.

3. Penalidades por incumplimiento de las condiciones
especiales de ejecución:

Cada incumplimiento de las obligaciones derivadas
de las condiciones especiales de ejecución, de carácter
esencial, establecidas en las presentes Bases, en
función de su gravedad, podrá ser penalizado en
importe de hasta el 3% del precio del contrato, IGIC
excluido, sin perjuicio de ser constitutiva de causa de
resolución del contrato.

Las penalidades se impondrán al contratista por
acuerdo del órgano de contratación, a propuesta del
responsable del contrato y previa tramitación del
correspondiente procedimiento de conformidad con
lo establecido en el artículo 194 de la Ley de Contratos
del Sector Público (LCSP), debiéndose garantizar
siempre la audiencia del contratista. En todo lo no
regulado en las presentes Bases o en el citado artículo
de la LCSP, se estará al procedimiento establecido en
el artículo 97 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. 

22. MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LOS
CONTRATOS.

22.1. Los contratos celebrados en el ámbito de este
procedimiento sólo podrán modificarse cuando
concurra la circunstancia prevista en el artículo
203.2.b) de la LCSP y siempre y cuando se cumplan
las condiciones que establece el artículo 205 de la LCSP.

22.2. Si la Administración acordase la suspensión
de un contrato por causas imputables a ella misma y
por un periodo de tiempo que no dé derecho al
contratista a solicitar la resolución del contrato
conforme se prevé en el artículo 313 de la LCSP,
procederá el abono a su favor de los daños y perjuicios
efectivamente sufridos por éste. Igualmente procederá
dicho abono en el caso de que, dándose las circunstancias
establecidas en el citado artículo 313 LCSP para la
resolución del contrato, el contratista no la solicitase.
De la suspensión se levantará la correspondiente acta
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en la que se consignarán las circunstancias que la han
motivado y la situación de hecho en la ejecución de
aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el responsable
del contrato y dirección facultativa de la obra y por
el contratista.

A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos
e indirectos siempre y cuando el contratista haya
adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios
sean los mínimos posibles para la Administración; a
tal efecto, el contratista deberá adoptar todas las
medidas incluidas en el ámbito de su diligencia para
minimizar las consecuencias económicas de cualquier
paralización del contrato. La indemnización solicitada
por el contratista por los daños y perjuicios producidos,
deberá estar completamente justificada. Se aplicará
lo establecido en el artículo 208 de la LCSP.

En el caso de que la suspensión acordada fuese
temporal parcial, es decir, afectase solo a una parte
del contrato en ejecución, se levantará la preceptiva
acta con los requisitos expuestos y se calculará el
porcentaje que supone su suspensión respecto del
total de su objeto. En caso de suspensión temporal
parcial deberá determinarse por la Administración,
previa audiencia al contratista, su incidencia sobre el
plazo total, a los efectos de la concesión de la prórroga
que proceda. Igualmente serán de aplicación las
circunstancias señaladas en el artículo 198.5 de la LCSP.

23. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato se entenderá cumplido cuando el
contratista haya realizado la totalidad de su objeto,
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción
del OAFAR. Además de en los supuestos de
cumplimiento, el contrato se extinguirá por su
resolución, acordada por la concurrencia de alguna
de las causas previstas en las leyes de derecho privado
aplicables; en especial, por la pérdida sobrevenida por
parte del contratista de los requisitos para contratar
con la Administración; cuando el objeto del contrato
no se desarrolle por parte del contratista en las
condiciones pactadas por acciones tales como la
existencia de reiteradas deficiencias en la ejecución
del contrato, realización por el contratista de actuaciones
que impliquen la modificación del contrato sin
autorización previa y preceptiva del órgano de
contratación, o incumplimiento de la obligación del
contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén

relacionados con el objeto del contrato y de los que
tenga conocimiento con ocasión del mismo.

En los casos de resolución por incumplimiento
culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la
Administración los daños y perjuicios ocasionados.

24. RÉGIMEN DE RECURSOS.

Los actos y decisiones adoptados por el órgano de
la contratación en los contratos celebrados en el
ámbito del presente procedimiento se sujetarán, en
función de sus características particulares y específicas
de cada caso, al régimen de recursos establecido en
la LCSP y en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, así como en la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

25. JURISDICCIÓN.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo
será el competente para resolver las cuestiones litigiosas
relativas a la preparación y adjudicación de los
contratos a celebrar en el ámbito del presente
procedimiento. Por su parte, la jurisdicción civil será
competente para resolver las controversias que se
susciten entre las partes en relación con los efectos
y extinción de los contratos, con excepción de las
modificaciones contractuales previstas en las letras
b) y c) del artículo 27.1 de la LCSP.

26. PUBLICACIÓN Y VIGENCIA DE LAS BASES. 

26.1. Los contratos a celebrar en el ámbito del
presente procedimiento han de venir referidos a
actividades, actos, eventos y espectáculos a celebrar
a partir del día uno (1) de junio de 2022, una vez
publicadas las presentes Bases.

26.2. En aplicación de lo previsto en la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, sin perjuicio
del procedimiento de adjudicación que se regula en
las presentes Bases, éstas serán publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife, así como en la sede electrónica del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

26.3. Las presentes Bases reguladoras se mantendrán
vigentes en tanto no resulten expresamente derogadas
o modificadas.
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En aplicación de lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, sin perjuicio del procedimiento de adjudicación que se regula en las Bases aprobadas,
éstas serán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, así como en la sede electrónica
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

En Santa Cruz de Tenerife, a veinticinco de marzo de dos mil veintidós.

EL COORDINADOR DE SERVICIOS ECONÓMICOS ADMINISTRATIVOS DE OAFAR, Joaquín Castro
Brunetto.

Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas

ANUNCIO
900 112742

ASUNTO: EXPEDIENTE 71/2022/OAF RELATIVO A BASES REGULADORAS DE LA CONTRATACIÓN
DE LOS SERVICIOS ARTÍSTICOS CON LOS GRUPOS DEL CARNAVAL.

Se hace público que el Consejo Rector del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (OAFAR), en sesión ordinaria celebrada el día 24 de marzo
de 2022, aprobó las siguientes Bases Reguladoras de la contratación de los servicios artísticos con los grupos
del Carnaval.

<<

BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS ARTÍSTICOS
CON LOS GRUPOS DEL CARNAVAL.

1. OBJETO.

1.1. El objeto de los contratos a celebrar en el ámbito del presente procedimiento consiste, en su primera fase
de ejecución, en la realización por parte de los Grupos del Carnaval (agrupaciones coreográficas, agrupaciones
lírico musicales, agrupaciones musicales, agrupaciones musicales de los mayores, comparsas, comparsa infantil,
murgas adultas, murgas infantiles y rondallas) que, conforme a sus características individualizadas, hayan de
ser invitados a ello y así lo acepten, de los ensayos y preparativos del Carnaval 2023 y ediciones sucesivas, con
inicio desde el año 2022 y sucesivos inmediatamente anteriores a cada edición, y en su segunda fase, en la participación
en Galas, Concursos y Desfiles del Carnaval 2023 y sucesivos. En el caso de que el cumplimiento de esta segunda
fase resultara imposible debido a cualesquiera restricciones sanitarias, sería sustituido por la obligación de colaboración
en los programas, grabaciones y, en su caso, eventos que pudieran programarse durante el año correspondiente
al objeto de difundir y promocionar el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y/o la imagen de la Ciudad; en todo
caso, las características de las colaboraciones por parte de los grupos vendrán condicionadas por los protocolos
sanitarios que, en su caso, resulten de aplicación, de tal manera que se podrán programar mediante la participación
y/o actuación como colaboración de una representación de aquéllos, sin que sea necesaria la de todas las
personas que los conforman. En cualquier caso, tales características se determinarán en cada caso por el
OAFAR.

También serán objeto de contratación en el ámbito del presente procedimiento aquellas actuaciones artísticas
de los Grupos del Carnaval que puedan demandarse para su ejecución en otros Programas festivos propios del
OAFAR. 

1.2. Los contratos a celebrar en el ámbito de las presentes Bases forman parte de las competencias municipales
en materia de fiestas y actividades recreativas establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
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Bases del Régimen Local, en la Ley 7/2015, de los
municipios de Canarias, y en el artículo 15 de los Estatutos
del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades
Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife (en adelante OAFAR), guardando su
objeto una vinculación directa con los actos festivos,
eventos y actividades que integren la programación
oficial del OAFAR.

1.3. Tendrán carácter contractual tanto las presentes
Bases como las condiciones específicas y ofertas que
se aprueben por el órgano de contratación, que se firmarán
por las partes y se unirán a los documentos en los que
se formalicen los correspondientes contratos como parte
integrante de los mismos.

2. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS.

Los contratos a celebrar en el ámbito del procedimiento
tienen la calificación de contratos de servicios de
carácter privado, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 17 y 25.1.a).1º de la LCSP, que establece
que tendrán carácter privado los contratos de servicios
que tengan por objeto la creación e interpretación artística
y literaria y los de espectáculos con número de
referencia al código 92312200-3 (Servicios
proporcionados por autores, compositores, escultores,
artistas del espectáculo y otros artistas que trabajan
individualmente).

La normativa que resulta de aplicación a los contratos
se encuentra esencialmente contenida en:

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público (en adelante LCSP).

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.

• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local.

• Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (en adelante, ROF).

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

• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Especialmente, han de tomarse en consideración los
siguientes preceptos:

a) El artículo 26.2 de la LCSP establece que los
contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación
y adjudicación, en defecto de normas específicas,
por la citada Ley y sus disposiciones de desarrollo,
aplicándose supletoriamente las restantes normas de
derecho administrativo o, en su caso, las normas de
derecho privado, según corresponda por razón del sujeto
o entidad contratante. En cuanto a sus efectos,
modificación y extinción, estos contratos se regirán
por el derecho privado. En particular, a los contratos
mencionados en los números 1º y 2º del artículo
25.1.a) de la LCSP -como es el caso- les resultarán
de aplicación, además del Libro Primero de la LCSP,
el Libro Segundo de la misma en cuanto a su preparación
y adjudicación; en cuanto a sus efectos y extinción
les serán aplicables las normas de derecho privado,
salvo lo establecido en los artículos de la LCSP
relativos a las condiciones especiales de ejecución,
modificación, cesión, subcontratación y resolución de
los contratos, que les será de aplicación cuando el contrato
esté sujeto a regulación armonizada.

b) De conformidad con lo establecido en el artículo
27, apartados 1.b) y 2.a), de la LCSP, teniendo en cuenta
el carácter privado del contrato, el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo será el competente para
el conocimiento de las cuestiones que se susciten en
relación con su preparación y adjudicación, resultando
competente el orden jurisdiccional civil para resolver
las controversias que se susciten entre las partes en
relación con los efectos y extinción de los contratos.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS
CONTRATOS.

3.1. El objeto de los contratos correspondientes al
Carnaval se materializará en dos fases:

3.1.1. Ensayos y preparativos del Carnaval de cada
año, con inicio desde el año inmediatamente precedente.

            4616 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 39, viernes 1 de abril de 2022



3.1.2. Participación en Galas, Concursos y Desfiles
del Carnaval de cada año.

En el caso de que el cumplimiento de este apartado
3.1.2 resultara imposible debido a restricciones
sanitarias, sería sustituido por la obligación de
colaboración en los programas, grabaciones y, en su
caso, eventos que puedan programarse durante el año
correspondiente al objeto de difundir y promocionar
el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y/o la imagen
de la Ciudad; en todo caso, las características de las
colaboraciones por parte de los grupos vendrán
condicionadas por los protocolos sanitarios que
resulten de aplicación, de tal manera que se podrán
programar mediante la participación y/o actuación como
colaboración de una representación de aquéllos, sin
que sea necesaria la de todas las personas que los
conforman. En cualquier caso, tales características se
determinarán en cada caso por el OAFAR, que será
asistido al efecto por la dirección artística.

3.2. Con respecto a las actuaciones artísticas de
los Grupos del Carnaval que puedan demandarse
para su ejecución en otros Programas festivos propios
del OAFAR, las especificaciones técnicas se concretarán
en las correspondientes cartas de invitación. 

4. RESPONSABLE DE LOS CONTRATOS Y
UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y
CONTROL DE EJECUCIÓN.

A efectos de ejercer las funciones establecidas en
el artículo 62 de la LCSP, en los contratos a celebrar
en el ámbito del procedimiento su responsable, en
representación del OAFAR del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, será el titular de su Dirección-
Gerencia, siendo la unidad encargada del seguimiento
y ejecución ordinaria del contrato la Unidad de
Planificación, Producción e Infraestructura Operativa
del OAFAR, sin perjuicio de las funciones de soporte
que han de ser ejercidas por la Unidad de Gestión
Económico-Administrativa del OAFAR.

5. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

5.1. De conformidad con el artículo 61 de la LCSP,
la representación de las entidades del sector público
en materia contractual corresponde a los órganos de
contratación, unipersonales o colegiados que, en
virtud de norma legal o reglamentaria o disposición
estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar
contratos en su nombre; en los contratos a celebrar

en el ámbito del presente procedimiento, conforme
a la regulación establecida en el artículo 7 de los
Estatutos de este OAFAR, el órgano de contratación
competente es el Consejo Rector del Organismo
Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas,
órgano al que también compete la aprobación del
gasto de carácter plurianual que comporta cada
contratación a celebrar en el ámbito del presente
procedimiento.

Por lo tanto, el Consejo Rector ostenta la competencia
tanto para aprobar las presentes Bases reguladoras como
para actuar como órgano de contratación en cada uno
de los contratos a celebrar, y por su parte, en relación
con la autorización y disposición del gasto asociado
a cada uno de tales contratos dado su carácter plurianual,
también resulta competente el Consejo Rector en
aplicación de la regulación establecida en la Base 26
de las de Ejecución del Presupuesto del Excmo.
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2022, todo
ello sin perjuicio de la regulación que se establezca
en las Bases de ejecución correspondientes a los
ejercicios económicos posteriores.

5.2. Los contratos que se celebren en el ámbito del
presente procedimiento serán adjudicados por el
órgano de contratación y, en consecuencia, el mencionado
órgano ostenta las prerrogativas de interpretarlos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlos por razones de interés público, acordar
su resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción
a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este
respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del
derecho del contratista a su impugnación ante la
Jurisdicción competente. Igualmente, el órgano de
contratación ostenta las facultades de inspección de
las actividades desarrolladas por la entidad contratista
durante la ejecución del contrato, todo ello en los términos
establecidos en el artículo 190 de la LCSP.

6. APTITUD PARA CONTRATAR. 

Podrán celebrar contratos en el ámbito del presente
procedimiento las entidades que reúnan los requisitos
de aptitud que se enumeran en los siguientes apartados,
que deberán cumplirse en la fecha final de presentación
ofertas.

6.1. Requisitos generales:

a. Capacidad de obrar. Podrán contratar las personas
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
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tengan plena capacidad de obrar, acreditada con
arreglo a lo establecido en las presentes normas.

En particular, ser personas físicas o jurídicas cuya
finalidad o actividad tenga relación directa con el
objeto del contrato, según resulte de sus respectivos
estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una
organización con elementos personales y materiales
suficientes para la debida ejecución del contrato.

Las personas que contraten con la Administración,
podrán hacerlo por sí, o mediante la representación
de personas debidamente facultadas para ello, en
cuyo caso deberán acreditar debidamente la
representación con arreglo a lo establecido en las
presentes normas.

b. Prohibiciones de contratar. No podrán contratar
quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones
enumeradas en el artículo 71 de la LCSP.

Las solicitudes de participación en el procedimiento
deberán ir acompañadas de una declaración responsable
que habrá de ajustarse al contenido del Anexo de
estas Bases.

No obstante, el órgano de contratación podrá exigir
la presentación de la totalidad o una parte de los
documentos justificativos cuando considere que
existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad
de la declaración responsable, cuando resulte necesario
para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo
caso, antes de adjudicar cada contrato.

6.2. Requisitos específicos:

Sin perjuicio de los requisitos de aptitud para
contratar con arreglo a las disposiciones legales de
aplicación identificadas en el apartado 6.1, en el
ámbito del presente procedimiento podrán contratar
los grupos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
(agrupaciones coreográficas, agrupaciones lírico
musicales, agrupaciones musicales, agrupaciones
musicales de los mayores, comparsas, comparsas
infantiles, murgas adultas, murgas infantiles y rondallas)
que acrediten tener un arraigo acreditado y consolidado,
bien como como colectivo o bien por quienes lo
conforman, en la participación en los actos oficiales
del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. El OAFAR
comprobará el cumplimiento de este requisito con carácter
previo a cursar la invitación a los grupos para presentar

su solicitud de participación en el procedimiento. En
todo caso, los requisitos específicos para poder
participar en el presente procedimiento estarán
condicionados a lo que se establezca en las
correspondientes Bases de los Concursos aprobadas
por el OAFAR vigentes en cada momento.

7. CONTENIDO DE LAS CARTAS DE
INVITACIÓN Y DE LAS OFERTAS.

7.1. Cartas de invitación. El OAFAR, de oficio,
cursará cartas de invitación a los grupos del Carnaval
que cumplan con los requisitos específicos que se
establecen en las presentes normas y los emplazará
para la aportación del documento específico que se
establece como Anexo a las presentes Bases, que
contiene información relacionada con la declaración
responsable y presupuesto del contrato.

El contenido de dichas cartas de invitación se
ajustará a lo siguiente:

* Regulación aplicable al procedimiento, en la que
deberá hacerse constar la denominación de las presentes
Bases, órgano y fecha en la que se dispuso su
aprobación, y fecha de publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, así
como en la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife.

* Procedimiento de adjudicación de los contratos
a celebrar en el ámbito del procedimiento.

* Forma de pago.

* Aplicación presupuestaria en la que se ha consignado
el crédito para atender a la celebración de contratos
en el ámbito del procedimiento.

* Órgano de contratación competente. 

* Requisitos y forma de acreditación para poder celebrar
contratos en el ámbito del procedimiento y
documentación a aportar, que habrá de ajustarse al modelo
Anexo a las presentes Bases.

* Identificación de los plazos y lugar de presentación
de ofertas. 

7.2. Cartas de invitación. Una vez recibida la carta
de invitación, las ofertas han de ser presentadas,
dentro del plazo establecido, en el modelo normalizado
que será facilitado por el OAFAR, debidamente
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cumplimentado, tanto en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife como en los
Registros y oficinas a que se refiere el artículo 16 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Se inadmitirán a trámite cualesquiera
documentos que sean presentados sin respetar
escrupulosamente la forma y los contenidos de los Anexos
exigidos, suponiendo una alteración sustancial de los
mismos y/o que no se ajusten a lo previsto en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas en cuanto a su forma de
presentación. Si alguna solicitud no reúne los requisitos
establecidos pero dicho defecto se estimará subsanable,
el OAFAR requerirá a la entidad interesada para que
la subsane en el plazo máximo e improrrogable de TRES
(3) DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente
al de la recepción del requerimiento, indicándosele
al interesado/a que si no lo hiciere se le tendrá por
desistido/a en su presentación. El OAFAR, a efectos
de agilizar y facilitar la presentación de las solicitudes
de participación y ofertas por parte de los Grupos del
Carnaval, está facultado, dada la especialidad del
procedimiento, para habilitar medios alternativos de
presentación que, en todo caso, deberán garantizar la
acreditación de la presentación efectiva de la solicitud
y el estricto cumplimiento de las disposiciones legales
de aplicación.

Adicionalmente, y sólo en el caso de que la entidad
destinataria de la carta de invitación no haya tramitado
su alta de terceros en el OAFAR, o sus datos hayan
sufrido modificación y no hayan resultado actualizados,
se deberá tramitar el alta de tercero, existiendo al
efecto un procedimiento electrónico específico al
que debe acceder en este enlace:

https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/tramite/t443

8. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS
OFERTAS.

El plazo de presentación de las ofertas será el que
expresamente se establezca en las correspondientes
cartas de invitación; no obstante, dicho plazo no
podrá ser nunca inferior a DIEZ (10) DÍAS
NATURALES. La presentación de ofertas supone la
aceptación incondicional de las presentes Bases y de
sus condiciones, requisitos y obligaciones, así como
de las condiciones específicas establecidas en las
cartas de invitación.

9. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE
LOS CONTRATOS.

9.1. De conformidad con lo establecido en el artículo
168.a).2º de la LCSP los contratos a celebrar serán
adjudicados mediante procedimiento negociado sin
publicidad, en tanto que tales contratos solo pueden
ser encomendados a un empresario o entidad determinada,
entre otras razones, cuando proceda la protección de
derechos exclusivos, incluidos los derechos de
propiedad intelectual de los proyectos.

9.2. De conformidad con el artículo 170 de la LCSP
el órgano de contratación negociará con las licitadoras
los términos que se señalan en el apartado 5 del
artículo 169 de la citada LCSP. El órgano de contratación
podrá encomendar a otro órgano jerárquicamente
dependiente la materialización de dicha negociación.
En todo caso la negociación versará sobre cuantas
aportaciones y recursos resulte preciso activar para
la correcta ejecución de los contratos a celebrar en
términos de calidad y seguridad, pero en ningún caso
serán objeto de negociación las condiciones generales
y obligaciones específicas a asumir necesariamente
por cada una de las partes establecidas en las presentes
Bases.

9.3. El órgano municipal que materialice el proceso
de negociación dejará constancia documental, atendiendo
a lo establecido en los apartados anteriores, de los términos
de la negociación y de la conformidad con los mismos
por parte la licitadora; asimismo, en caso de resultar
infructuosa dicha negociación, bien por falta de
acuerdo o bien por estimar que la oferta en su conjunto
no cumple con las necesidades que se demandan o
resulta inviable, se dejará igualmente constancia de
dicha circunstancia.

9.4. A la vista de los términos de la negociación y
resto de incidencias el órgano de contratación, previos
los preceptivos informes, dictará la resolución que
proceda. Conforme dispone el artículo 151 de la
LCSP, la resolución de adjudicación deberá ser
motivada y debidamente notificada, debiendo ser
publicada en el perfil de contratante del órgano de
contratación en el plazo de QUINCE (15) DÍAS.

10. PRECIO DE LOS CONTRATOS A CELEBRAR.

Los precios máximos de los contratos a celebrar en
el ámbito del presente procedimiento se establecerán
tomando en consideración las características especiales
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de las prestaciones a desarrollar por los grupos del
Carnaval en la edición correspondiente en comparación
con los contratos celebrados en ediciones anteriores
en el formato tradicional, y se identificarán en las cartas
de invitación. Los grupos que deseen celebrar contratos
en el ámbito del presente procedimiento deberán
presentar, dentro del plazo que se indique en la carta
de invitación por el OAFAR y conforme al modelo
que se anexe, manifestación expresa de conformidad
con el precio ofertado por el OAFAR; dicha manifestación
expresa tendrá el carácter de presupuesto aportado por
la entidad y conformado por la Dirección Gerencia
del OAFAR.

El precio de las contrataciones que se celebren al
amparo del presente procedimiento no podrá superar,
en ningún caso, de forma unitaria para cada contrato,
el límite competencial establecido para el órgano de
contratación en los Estatutos del OAFAR y en las Bases
de Ejecución del Presupuesto vigentes en cada
momento.

En el precio del contrato se encuentran incluidas
todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y
arbitrios que graven la ejecución del contrato, que correrán
de cuenta de la entidad contratista salvo el IGIC, que
correrá de cuenta de la Administración. Se consideran
también incluidos en el precio del contrato, estando
integrados en el mismo, el caché, dietas, logística, gestión,
vuelos, transfer, back line (en caso de necesitarlo) y
derechos de autor que pudieran corresponder a los grupos
del Carnaval. También son de cuenta de la entidad
contratista los gastos de formalización del contrato
si éste se elevare a escritura pública. En cualquier caso,
si para el buen fin del contrato alguno de estos gastos
tuviera que ser adelantado por el OAFAR, se descontarán
en la facturación emitida por el contratista. El precio
no estará sujeto a revisión.

11. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL GASTO.

Los gastos que se generen de las aportaciones
económicas negociadas para cada contrato serán
tramitados, en sus diferentes fases, en los términos
establecidos en las Bases de Ejecución del Presupuesto
del Ayuntamiento vigentes en cada momento. 

12. GARANTÍA DEFINITIVA.

A los efectos previstos en el artículo 107 de la
LCSP, dada la naturaleza del objeto de los contratos
a celebrar, que permite la comprobación inmediata

de su correcta ejecución, no será necesario que el
adjudicatario constituya garantía definitiva.

13. FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS.

Una vez adjudicados los contratos, el órgano de
contratación requerirá a las licitadoras que resulten
adjudicatarias para suscribir, dentro del plazo de
QUINCE (15) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha
de la notificación de la adjudicación, el documento
administrativo de formalización del contrato, al que
se unirá, formando parte del mismo, la oferta del
adjudicatario y un ejemplar de las presentes Bases.
No obstante, el contrato se formalizará en escritura
pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a
su costa los gastos derivados de su otorgamiento. En
este caso, el contratista deberá entregar al OAFAR una
copia legitimada y una simple del citado documento
en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS NATURALES
desde su formalización. La formalización del contrato
deberá publicarse, junto con el correspondiente
contrato, en un plazo no superior a QUINCE (15) DÍAS
tras su perfeccionamiento en el Perfil de Contratante
del órgano de contratación.

14. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS
CONTRATOS.

El plazo de ejecución de cada contrato deberá
circunscribirse a sus trabajos o actuaciones preparatorias
y las fechas de celebración de las fiestas del Carnaval
de Santa Cruz de Tenerife y, en todo caso, a los
determinados en los correspondientes acuerdos de
adjudicación; dichas fechas concretas estarán sujetas
a modificación debido a circunstancias de carácter
organizativo o de fuerza mayor, debiéndose dejar
constancia en el expediente, en su caso, de su alteración
y de sus causas. En cualquier caso, las fechas alternativas
que se determinen deberán corresponder necesariamente
a la propia anualidad en la que se proyectó su ejecución.

15. CESIÓN DE LOS CONTRATOS Y
SUBCONTRATACIÓN. 

15.1. Conforme al artículo 214 de la LCSP, los
derechos y obligaciones dimanantes de los contratos
a celebrar en el ámbito del presente procedimiento
no podrán ser cedidos por los adjudicatarios a un
tercero, por cuanto que sus cualidades han sido razón
determinante de la adjudicación del contrato y la
elección del procedimiento de adjudicación.
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15.2. A los efectos establecidos en el artículo 215
de la LCSP en los contratos a celebrar en el ámbito
de este procedimiento no se admite la subcontratación.

16. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

Los contratos celebrados en el ámbito del presente
procedimiento se regirán por el siguiente régimen
obligacional:

16.1. Obligaciones comunes para las partes. Las partes
se obligan al cumplimiento de lo establecido con
carácter general en las presentes Bases así como, con
carácter específico, de lo contemplado en las condiciones
reflejadas en las cartas de invitación y, en su caso, en
el resultado de la negociación.

16.2. Obligaciones específicas del contratista. 

a) Serán de obligado cumplimiento las especificaciones
que se determinen por la dirección artística, o por la
dirección del OAFAR, en relación con los espectáculos,
actos y eventos, que en ningún caso supondrán
vulneración, alteración, modificación sustancial o
menoscabo de las especificaciones aquí establecidas,
que tendrán carácter contractual; tales especificaciones
tendrán por objeto dictar las instrucciones artísticas
y operativas precisas para el buen fin de aquéllos.
Asimismo, serán de obligado cumplimiento las Bases
reguladoras de los Concursos y Galas aprobadas por
el OAFAR.

b) Participar, a requerimiento del OAFAR, en los
distintos actos que se celebren con motivo del Carnaval
2022 en los términos definidos en las presentes Bases.
Dichas actuaciones deberán de ajustarse al programa,
lugares, días y horas que sean fijados por el OAFAR,
siempre con arreglo a lo exigido en las Bases reguladoras
correspondientes cuando se trate de Concursos y/o Galas.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que
los órganos competentes del OAFAR realicen en lo
referente a su participación efectiva, debiendo dicho
Organismo dar su conformidad en lo relativo a la
calidad mínima de las actuaciones.

d) Responsabilizarse de que sus componentes actúen
perfectamente disfrazados (concursos, cabalgatas,
cosos etc.), así como que mantengan en todo momento
un comportamiento y actitud correctos.

e) Notificar al OAFAR con la debida antelación
cualquier modificación que se pretenda realizar en lo

que a su asistencia se refiere a los diferentes actos que
le vengan predeterminados, y, en cualquier caso, con
un plazo máximo de DOS DÍAS NATURALES antes
de la fecha prevista para la actuación.

16.3. Obligaciones del OAFAR:

a) Hacer efectivos los pagos en los términos regulados
en las presentes Bases.

b) Comunicar a la entidad contratista la realización,
lugar, fecha y hora de las actuaciones con tiempo
suficiente de antelación, y en todo caso no más tarde
de DOS DÍAS NATURALES antes de la fecha prevista
para la actuación.

17. PAGOS AL CONTRATISTA.

17.1. El pago al contratista se realizará previa la
correspondiente presentación de factura en los términos
legal y reglamentariamente establecidos, debidamente
conformada por la Dirección-Gerencia del OAFAR,
a cuya persona titular se designa formalmente como
responsable del contrato. El contratista deberá presentar
la factura dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes
a la fecha en la que finalizó el acto, espectáculo,
actividad o evento.

17.2. De acuerdo con lo establecido en la disposición
adicional trigésima segunda de la LCSP, así como en
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de
la factura electrónica y creación del Registro contable
de facturas en el sector público, el contratista deberá
presentar la factura dirigida al Organismo Autónomo
de Fiestas y Actividades Recreativas del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El citado
organismo es la unidad de apoyo al órgano de
contratación y deberá constar en la factura como
destinatario de la misma.

En el mismo sentido, y conforme a lo previsto en
la instrucción conjunta de la Intervención General y
del Órgano de Tesorería y Contabilidad del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, respecto de
la contabilización por los centros gestores de las
operaciones del presupuesto de gastos, de fecha 6 de
mayo de 2015, estarán obligadas al uso de la factura
electrónica y a su presentación a través del punto
general de entrada FACe (punto general de entrada
de facturas electrónicas de la Administración General
del Estado), cuando el importe de la factura sea
superior a CINCO MIL EUROS (5.000,00 euros), las
siguientes entidades:
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a) Sociedades anónimas.

b) Sociedades de responsabilidad limitada.

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

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

e) Uniones temporales de empresas.

f) Agrupación de interés económico, agrupación de interés económico-europea, fondo de pensiones, fondo
de capital riesgo, fondo de inversiones, fondo de utilización de activos, fondo de regularización del mercado
hipotecario, fondo de titulización hipotecaria o fondo de garantía de inversiones.

17.3. Para la presentación de la factura electrónica será necesario identificar la Oficina Contable, Órgano Gestor
y Unidad de Tramitación; para estas tres identificaciones el código común del OAFAR es LA0002617. En el
supuesto de que -por razón de la personalidad jurídica del promotor o, con independencia de ello, por ser la
factura de importe inferior a 5.000,00 euros- no resulte preceptiva la presentación de factura electrónica, la entidad
promotora deberá presentarla en el registro de entrada del OAFAR, sito en la calle Antonio Domínguez Alfonso,
número 7, 38003, Santa Cruz de Tenerife, Organismo Autónomo que deberá constar expresamente en la factura
como destinatario de la misma, al ser el competente para su tramitación, contabilización y abono.

17.4. Si la prestación se ha recibido de conformidad y la presentación de la factura se ha tramitado correctamente
por el contratista en los términos establecidos en los apartados anteriores, el OAFAR deberá abonarla dentro
de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la fecha del acto de recepción o conformidad.

Si el contratista incumpliera el plazo fijado en los apartados anteriores para la presentación de la factura, o
ésta se le devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo para efectuar el abono se computará desde
la fecha del acto de recepción o conformidad de aquélla, una vez producida su correcta presentación.

En caso de demora por la Administración en el pago del precio, y siempre que dicha demora no sea imputable
a el contratista, aquélla deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento del plazo establecido en el artículo
198.4 de la LCSP, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales. El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la Administración contratante
será el establecido en el artículo 199 de la LCSP.

17.5. El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su derecho
a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y la Administración expida el
mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta última el
acuerdo de cesión.

17.6. La forma de pago en relación con la participación en el Carnaval se establece de la siguiente forma:

- Un primer pago del importe del precio de adjudicación del contrato en su fase de ejecución referida al concepto
“Ensayos y preparativos del Carnaval (identificar la edición de que se trate), con inicio desde el año (identificar
año anterior al de la edición de que se trate)”, una vez conformada la factura por la Dirección-Gerencia del OAFAR.
La factura por este concepto deberá presentarse, como fecha límite, el día 15 de noviembre de cada año
inmediatamente anterior a la edición de que se trate.
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- Un segundo pago por el restante importe del precio de adjudicación del contrato en su fase de ejecución
referida al concepto “Participación en Galas, Concursos y Desfiles del Carnaval (identificar la edición de que
se trate)”, una vez informada de conformidad por la Dirección Artística y conformada la factura por la Dirección-
Gerencia del OAFAR; la identificación y concreción de este concepto estará condicionada a lo establecido en
la Base 3.1.2. La factura por este concepto deberá presentarse, como fecha límite el día 15 de marzo del año de
celebración del Carnaval, o día hábil posterior en caso de ser sábado, domingo o festivo.

En otros casos, se establece como forma de pago la consistente en la presentación de una única factura a la
finalización del acto, evento o espectáculo objeto del contrato.

Los importes de las facturas se ajustarán a los establecidos en el acuerdo de adjudicación de cada contrato.

18. CANCELACIÓN DE ACTOS, EVENTOS O ESPECTÁCULOS Y FUERZA MAYOR. 

Si el acto, actividad, evento o espectáculo fuese cancelado por causa imputable al contratista, el OAFAR quedará
exento de cualquier pago, sin perjuicio de las reclamaciones que, en concepto de daños y perjuicios, pudiere
entablar, y de la aplicación de las disposiciones de la legislación en materia de contratación pública que resulten
de aplicación.

Si las obligaciones asumidas por las partes fueran imposibles de cumplir o sufrieran un retraso por causa de
fuerza mayor, se entenderá que ambas partes están liberadas del cumplimiento de sus correspondientes
obligaciones durante el período de tiempo en que subsista la fuerza mayor; se entenderán como supuestos de
fuerza mayor sucesos como incendios, catástrofes naturales, guerras, actos vandálicos o de terrorismo, huelga
de los servicios públicos, huelga de personal, prohibición de la celebración del evento o espectáculo por parte
de la autoridad competente y, en general, todas aquellas que no pudieran ser evitadas. En caso de fuerza mayor,
las previsiones contenidas en estas Bases en concepto de pagos no serán de aplicación, sin perjuicio de la compensación
por los gastos efectivamente ocurridos hasta el momento de la suspensión por esta causa debidamente justificada
y en la proporción que resulte procedente. La parte que alegue la fuerza mayor deberá justificarla convenientemente
a la otra.

19. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para la realización del
mismo, así como los plazos parciales establecidos. La constitución en mora por el contratista no precisará intimación
previa por parte de la Administración.

20. PENALIDADES CONTRACTUALES. 

1. Penalidades por demora: Si llegado al término del plazo de ejecución contractual establecido o, en su caso,
de los plazos parciales, el contratista hubiere incurrido en demora por a él imputables, la Administración podrá
optar indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la
proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IGIC excluido. Cada vez que las
penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano de contratación
estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición
de nuevas penalidades. Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente
la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. La imposición de penalidad no excluye la indemnización a
que pueda tener derecho la Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al
contratista.
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Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al contratista, la Administración
podrá, a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el
contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 195.2 de la LCSP.

2. Penalidades por cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial: 

En caso de cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial del objeto del contrato por el contratista, el
órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, en su
caso, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una
cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del precio del contrato (artículo 192 de la LCSP). Se impondrán penalidades
al contratista por la inobservancia de las instrucciones dadas por el OAFAR relativas a la correcta ejecución del
contrato, y se aplicarán acumulándose hasta el máximo legal del 10% del importe de adjudicación del contrato.
El OAFAR, a través del responsable del contrato, realizará el seguimiento de los índices de la calidad del servicio
presentados, evaluando su evolución y penalizando en importe de 90,00 euros cada cumplimiento defectuoso;
entre los supuestos vinculados al cumplimiento defectuoso del contrato se encuentran la inobservancia de las
instrucciones dadas por el OAFAR relativas a la correcta ejecución del contrato y el incumplimiento de la presencia
del personal o de los medios necesarios, todo ello conforme a lo exigido en las presentes Bases.

3. Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución:

Cada incumplimiento de las obligaciones derivadas de las condiciones especiales de ejecución, de carácter
esencial, establecidas en las presentes Bases, en función de su gravedad, podrá ser penalizado en importe de
hasta el 3% del precio del contrato, IGIC excluido, sin perjuicio de ser constitutiva de causa de resolución del
contrato.

Las penalidades se impondrán al contratista por acuerdo del órgano de contratación, a propuesta del responsable
del contrato y previa tramitación del correspondiente procedimiento de conformidad con lo establecido en el
artículo 194 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), debiéndose garantizar siempre la audiencia del
contratista. En todo lo no regulado en las presentes Bases o en el citado artículo de la LCSP, se estará al procedimiento
establecido en el artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

21. MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LOS CONTRATOS.

21.1. Los contratos celebrados en el ámbito de este procedimiento sólo podrán modificarse cuando concurra
la circunstancia prevista en el artículo 203.2.b) de la LCSP y siempre y cuando se cumplan las condiciones que
establece el artículo 205 de la LCSP.

21.2. Si la Administración acordase la suspensión de un contrato por causas imputables a ella misma y por
un periodo de tiempo que no dé derecho al contratista a solicitar la resolución del contrato conforme se prevé
en el artículo 313 de la LCSP, procederá el abono a su favor de los daños y perjuicios efectivamente sufridos
por éste. Igualmente procederá dicho abono en el caso de que, dándose las circunstancias establecidas en el
citado artículo 313 LCSP para la resolución del contrato, el contratista no la solicitase. De la suspensión se levantará
la correspondiente acta en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho
en la ejecución de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el responsable del contrato y dirección facultativa
de la obra y por el contratista.

A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y cuando el contratista haya
adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los mínimos posibles para la Administración; a
tal efecto, el contratista deberá adoptar todas las medidas incluidas en el ámbito de su diligencia para minimizar
las consecuencias económicas de cualquier paralización del contrato. La indemnización solicitada por el
contratista por los daños y perjuicios producidos, deberá estar completamente justificada. Se aplicará lo
establecido en el artículo 208 de la LCSP.
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En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a una parte del contrato
en ejecución, se levantará la preceptiva acta con los requisitos expuestos y se calculará el porcentaje que supone
su suspensión respecto del total de su objeto. En caso de suspensión temporal parcial deberá determinarse por
la Administración, previa audiencia al contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesión
de la prórroga que proceda. Igualmente serán de aplicación las circunstancias señaladas en el artículo 198.5 de
la LCSP.

22. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato se entenderá cumplido cuando el contratista haya realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo
con los términos del mismo y a satisfacción del OAFAR. Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato
se extinguirá por su resolución, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en las leyes de
derecho privado aplicables; en especial, por la pérdida sobrevenida por parte del contratista de los requisitos
para contratar con la Administración; cuando el objeto del contrato no se desarrolle por parte del contratista en
las condiciones pactadas por acciones tales como la existencia de reiteradas deficiencias en la ejecución del
contrato, realización por el contratista de actuaciones que impliquen la modificación del contrato sin autorización
previa y preceptiva del órgano de contratación, o incumplimiento de la obligación del contratista de guardar
sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto
del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.

En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la
Administración los daños y perjuicios ocasionados. 

23. RÉGIMEN DE RECURSOS.

Los actos y decisiones adoptados por el órgano de la contratación en los contratos celebrados en el ámbito
del presente procedimiento se sujetarán, en función de sus características particulares y específicas de cada caso,
al régimen de recursos establecido en la LCSP y en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

24. JURISDICCIÓN.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas
relativas a la preparación y adjudicación de los contratos a celebrar en el ámbito del presente procedimiento.
Por su parte, la jurisdicción civil será competente para resolver las controversias que se susciten entre las partes
en relación con los efectos y extinción de los contratos, con excepción de las modificaciones contractuales previstas
en las letras b) y c) del artículo 27.1 de la LCSP.

25. PUBLICACIÓN Y VIGENCIA DE LAS BASES. 

25.1. Los contratos a celebrar en el ámbito del presente procedimiento han de tener efectos respecto del Carnaval
2023, sin perjuicio de su primer plazo de ejecución en el año 2022, así como a los actos o eventos complementarios
que, respecto de otros programas festivos, hayan de ser celebrados a partir del día uno (1) de junio de 2022, una
vez publicadas las presentes Bases. 

25.2. En aplicación de lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, sin perjuicio del procedimiento de adjudicación que se regula en las presentes
Bases, éstas serán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, así como en la
sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

25.3. Las presentes Bases Reguladoras se mantendrán vigentes en tanto no resulten expresamente derogadas
o modificadas.
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En aplicación de lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, sin perjuicio del procedimiento de adjudicación que se regula en las Bases aprobadas,
éstas serán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, así como en la sede electrónica
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a veinticinco de marzo de dos mil veintidós.

EL COORDINADOR DE SERVICIOS ECONÓMICOS ADMINISTRATIVOS DE OAFAR, Joaquín Castro
Brunetto.

Área de Gobierno de Hacienda, Recursos Humanos y Patrimonio

Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos

ANUNCIO
901 112753

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, mediante
Decreto dictado con fecha 25 de marzo de 2022, aprobó la modificación de la redacción de la Base Tercera,
apartado 7, Base Cuarta, Base Sexta, apartado 1º, y Base Novena, de las que rigen el proceso selectivo para la
cobertura de ocho Plazas de Subinspector/a del Cuerpo de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, aprobadas mediante Decreto de fecha 28 de diciembre de 2021, hechas públicas mediante
anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Provincia número 2, de 5 de enero de 2022, cuya parte dispositiva
a continuación se reproduce literalmente:

“PRIMERO. Aprobar la modificación de la redacción de las bases, que seguidamente se detallan, destinadas
a la cobertura de ocho plazas de Subinspector/a del Cuerpo de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, por el turno de promoción interna y mediante el sistema de concurso-oposición.

Concretamente, se estima oportuno conferir a las Bases que a continuación se exponen la redacción que se
indica:

*BASE 3ª APARTADO 7:

“7. La documentación requerida para la acreditación de los méritos deberá realizarse acompañando documento
en el que se relacione detalladamente todos y cada uno de los méritos alegados.

El sistema de acreditación de los méritos alegados en la fase de concurso será el siguiente:

1) Antigüedad, valorada de acuerdo con el tiempo de servicios prestados en Cuerpos y Fuerzas de Seguridad:
se acreditará de oficio por la Administración en caso de tratarse en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Si el/la funcionario/a hubiera prestado sus servicios en otra Administración Pública, la acreditación se realizará
mediante certificado emitido por la Administración Pública de procedencia.

2) Titulaciones Académicas: Para su acreditación se presentará fotocopia compulsada en la forma prevista,
del Título académico correspondiente o justificante de haber cumplimentado todos los trámites para su expedición.
En el supuesto de haber presentado un título equivalente habrá de alegarse la norma que establezca la equivalencia
o, en su defecto, habrá de acompañarse certificado expedido por el órgano competente que acredite la citada
equivalencia. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se aportará fotocopia compulsada de la credencial
que acredite su homologación en España.
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3) Cursos de formación y perfeccionamiento: para su acreditación se presentará fotocopia compulsada del
diploma o documento acreditativo de la realización del curso respectivo en el que se contenga mención expresa
del número de horas y fecha de celebración, y si se obtuvo certificado de asistencia o aprovechamiento.

4) Conocimientos de idiomas extranjeros: Se acreditarán mediante fotocopia compulsada del correspondiente
título o certificación expedida por la Escuela Oficial de Idiomas, Colegio Oficial correspondiente o por las instituciones
oficiales del país de origen acrediten suficientemente el nivel correspondiente.

5) Publicaciones y actividad docente: Su acreditación se realizará de la siguiente manera:

• Para artículos en revistas: fotocopia compulsada en la forma prevista, del artículo correspondiente, donde
figure el nombre de el/la aspirante, así como de la portada de la revista y de la página donde figure el ISSN.

• Por capítulos de libros: fotocopia compulsada en la forma prevista, de la portada del libro, la página donde
figure el ISBN y el capítulo del libro correspondiente, o en su defecto de la página inicial de dicho capítulo, y
donde, en todo caso, figure el nombre de el/la aspirante.

• Por libros: fotocopia compulsada en la forma prevista, de la portada del libro correspondiente, donde figure,
en todo caso, el nombre de el/la aspirante, así como de la página donde figure el ISBN.

• Por actividad docente: fotocopia compulsada en la forma prevista, de la certificación acreditativa, que
contenga mención expresa del curso de que se trate, así como del número de horas impartidas.

6) Felicitaciones, distinciones y condecoraciones: se acreditarán mediante fotocopia compulsada de la
resolución o diploma otorgado.

Sólo se valorarán los méritos que queden debidamente acreditados ante el Tribunal Calificador.

Efectuada la valoración de los méritos, el Tribunal la hará pública en la página web y en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento.

A partir del día siguiente de la citada publicación, se abrirá un plazo de TRES DÍAS HÁBILES para presentar
cuantas reclamaciones se estimen oportunas. El Tribunal resolverá sobre las mismas. No se admitirán nuevas
reclamaciones fuera de este plazo. Contra la resolución no cabe ningún otro recurso, sin perjuicio de que puedan
repetirse las mismas alegaciones en un posterior recurso contra el acto definitivo que resuelva el proceso de
selección”.

*BASE 4ª:

“Con la solicitud de participación deberá adjuntarse la siguiente documentación acreditativa de los requisitos
exigidos, salvo que se autorice la intermediación de los datos relacionados en la Base Tercera:

a) Resguardo del ingreso bancario efectuado donde habrá de hacerse constar la convocatoria a la que
corresponde el ingreso. En el caso de estar exento del pago se unirá la certificación de la correspondiente Administración
y declaración jurada o promesa escrita del/ la aspirante en cuanto a la acreditación de las rentas.

b) Fotocopia compulsada o acompañada de original para su compulsa del Documento Nacional de Identidad,
que deberá estar vigente a la finalización del plazo de presentación de instancias.

c) Fotocopia compulsada o acompañada del original para su compulsa del Título que acredite la titulación
exigida o del justificante de haber abonado los derechos para su expedición. En el supuesto de haber presentado
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un título equivalente al exigido habrá de alegarse la norma que establezca la equivalencia. En el caso de
titulaciones obtenidas en el extranjero, se aportará fotocopia compulsada de la credencial que acredite su
homologación en España.

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

e) Compromiso prestado mediante declaración jurada o promesa de cumplir las condiciones exigidas para el
ejercicio de las funciones encomendadas de acuerdo con lo determinado en la Ley 6/1997, de 4 de julio, de
Coordinación de las Policías Locales de Canarias, en las disposiciones que la desarrollan, así como en la Ley
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y demás normativa aplicable. (Anexo II)

f) Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por sentencia
firme. (Anexo II)

g) Certificado expedido por el Registro General de Penados y Rebeldes de carecer de antecedentes penales o
tenerlos cancelados.

h) Fotocopia cotejada o acompañada de original para su compulsa, de los permisos de conducción de las categorías
A2 y B, o manifestación de estar en condiciones de obtenerlo antes de la fecha del nombramiento como
funcionario/a en prácticas.

i) Certificado médico, extendido en impreso oficial, y firmado por colegiado en ejercicio, en el que se haga
constar el índice de corpulencia según lo establecido en la Base Segunda.

j) Acreditación de los méritos alegados en la fase de concurso de conformidad con lo dispuesto en el apartado
7 de la Base Tercera”.

*BASE 6ª apartado 1º:

“SEXTA: TRIBUNAL DE SELECCIÓN

6.1. Designación y composición.

“De conformidad con lo establecido en el artículo 60 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre (en adelante, TRLEBEP),
los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad
y profesionalidad de sus miembros. Asimismo, su composición tenderá a la paridad entre mujeres y hombres.

El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas será designado por la Dirección General de Recursos
Humanos, conforme al régimen de atribuciones vigente, y estará constituido de la siguiente forma:

Un/a Presidente/a, cuatro Vocales y un/a Secretario/a, que deberán tener la condición de funcionarios/as de
carrera, debiendo incluirse un/a funcionario/a de carrera propuesto/a por la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias con competencia en materia de función pública y dos funcionarios/as de
carrera propuestos/as por la Consejería competente en materia de Coordinación de Policías Locales.

El/la Secretario/a, que no será miembro del Tribunal, actuará con voz, pero sin voto.

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

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

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

*BASE 9ª:

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

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

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

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

Los/as aspirantes que resulten seleccionados/as y nombrados/as para ocupar la plaza quedarán sometidos/as
desde el momento de su toma de posesión al régimen de incompatibilidades vigentes.

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

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.7 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, la pertenencia a las fuerzas y Cuerpos de Seguridad es causa de incompatibilidad para
el desempeño de cualquier otra actividad pública o privada, salvo aquellas actividades exceptuadas de la
legislación sobre incompatibilidades”.

SEGUNDO. Proceder a la publicación de las modificaciones expuestas en el Boletín Oficial de la Provincia
y en el Boletín Oficial de Canarias.
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TERCERO. Proceder a publicar en la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento el texto completo de las bases
anexo con la modificación incorporada.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a veinticinco de marzo de dos mil veintidós.

LA JEFA DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

CONVOCATORIA
902 114342

Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 28 de marzo
de 2022, por el que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones municipales en materia de
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, correspondiente al ejercicio 2022.

BDNS (Identif.): 618218.

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/618218).

1. REGULACIÓN. BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGULA LA CONCESIÓN SUBVENCIONES
PARA FOMENTAR Y APOYAR PROGRAMAS EJECUTADOS POR ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
EN EL MARCO LA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES
Y HOMBRES, aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife en sesión
ordinaria de fecha 28 de mayo de 2019 y publicadas en el BOP número 74, 19 de junio de 2019.

2. CRÉDITO PRESUPUESTARIO. Existe crédito consignado en la aplicación 2022-P- 8023-23104-48390
del Presupuesto General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 2022.

3. CUANTÍA TOTAL MÁXIMA DE LA CONVOCATORIA. Asciende a la cantidad de CIENTO CINCUENTA
MIL EUROS (150.000,00 euros).

4. OBJETO, CONDICIONES Y FINALIDAD. La concesión de subvenciones en materia de Igualdad, tienen
por objeto fomentar y apoyar en beneficio de la población del municipio de Santa Cruz de Tenerife, programas
y proyectos promovidos y ejecutados por entidades sin ánimo de lucro en el marco de las áreas de actuación y
objetivos contenidos en la planificación municipal en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Partiendo de la premisa, de que la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, exige un cambio de ciertos
patrones culturales, con el fin de conseguir una nueva comunidad, en la que todas las personas puedan desarrollar,
plena y libremente, sus proyectos vitales y a los efectos previstos en esta Convocatoria 2022, serán objeto de
subvención aquellos proyectos que incidan en el desarrollo de alguno de los programas propuestos en alguna
de las líneas estratégicas que desarrollan la planificación municipal en materia de igualdad:

1. Santa Cruz Ciudad Integradora de la Igualdad, línea estratégica que incluye aspectos relacionados con el
impulso de actuaciones que favorezcan la visibilización de las mujeres, su empoderamiento y autonomía, en el
marco de una ciudad inclusiva con enfoque de género[i]:

Programa 1.1. Cultura y Educación: un enfoque para la igualdad: Programa que tiene por objetivo fomentar
la incorporación de la igualdad en los ámbitos educativos y culturales.
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Programa 1.2. Empoderamiento y participación de las mujeres, Programa que tiene como objetivo favorecer
el empoderamiento y la participación individual y colectiva de las mujeres, como elemento clave para la
igualdad de género.

Programa 1.3. Autonomía de las mujeres; empleo y formación: Programa que tiene por objetivo desarrollar
actuaciones que mejoren la empleabilidad y la formación de las mujeres.

Programa 1.4. Espacio urbano con enfoque de género. Programa que tiene por objetivo generar actuaciones
que permitan lograr una ciudad más igualitaria e inclusiva para las mujeres.

2. Santa Cruz Ciudad Comprometida con los Cuidados: línea estratégica que incide sobre la importancia de
generar y/o reforzar las redes y estrategias del cuidado, favoreciendo el desarrollo de actuaciones que mejoren
las condiciones de vida de las mujeres y lograr una estrategia de cuidado corresponsable.

Programa 2.1. Ampliando las redes: recursos de cuidados. Programa que tiene como objetivo incrementar las
redes y los recursos del cuidado del municipio.

Programa 2.2. Compartiendo cuidados. Programa que tiene como objetivo favorecer el desarrollo de actuaciones
que permitan un reparto equilibrado y corresponsable de los cuidados.

Programa 2.3. Corresponsabilidad: una ciudad para los cuidados: Programa que tiene como objetivo desarrollar
actuaciones que atiendan a un compromiso corresponsable de los cuidados.

3. Santa Cruz Ciudad Libre de Violencias Machistas: línea estratégica que incide sobre aquellas situaciones
sociales que reproducen y perpetúan las múltiples formas de violencia que se ejercen contra las mujeres, como
elemento fundamental para prevenir y erradicarlas.

Programa 3.1. Prevención y erradicación de las violencias machistas. Programa que tiene por objetivo
desarrollar acciones que incidan en la prevención y erradicación de las violencias machistas.

Programa 3.2. Espacios Públicos libres de violencias machistas. Programa que tiene por objetivo definir e
implementar actuaciones que favorezcan espacios públicos libres de manifestaciones de violencias contra las
mujeres.

4. Santa Cruz: Salud y Calidad con enfoque de género. Línea estratégica que incide en el fomento de la igualdad
de género desde múltiples espacios y estrategias:

Programa 4.1. Promoción, sensibilización y formación para la igualdad. Programa que tiene como objetivo
impulsar y promocionar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres a través de la formación y la sensibilización.

Programa 4.2. La educación afectiva sexual: compromiso con la igualdad y diversidad. Programa que tiene
por objetivo favorecer la igualdad entre mujeres y hombres a través de la educación afectiva sexual desde la
perspectiva de género.

Programa 4.3. Bienestar físico y psicológico con enfoque de género. Programa que tiene por objetivo fomentar
actuaciones que promuevan hábitos de vida saludables desde la perspectiva de género.

Las condiciones generales son las que se detallan en las Bases Específicas reguladoras de las Subvenciones,
concretamente en las Bases 2 y 3.

5. CUANTÍAS MAXIMAS A SUBVENCIONAR. El importe máximo de las subvenciones a otorgar por proyecto
asciende a la cantidad de DOCE MIL EUROS (12.000,00 euros).
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6. RÉGIMEN. La concesión de estas subvenciones se efectúa en régimen de concurrencia competitiva.

7. REQUISITOS Y FORMA DE ACREDITACIÓN. Las destinatarias de las subvenciones serán entidades
sin ánimo de lucro que cumplan los requisitos exigidos en la Base 5, que deberán ser acreditados con la
presentación de la documentación establecida en la Base 8.

Los proyectos para los que se solicite subvención -cuya duración no podrá ser inferior a TRES (3) MESES
ni exceder de los DOCE (12), deberán comenzar su ejecución dentro del ejercicio económico 2022, y en ningún
caso, podrá exceder su ejecución del 31 de marzo de 2023- deberán cumplir con los siguientes requisitos (Base
6);

a) Encontrarse encuadrados dentro de alguno de los objetivos de la planificación municipal en materia de igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres, descritos en el apartado 4 de la presente convocatoria.

b) Cumplir todas las condiciones de financiación dispuestas en la Base 3.

c) Tener un nivel de desarrollo, que permite abarcar todos los contenidos previstos en el modelo oficial (Anexo
3).

8. ÓRGANOS COMPETENTES. La instrucción del procedimiento corresponde a la Concejalía delegada en
materia de igualdad, tramitándose la convocatoria de subvenciones por el Servicio de Igualdad, Diversidad Afectiva
Sexual, Educación y Juventud.

Las solicitudes de subvención serán resueltas por acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad de Santa Cruz
de Tenerife.

9. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN. El plazo para la presentación de las solicitudes, será de VEINTE
(20) DÍAS HÁBILES, a contar a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de esta convocatoria, a través del Registro Electrónico General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
(https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/index.php?id=sede-inicio) o en alguno de los restantes registros
electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

10. PLAZO DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN. El plazo máximo para acordar y notificar la resolución
del procedimiento no podrá exceder de SEIS (6) MESES, a contar desde la finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

Transcurrido el plazo máximo señalado en el punto anterior sin que se haya resuelto expresamente, se
entenderá desestimadas por silencio administrativo las correspondientes solicitudes.

11. DOCUMENTACIÓN. Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial (Anexo 1) al que se deberá
acompañar Memoria de la Entidad (Anexo 2) y Memoria del Proyecto (Anexo 3), junto con el resto de la documentación
requerida en la Base 8.

12. RECURSOS. Contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de
Tenerife, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo
órgano que lo dictó o ser impugnado directamente ante el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
No se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. El plazo para la interposición del Recurso de
Reposición será de UN (1) MES, contado a partir del día siguiente al de su notificación o publicación, si el acto
fuera expreso; si no lo fuera, podrá interponerse en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que
se producto el acto presunto.
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13. CRITERIOS DE VALORACIÓN. Las solicitudes serán valoradas de acuerdo con los criterios establecidos
en la Base 11.

14. MEDIOS DE NOTIFICACIÓN O PUBLICACIÓN. A partir de la publicación de la Convocatoria de subvenciones
en el Boletín Oficial de la Provincia, se establece como medio de notificación o publicación el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento, sin perjuicio de que se pueda comunicar las notificaciones o publicaciones a través del portal
web y/o Sede Electrónica del Ayuntamiento u otros cauces de comunicación. (Base 10.3)

15. MODALIDAD DE JUSTIFICACIÓN. El plazo para la presentación de la justificación, que adoptará ordinariamente
la modalidad de cuenta justificativa simplificada (Base 15), será de UN (1) MES desde la terminación del plazo
de ejecución de la actividad subvencionado, la presentación será telemática y ha de contener la siguiente
información:

a) Memoria de actuación justificativa según modelo Anexo 4.

b) Memoria económica, Anexo 5.

c) Relaciones clasificadas de gastos, de acuerdo con los modelos Anexos 6, 7 y 8.

d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como los intereses
derivados de los mismos.

16. DIFUSIÓN IMAGEN INSTITUCIONAL. Inclusión de la imagen institucional del Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife e identificación de la convocatoria correspondiente, incluyendo la leyenda “subvencionado
por” y cumplimiento de las demás especificaciones que en relación a las medidas de difusión se recogen en el
apartado i) de la Base 18.

Subvencionado por: [imagen escudo Ayto Santa Cruz de Tenerife]

Convocatoria Igualdad 2022

17. INFORMACIÓN. Para obtener información sobre la presente convocatoria, podrán dirigirse al Portal Web
www.santacruzdetenerife.es, al Servicio de Igualdad, Diversidad Afectivo Sexual, Educación y Juventud, a través
del teléfono 922.606.631, o mediante correo electrónico a: igualdad@santacruzdetenerife.es

Santa Cruz de Tenerife, a treinta de marzo de dos mil veintidós.

LA JEFA DEL SERVICIO DE IGUALDAD, DIVERSIDAD AFECTIVO SEXUAL, EDUCACIÓN Y
JUVENTUD, Paulova Hernández Ibáñez.

ADEJE

ANUNCIO
903 114077

PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2022.

Habiendo transcurrido el plazo de exposición al público de la aprobación inicial del PRESUPUESTO
GENERAL PARA EL EJERCICIO 2022 aprobada en sesión plenaria ordinaria celebrada el día 25 de febrero
de 2022, y no habiéndose presentado reclamaciones, se considera el mismo aprobado definitivamente de
conformidad con lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20.1 del Real
Decreto 500/1990, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
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Ascendiendo el presupuesto consolidado de ingresos para el ejercicio a la cantidad NOVENTA Y CUATRO
MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
(94.911.311,30 EUROS), y el presupuesto consolidado de gastos a la cantidad de NOVENTA Y CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TREINTA EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (94.491.030,26
EUROS).

Queda también aprobada definitivamente el Catálogo de puestos de Trabajo y la Plantilla de Personal
Funcionario, Personal Laboral Fijo e Indefinidos y Personal Eventual al servicio de este Ayuntamiento para el
ejercicio 2022.

Igualmente queda aprobado definitivamente la actualización del valor económico del punto para la determinación
del complemento de Destino y Complemento Específico para el ejercicio 2022, cuyo importe asciende a la cantidad
de VEINTIDÓS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (22,52 EUROS), lo que supone un incremento
del 2% sobre el valor del mismo a 31/12/2021.

Así mismo, queda aprobada definitivamente la Masa Salarial del Personal Laboral al servicio de esta
Corporación para el ejercicio 2022, cuyo importe asciende a la cantidad de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
TREINTA Y TRES MIL SETENTA EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (9.833.070,12 EUROS).

Y se retrotraen las retribuciones de personal con efectos al 1 de enero del 2022, para el personal que ha venido
desempeñando las funciones con puesto similares a los que se definen en el Catálogo de Puestos de Trabajo y
en la Plantilla, con independencia de cuál sea el tipo de relación laboral.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente, aunque ello no suspenderá
por sí solo su aplicación, Recurso Contencioso Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en la forma y plazo que establecen las normas reguladoras de
dicha Jurisdicción.

Así mismo, de conformidad con el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se procede
conjuntamente a la publicación íntegra de las plantillas y catálogos de puestos de trabajo del personal al servicio
de esta entidad, los cuales se señalan como anexos I y II. Igualmente, de conformidad con el artículo 133.1 de
la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, proceder a la publicación íntegra de las Bases de
Ejecución del presupuesto, el cual se señala como anexo III.

En la Histórica Villa de Adeje, a veintiocho de marzo de dos mil veintidós.

EL CONCEJAL DEL ÁREA, Epifanio Jesús Díaz Hernández.

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2022

ÍNDICE
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Base 1ª. Régimen jurídico.

Base 2ª. Interpretación y desarrollo.
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Base 4ª. Ámbito funcional.

Base 5ª. Del presupuesto general.
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Base 6ª. Estructura presupuestaria.
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Base 8ª. Información sobre ejecución presupuestaria.

TÍTULO II. VINCULACIÓN Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

CAPÍTULO I. Vinculación jurídica de créditos.

Base 9ª. Niveles de vinculación jurídica de créditos.

CAPÍTULO II. Modificaciones presupuestarias.

Base 10ª. De las modificaciones de créditos.

Base 11ª. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

Base 12ª. Créditos ampliables.

Base 13ª. Transferencias de créditos.
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Base 26ª. De los gastos que no requieren intervención previa.

Base 27ª. Gastos de personal.

Base 28ª. Remuneraciones del personal.
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Base 29ª. Retribuciones de los miembros de la Corporación.

Base 30ª. Prestación de servicios extraordinarios.

Base 31ª. Indemnizaciones por razón del servicio.

Base 32ª. De la concesión y pago de subvenciones.

Base 33ª. De las obras y otros gastos de inversión.

Base 34ª. De la ejecución de obras por la Administración.

Base 35ª. Devolución de fianzas.

Base 36ª. Reconocimiento extrajudicial de créditos.

Base 37ª. Gastos plurianuales.

Base 38ª. Contrataciones condicionadas a la aprobación de modificaciones de crédito.

CAPÍTULO III. Pagos a justificar y anticipos de caja fija.

Base 39ª. De los pagos a justificar.

Base 40ª. Anticipos de caja fija.

Base 41ª. Anticipos reintegrables.

Base 42ª. Control y fiscalización.

TÍTULO IV. DE LA GESTIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

CAPÍTULO I. Normas generales.

Base 43ª. Guía de fiscalización limitada previa de requisitos básicos.

Base 44ª. Normas generales de organización de la gestión del presupuesto de ingresos.

Base 45ª. Compromisos de ingresos.

Base 46ª. Reconocimiento de derechos.

Base 47ª. Contabilización de los cobros.

CAPÍTULO II. De la Tesorería Municipal.

Base 48ª. Definición, régimen jurídico y funciones del Órgano de Tesorería.

Base 49ª. Plan de disposición de fondos de la Tesorería.

Base 50ª. Cierre y Liquidación del ejercicio presupuestario. Derechos de dudoso cobro.

CAPÍTULO III. De la recaudación y rentas patrimoniales.
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Base 52ª. Competencias de la jefatura del servicio.

Base 53ª. Procedimiento de gestión directa.

Base 54ª. Certificaciones de descubierto.

TÍTULO V. CONTROL FINANCIERO.

Base 55ª. Control financiero de organismos, entidades y empresas públicas municipales.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.

DISPOSICIÓN FINAL.

ANEXO I. DESARROLLO DE LAS BASES Nº 21 Y 32.

ANEXO II. DESARROLLO DE LA BASE Nº 29.

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

BASE 1ª. RÉGIMEN JURÍDICO.

1º. De conformidad con lo preceptuado en el artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (en adelante RDLeg. 2/2004), y en
el artículo 9 del Real Decreto 500/ 1990 de 20 de Abril, el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Adeje, se establecen
las Bases de Ejecución de los Presupuestos Generales de la Corporación para el ejercicio 2019 a fin de adaptar
las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la Entidad, y de dictar,
en desarrollo de la misma, las normas más convenientes para la mejor gestión de los gastos y materialización
de los recursos previstos en el Presupuesto.

2º. La elaboración, gestión, ejecución y liquidación del Presupuesto General de este Ayuntamiento, así como
el ejercicio de control interno se regirá, entre otras, por la siguiente normativa legal y reglamentaria vigente,
aplicable a los Entes Locales:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).

- Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL) aprobado por RDL 2/2004, de 5
de marzo.

- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

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

- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

- Ley 9/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen gobierno.

- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de
facturación en el Sector Público.

- Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018.
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- Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios Canarios.

- Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la Estabilidad presupuestaria y de fomento
de la competitividad.

- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley
18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.

- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se establece la estructura de los Presupuestos de los
entes locales.

- Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre,
por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de
contabilidad local.

- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y por su Reglamento, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio.

- Ley 9/2.017, de Contratos del Sector Público.

- Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos generales del Estado para el ejercicio 2021

- Normas de Auditoria del Sector Público.

- Las presentes Bases de Ejecución.

- Legislación específica en materia de actos y contratos que tengan repercusión económica.

- Normativa, instrucciones y circulares dictadas por organismos de la Administración General del Estado y
por este Ayuntamiento y por esta Intervención que resulten de aplicación.

En la ejecución se tendrán en cuenta los criterios interpretativos que pudieran resultar de aplicación por parte
de la Intervención General del Estado, así como las recomendaciones o criterios de fiscalización utilizados por
la Audiencia de Cuentas de Canarias.

BASE 2ª. INTERPRETACIÓN Y DESARROLLO.

Serán competencia del Pleno del Iltre. Ayuntamiento de la Histórica Villa de Adeje, previo los informes oportunos,
realizar las modificaciones que resulten pertinentes introducir en estas Bases durante la vigencia del Presupuesto,
de conformidad con las disposiciones legales vigentes y particularmente en lo relativo al cumplimiento de la
estabilidad presupuestaria.

Para el desarrollo de estas Bases, queda facultada la Alcaldía, y, en su caso, conforme a las facultades
delegadas, el Concejal Delegado de Hacienda, quien previo los informes oportunos, dictará las normas
complementarias que no se opongan a las mismas.

Para la simplificación de trámites, resolución de dudas, e interpretación de las presentes Bases, la Intervención
General de esta Corporación dictará las instrucciones complementarias que fueren necesarias.
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BASE 3ª. ÁMBITO TEMPORAL.

La aprobación, ejecución y liquidación del Presupuesto habrá de sujetarse a lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales; en el Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril; y en estas Bases de Ejecución, que tendrán la misma vigencia que el
Presupuesto.

Si dicho Presupuesto hubiera de prorrogarse, estas Bases regirán, asimismo, en el período de prórroga.

BASE 4ª. ÁMBITO FUNCIONAL.

Las presentes Bases se aplicarán, con carácter general, a la ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de
Adeje. Asimismo, las Entidades públicas instrumentales que constituya el Ayuntamiento de Adeje, se adaptarán
en lo posible a las mismas, sin perjuicio de las especialidades o particularidades que tales Entidades públicas
puedan introducir, en atención a las peculiaridades de su organización y funcionamiento.

En cualquier caso, las presentes Bases tendrán carácter supletorio en aquellos asuntos que no sean regulados
por las mencionadas Entidades públicas instrumentales.

BASE 5ª. DEL PRESUPUESTO GENERAL.

El Presupuesto consolidado del Ayuntamiento para el ejercicio 2022, incluye además del de la propia
Corporación, el de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ADEJE SA, el de HACIENDA LOCAL
DE ADEJE SA, y el de la EMPRESA PÚBLICA DE INSERCIÓN MUNICIPAL DAVÍA SA, según el siguiente
desglose:

Presupuesto consolidado de ingresos

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE LA HISTÓRICA VILLA DE ADEJE: 94.485.477,52 Euros

PRESUPUESTO EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ADEJE SA: 8.277.538,17 Euros

PRESUPUESTO HACIENDA LOCAL DE ADEJE SA: 1.900.380,96 Euros

PRESUPUESTO EMPRESA PÚBLICA DE INSERCIÓN MUNICIPAL DAVÍA SA: 2.457.150,66 Euros

Transferencias Internas de Crédito - 12.209.236,01 Euros

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS: 94.911.311,30 Euros

Presupuesto consolidado de gastos

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE LA HISTÓRICA VILLA DE ADEJE: 94.485.477,52 Euros

PRESUPUESTO EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ADEJE SA: 8.149.266,53 Euros

PRESUPUESTO HACIENDA LOCAL DE ADEJE SA: 1.640.536,28 Euros

PRESUPUESTO EMPRESA PÚBLICA DE INSERCIÓN MUNICIPAL DAVÍA SA: 2.424.985,94 Euros

Transferencias Internas de Crédito - 12.209.236,01 Euros

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS: 94.491.030,26 Euros

En definitiva, las cantidades anteriores contienen la expresión cifrada y sistemática de las obligaciones que,
como máximo, pueden reconocerse y de los derechos que se prevean liquidar durante el ejercicio.
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BASE 6ª. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

La estructura del Presupuesto General es la establecida
por la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda
3565/2008, de 3 de diciembre; modificada por la
Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

Los créditos consignados en el Estado de Gastos
se han clasificado por los siguientes criterios:

a) Programas de gasto. Distinguiéndose: Área de
Gasto, Política de Gasto y Grupo de Programa,
Programa y Subprogramas.

b) Económico. Distinguiéndose: Capítulo, Artículo,
Concepto y Subconcepto.

La Aplicación Presupuestaria definida por la
conjunción de las clasificaciones Programas de Gastos
y económica, constituye la unidad sobre la que se
efectuará el registro contable de los créditos y sus
modificaciones, así como las operaciones de ejecución
del gasto.

BASE 7ª. ESTRUCTURA DE LOS PROYECTOS
DE GASTO.

Tendrán la consideración de proyectos de gasto:

1. Los proyectos de inversión incluidos en el Anexo
de inversiones que acompañan al Presupuesto General
u otros que se abran dentro del ejercicio.

2. Los gastos con financiación afectada.

3. Cualesquiera otras unidades de gasto presupuestario
sobre las que sea necesario efectuar un seguimiento
y control individualizado.

Los proyectos de gasto se identificarán con un
código único que ha de ser invariable para toda la vida
de la actuación. Éste deberá contener:

- Número de Proyecto y denominación del mismo.

- Ejercicio de inicio del proyecto y anualidades a
las que vaya a extender su ejecución.

- Para cada una de las anualidades, la aplicación o
aplicaciones presupuestarias a través de las que se vaya
a realizar.

- Cuantía total del gasto estimado inicialmente.

Cualquier modificación, supresión o alta de los
proyectos de gasto deberá ser solicitada por los
responsables del proyecto al Servicio de Gestión
Presupuestaria antes de proceder a su aprobación por
el órgano responsable de su ejecución.

Los ingresos afectados a un proyecto de gastos
deberán permitir la identificación con el código de
proyecto de tales gastos permitiendo identificar cada
uno de los agentes financiadores del mismo.

Para la estructura, seguimiento y control contable
de los proyectos de gasto se atenderá a lo dispuesto
en la Regla 21 y siguientes de la Orden HAP/1781/2013,
de 20 de septiembre por la que se aprueba la instrucción
del modelo normal de contabilidad local.

BASE 8ª. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA.

En cumplimiento de la legislación estatal de control
financiero y presupuestario de las entidades locales,
con carácter trimestral se remite, por medio de la
oficina virtual de coordinación financiera con las
entidades locales, información relativa a la morosidad,
periodo medio de pago a proveedores y obligaciones
trimestrales, presupuestos iniciales, líneas fundamentales
del presupuesto, marcos presupuestarios y liquidación
del presupuesto.

TÍTULO II. VINCULACIÓN Y MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS.

CAPÍTULO I. VINCULACIÓN JURÍDICA DE
CRÉDITOS.

BASE 9ª. NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA
DE CRÉDITOS.

Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente
a la finalidad específica para la cual hayan sido
autorizados en el Presupuesto o en sus modificaciones
debidamente aprobadas.

No podrán adquirirse compromisos de gastos en cuantía
superior al importe de los créditos autorizados en el
estado de gastos, los cuales tienen carácter limitativo
dentro de los niveles de vinculación jurídica que se
establecen seguidamente, siendo nulos de pleno
derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos
que no cumplan esta norma:

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 39, viernes 1 de abril de 2022 4643



Capítulo I. Gastos de Personal:

a) Respecto a la clasificación por programas, Área
de Gasto.

b) Respecto a la clasificación económica, el capítulo,
con las excepciones siguientes, en que la vinculación
se establece a nivel de artículo:

- Retribuciones de los Órganos de Gobierno y
personal directivo (Art. 10).

- Retribuciones del Personal Eventual (Art.11).

- Incentivos al rendimiento (Art. 15).

Capítulo II. Gastos en bienes corrientes y servicios:

a) Respecto a la clasificación por programas, Grupos
de Programas. Con las excepciones siguientes, en
que la vinculación jurídica se establece a nivel de Política
de Gasto:

- (1621). Recogida de Residuos. Política de Gasto
(16)

- (1623). Tratamiento de Residuos. Política de
Gasto (16).

- (163). Limpieza viaria. Política de Gasto (16)

b) Respecto a la clasificación económica, el artículo.

Capítulo III. Gastos Financieros:

a) Respecto a la clasificación por programas, área
de gastos.

b) Respecto a la clasificación económica, el capítulo.

Capítulo IV. Transferencias corrientes:

a) Respecto a la clasificación por programas, Grupos
de Programas.

b) Respecto a la clasificación económica, el artículo.

Capítulo VI. Inversiones reales:

a) Respecto a la clasificación por programas, grupos
de programas.

b) Respecto a la clasificación económica, el artículo.

Capítulo VII. Transferencias de capital:

a) Respecto a la clasificación por programas, grupos
de programas.

b) Respecto a la clasificación económica, el artículo.

Capítulo VIII. Activos financieros:

a) Respecto a la clasificación por programas, grupos
de programas.

b) respecto de la clasificación económica, el artículo.

Capítulo IX. Pasivos financieros:

a) Respecto a la clasificación por programas, grupos
de programas.

b) respecto de la clasificación económica, el capítulo.

En los créditos declarados ampliables según lo
dispuesto en la Base número 12, la vinculación jurídica
se establece a nivel de aplicación presupuestaria.

El control contable de los gastos se efectuará a
nivel de aplicación presupuestaria.

La fiscalización del gasto tendrá lugar con referencia
al límite de crédito definido por el nivel de vinculación.

Los gastos que excedan de la aplicación presupuestaria,
sin superar el límite establecido por el nivel de
vinculación jurídica, tendrán el carácter de meros
ajustes contables.

No obstante, si la gestión de los gastos consignados
en aplicaciones presupuestarias integradas en un
mismo nivel de vinculación jurídica estuviera
expresamente atribuida a distintos Concejales o
Delegados de Servicios, el Interventor a petición de
éstos informará de la aplicación de los gastos que superen
la consignación de la aplicación presupuestaria.
Asimismo, si la citada gestión presupuestaria necesitara
de la existencia de una aplicación presupuestaria no
prevista inicialmente en la estructura del presupuesto
de gastos de la Corporación, ésta podrá ser creada de
manera automática, previo los informes que así lo
justifiquen y siempre que el nivel de vinculación de
créditos lo permita.
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CAPÍTULO II. MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS.

BASE 10ª. DE LAS MODIFICACIONES DE
CRÉDITOS.

1º. Cuando haya de realizarse un gasto que exceda
del nivel de vinculación jurídica y no exista crédito
presupuestario suficiente, habrá de tramitarse un
expediente de modificación de créditos con sujeción
a las particularidades reguladas en el presente Capítulo.

2º. Toda modificación de créditos exigirá propuesta
razonada de la variación interesada valorándose las
causas determinantes de su necesidad y oportunidad
en relación con los objetivos generales del Presupuesto,
y el expediente se tramitará conforme señalan los
artículos 37 y 38 del Real Decreto 500/1990, teniendo
en cuenta el nivel competencial establecido por la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local.

3º. Todo expediente de modificación de créditos deberá
ser informado por la Intervención antes de su aprobación.

4º. Las modificaciones de créditos que requieran
aprobación por el Pleno no serán ejecutivas hasta
tanto no se hayan cumplido los trámites de exposición
pública y publicidad regulados en el artículo 169 del
RDLeg. 2/2004.

5º. Las modificaciones de créditos aprobadas por
órganos distintos al Pleno serán ejecutivas desde que
se dicte la resolución o se aporte el acuerdo de su
aprobación.

BASE 11ª. CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.

1º. Si en el transcurso del ejercicio ha de realizarse
algún gasto específico y determinado que no pueda
demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que
no exista crédito en el Presupuesto se podrá aprobar
la modificación presupuestaria a través de un Crédito
Extraordinario.

En el caso que el crédito presupuestario se hubiera
previsto, pero resultara insuficiente y no ampliable,
se podrá acordar un Suplemento de Crédito.

2º. Los Créditos Extraordinarios y los Suplementos
de Crédito se financiarán con uno o varios de los
recursos siguientes:

- Remanente líquido de Tesorería.

- Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los
totales previstos en algún concepto del presupuesto
siempre que el mismo tenga carácter finalista o cuando
el exceso de ingresos corresponda al conjunto del
presupuesto corriente.

- Anulaciones o bajas de créditos de otras partidas
del Presupuesto no comprometidas, cuyas dotaciones
se estimen reducibles sin perturbación del respectivo
servicio.

3º. Los gastos de inversión también podrán financiarse
con recursos procedentes de operaciones de crédito.

4º. Excepcionalmente, los gastos corrientes aplicables
a los capítulos 1, 2, 3 y 4 podrán financiarse mediante
operaciones de crédito siendo preciso, en tal supuesto,
el cumplimiento de todas las condiciones señaladas
en el número 5 del artículo 177 del RDLeg. 2/2004.

5º. Si hubiera de realizarse un gasto para el que no
exista crédito y cuya financiación deba proceder de
recursos tributarios afectados, podrá tramitarse un
expediente de crédito Extraordinario financiado
mediante operación de crédito con la que anticipar,
si fuese necesario, el importe a recaudar por los
tributos afectados.

BASE 12ª. CRÉDITOS AMPLIABLES. 

1º. Se considerarán ampliables los créditos de las
aplicaciones presupuestarias que correspondan a
gastos con recursos expresamente afectados.

2º. La ampliación de créditos exigirá la tramitación
de expediente incoado por la unidad administrativa
responsable de la ejecución del gasto en el que se acredite
en el reconocimiento de mayores derechos sobre los
previstos en el Presupuesto de Ingresos.

3º. La aprobación de los expedientes de ampliación
de créditos corresponde al Concejal Delegado del
Area de Hacienda.

BASE 13ª. TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS.

1º. Cuando haya de realizarse algún gasto aplicable
a una o varias aplicaciones presupuestarias cuyo
crédito sea insuficiente y resulte posible minorar el
crédito de otras aplicaciones presupuestarias
correspondientes a diferentes niveles de vinculación
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jurídica, sin alterar la cuantía total del Estado de
Gastos, se tramitará un expediente de transferencias
de créditos, pudiendo con la aprobación de la
correspondiente modificación crear la aplicación/es
necesaria/s para la ejecución del gasto pretendido.

2º. Los expedientes serán incoados por orden del
Concejal de Hacienda, debiendo constar la conformidad
de los Concejales responsables de las Áreas implicadas
en el expediente de la Modificación de Créditos
propuesta.

El Concejal de Hacienda ordenará la retención
cautelar de Crédito en las aplicaciones que se prevé
minorar.

3º. La aprobación de los expedientes de transferencia
de créditos cuando afecten a aplicaciones presupuestarias
de distintas áreas de gasto, salvo que las transferencias
se refieran exclusivamente a gastos de personal,
corresponde al Pleno del Ayuntamiento.

4º. La aprobación de los expedientes de transferencia
de créditos dentro del mismo Área de Gasto, entre
aplicaciones presupuestarias del Capítulo I, o entre
aplicaciones de otros capítulos del presupuesto que
se utilicen para financiar gastos de personal, es
competencia del Concejal de Hacienda.

5º. Con referencia a la efectividad de los expedientes
de transferencias de créditos aprobados por el Pleno,
se estará a lo dispuesto en el artículo 42, en relación
con el 20 y 22 del Real Decreto 500/1990.

Los expedientes de transferencias de créditos
aprobados por el Concejal de Hacienda son
inmediatamente ejecutivos.

Las transferencias de créditos de cualquier clase estarán
sujetas a las siguientes limitaciones:

a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los
extraordinarios concedidos en el ejercicio.

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

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

d) No se permitirán transferencias de créditos desde
las operaciones de capital (disminución de los capítulos
VI, VII y VIII) a operaciones corrientes (aumento de
gastos en capítulos I, II, III y IV), salvo que las
operaciones de capital estén financiadas con ingresos
corrientes. Por el contrario, se admiten las transferencias
de créditos desde operaciones corrientes (disminución
de gastos en capítulos I, II, III y IV) a operaciones
de capital (incrementos de gastos en los capítulos
VI, VII, VIII).

Dichas limitaciones no afectarán a las transferencias
de crédito que se refieran a los programas de imprevistos
y funciones no clasificadas ni serán de aplicación
cuando se trate de créditos modificados como
consecuencia de reorganizaciones administrativas
aprobadas por el Pleno y/o de adaptaciones técnicas
necesarias para obtener una adecuada información
contable de los gastos.

BASE 14ª. GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR
INGRESOS.

1º. Podrán generar créditos en el Estado de Gastos,
los ingresos de naturaleza no tributaria derivados de
las siguientes operaciones:

a) Aprobaciones o compromisos firmes de aportación
de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente
con el Ayuntamiento, gastos que por su naturaleza están
comprendidos en los fines u objetivos de la competencia
local. Para generar el crédito será preciso que el
ingreso se haya producido previamente o que, en su
defecto, obre en el expediente acuerdo formal de
conceder la aportación.

b) Enajenaciones de bienes municipales, siendo
preciso que se haya procedido al reconocimiento del
derecho.

c) Prestaciones de servicios por los cuales se hayan
liquidado precios públicos en cuantía superior a los
ingresos presupuestados por los mismos. En este
caso, el pago de las obligaciones reconocidas con cargo
a la generación de créditos queda condicionado a la
efectiva recaudación de los derechos liquidados.

d) Reintegros de pagos indebidos con cargo al
Presupuesto corriente, en la cuantía en que el cobro
del reintegro repone crédito en la partida correspondiente.

2º. Cuando se haya reconocido el compromiso
firme de efectuar una aportación a favor del Ayuntamiento
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o se hayan recaudado los derechos conforme se ha
descrito en el punto 1 anterior en cuantía superior a
la prevista en el Presupuesto se evaluará si los créditos
disponibles en las correspondientes partidas del Estado
de Gastos son suficientes para financiar el gasto que
se prevé realizar en el desarrollo de las actividades
generadoras del ingreso.

Si dichos créditos se estimaran suficientes, no
procederá tramitar el expediente de generación de créditos.
En caso contrario, se incoará el expediente por la
unidad administrativa gestora de la Obra o Servicio
correspondiente en el que se justificará la efectividad
de los cobros o la firmeza del compromiso, así como
la partida o partidas que deben ser incrementadas.

3º. En dicho expediente será necesario prever las
consecuencias económicas de que el compromiso de
aportación no llegará a materializarse precisando la
financiación alternativa que, en su caso, sería preciso
aplicar.

4º. Los expedientes de generación de créditos
propuestos, mediante memoria explicativa, por el
Concejal responsable del Área a la que afecte el gasto
y conformado por el Área de Hacienda, será aprobado
por el Concejal de Hacienda.

BASE 15ª. INCORPORACIÓN DE REMANENTES
DE CRÉDITOS.

1º. La Intervención elaborará, en su caso, durante
el mes de enero y con relación al ejercicio anterior,
un estado comprensivo de:

a) Los créditos disponibles a día 31 de diciembre
del ejercicio anterior correspondientes a partidas
afectadas por créditos extraordinarios y suplementos
de crédito, así como por transferencias de crédito
que hayan sido concedidas o autorizadas, respectivamente,
durante el último trimestre del ejercicio.

b) Los créditos disponibles en igual fecha que
amparen compromisos de gastos debidamente adquiridos
en ejercicios anteriores.

c) Los créditos disponibles por operaciones de
capital (Capítulos 6, 7, 8 y 9) que cuenten con la adecuada
financiación.

d) Los créditos autorizados en función de la efectiva
recaudación de derechos afectados.

2º. Dicho estado se someterá a informes de los
responsables de las áreas gestoras de partidas incluidas
en la relación al objeto de que, en un plazo no superior
a diez días, formulen propuesta razonada de incorporación
de remanentes, que deberá de acompañarse de proyectos
o documentos acreditativos de la certeza de la ejecución
de la actuación correspondiente a lo largo del ejercicio,
habida cuenta que según lo dispuesto en el artículo
182.2 del RDLeg. 2/2004, los créditos incorporados
podrán ser aplicados tan solo dentro del ejercicio
presupuestario en el que se acuerde la incorporación,
y en el supuesto del apartado a) del número anterior,
para los mismos gastos que motivaron, en cada caso,
su concesión y autorización.

3º. Los créditos que amparen proyectos financiados
con ingresos afectados deberán incorporarse
obligatoriamente, salvo que se desista total o parcialmente
de iniciar o continuar la ejecución del gasto. En este
supuesto, si se constata la efectiva materialización del
ingreso afectado, habrá de ponerse a disposición de
la Entidad o persona con la que se estableció el
compromiso, la totalidad del ingreso o la parte del mismo
no aplicada al proyecto afectado.

4º. Si existieran recursos suficientes para financiar
en su totalidad la incorporación de remanentes, previo
cumplimiento de lo establecido en el punto 2 anterior,
la Intervención completará el expediente que será
elevado al Concejal de Hacienda para su conformidad.

5º. Si los recursos financieros no alcanzaren a cubrir
totalmente el gasto derivado de la incorporación de
remanentes, el Concejal de Hacienda, previo informe
de Intervención, establecerá la prioridad de las
actuaciones a cuyo fin se tendrá en cuenta la necesidad
de atender en primer lugar el cumplimiento de
obligaciones derivadas de compromisos de gastos
aprobados en el año anterior.

6º. La incorporación de remanentes que pueda
financiarse con ingresos procedentes del Presupuesto
del ejercicio anterior será aprobada por el Alcalde junto
con la Liquidación del Presupuesto.

7º. La incorporación de remanentes podrá aprobarse
por el Alcalde antes de la liquidación del Presupuesto
en los casos siguientes:

a) Cuando los remanentes de créditos se financien
con ingresos específicos.
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b) Cuando se deriven de contratos adjudicados en
el ejercicio anterior o correspondan a gastos urgentes,
previo informe del Interventor en el que se acredite
que la incorporación no producirá déficit.

8º. La incorporación de remanentes también podrá
financiarse con el Remanente Líquido de Tesorería
o con mayores ingresos recaudados sobre los previstos
en el Presupuesto corriente. En estos casos su aprobación
corresponderá al Pleno previo informe de la Intervención.

BASE 16ª. BAJAS POR ANULACIÓN.

1º. Cuando el Alcalde considere que el saldo de un
crédito es reducido sin perturbación del servicio
podrán ordenar la incoación del expediente de baja
por anulación y la correspondiente retención de
crédito.

2º. En particular se recurrirá, salvo que se demuestre
su imposibilidad, a dicha modificación de crédito si
de la liquidación del ejercicio anterior hubiere resultado
remanente de tesorería negativo.

3º. La aprobación del expediente de Baja por
anulación corresponde al Pleno.

TÍTULO III. DE LA GESTIÓN DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS.

CAPÍTULO I: NORMAS GENERALES.

BASE 17ª. ANUALIDAD PRESUPUESTARIA.

1º. Con cargo a los créditos del estado de gastos del
Presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones
derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás
prestaciones o gastos en general que se realicen en
el año natural del propio ejercicio presupuestario.

2º. Excepcionalmente, se aplicarán a los créditos del
Presupuesto Vigente, en el momento de su
reconocimiento, las obligaciones siguientes:

a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a
favor del personal.

b) Las procedentes de ejercicios anteriores, como
consecuencia de la realización de un gasto que, por
circunstancias excepcionales o de reconocida urgencia,
no fue aprobado con anterioridad al momento de su
materialización.

BASE 18ª. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS.

1º. La gestión de los gastos del Presupuesto Municipal
se realizará, con carácter general, en las siguientes fases
(Arts. 184 RDLeg. 2/2004 y 52 RD 500/90):

a) AUTORIZACIÓN DEL GASTO. Es el acto
mediante el que se acuerda un gasto determinado, por
cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la
totalidad o parte de un crédito presupuestario (A).

b) DISPOSICIÓN o compromiso del gasto. Es el
acto con relevancia jurídica respecto a terceros y que
vincula a este Ayuntamiento a la realización de un gasto
concreto y determinado en su cuantía como en la
condición de ejecución (D).

c) RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN de la
obligación. Es el acto mediante el que se declara la
existencia de un crédito exigible contra el Ayuntamiento
derivado de un gasto autorizado y comprometido
(O).

d) ORDENACIÓN DEL PAGO. Es el acto mediante
el cual el Ordenador de Pagos, en base a una obligación
reconocida y liquidada, expide la correspondiente
orden de pago contra la Tesorería (P).

2º. Los documentos contables, simples o mixtos, para
la gestión del presupuesto de gastos podrán iniciarse
en las áreas gestoras o en la propia Intervención. En
ambos casos, no tendrán, sin embargo, efectos contables
hasta tanto no haya recaído en los mismos la “Toma
de Razón” del Interventor.

3º. El contenido, proceso administrativo y órganos
competentes para la aprobación de las mismas, se regula
en las bases siguientes.

BASE 19ª. LA DISPONIBILIDAD DE CRÉDITOS.

1º. En principio, todos los créditos para gastos se
encontrarán en la situación de créditos disponibles durante
toda la vigencia del presupuesto. Los créditos de
gastos que en el último día del ejercicio presupuestario
no estén afectadas al cumplimiento de obligaciones
ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho,
según lo dispuesto en el art. 175 del RDLeg. 2/2004.

2º. Durante el ejercicio, cuando el Concejal responsable
de un área considere conveniente declarar la no
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disponibilidad total o parcial del crédito consignado
en una aplicación presupuestaria de cuya ejecución
sea responsable, podrá solicitarlo mediante propuesta
razonada que deberá ser conformada por el Concejal
de Hacienda.

La declaración de no disponibilidad de créditos, así
como su reposición a disponibles corresponde en
todo caso al Pleno.

3º. Con cargo al saldo de créditos declarados no
disponibles no podrán autorizarse gastos ni transferencias
y su importe no podrá ser incorporado en el presupuesto
del ejercicio siguiente.

4º. Los gastos de cualquier clase que hayan de
financiarse total o parcialmente mediante subvenciones,
aportaciones de particulares u otras instituciones, o
con el producto de operaciones de crédito quedarán
en situación de CRÉDITOS NO DISPONIBLES
hasta que se formalice el compromiso en firme de la
subvención o aportación o se concierte la operación
de crédito.

BASE 20ª. DE LA RETENCIÓN DE CRÉDITO. 

1º. Cuando la cuantía del gasto, o la complejidad
o tramitación del expediente de autorización y
disposición del mismo lo aconsejen, el Concejal
responsable del Área gestora podrá solicitar la retención
de crédito en una aplicación presupuestaria. La
retención podrá asimismo solicitarse para autorizar
una transferencia de crédito.

2º. Recibida en Intervención la solicitud de retención,
se verificará la existencia de saldo suficiente al nivel
en que esté establecida la vinculación jurídica del crédito,
el Concejal de Hacienda podrá autorizar la reserva
correspondiente, que se formalizara mediante la
expedición de un documento RC.

BASE 21ª. AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE
GASTOS.

1º. La autorización es el acto mediante el cual se
acuerda la realización de un gasto determinado por
una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin
la totalidad o parte de un crédito presupuestario. La
autorización constituye el inicio del procedimiento de
ejecución del gasto, aunque no implica relaciones
con terceros (Art. 54 R.D. 500/90). Esta operación
genera el documento contable “A”.

2º. La Disposición o compromiso, que generará un
documento contable “D”, es el acto mediante el cual
se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites
legalmente establecidos, la realización de gastos,
previamente autorizados, por un importe exactamente
determinado. La disposición o compromiso es un
acto con relevancia jurídica para con terceros, vinculando
a la Entidad local a la realización de un gasto concreto
y determinado tanto en su cuantía como en las
condiciones de ejecución.

3º. Dentro del importe de los créditos autorizados
en el Presupuesto y de conformidad con lo establecido
en el artículo 185 del RDLeg. 2/2004, la autorización
y disposición de gastos corresponde:

2.1. AL ALCALDE. 

a) La autorización y disposición de todos los gastos
ordinarios comprendidos en las consignaciones de los
Capítulos I, II, III, IV, VI, VII, VIII y IX del Estado
de Gastos del Presupuesto General, derivados de la
contratación de obras, servicios y suministros siempre
que sus cuantías no excedan del 10% de los recursos
ordinarios del presupuesto, ni en cualquier caso, los
6.010.121,04 euros, incluidas las de carácter plurianual
cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre
que el importe acumulado de todas sus anualidades
no supere ni el porcentaje indicado, referido a los a
los recursos ordinarios del presupuesto del primer
ejercicio, ni a la cuantía señalada.

b) La adopción de las medidas necesarias y adecuadas,
en caso de catástrofe o infortunio público o grave riesgo
de los mismos, dando cuenta inmediata al Pleno.

c) El ejercicio de otras competencias que expresamente
le atribuyen las Leyes, y aquellas que la legislación
del Estado o de las Comunidades Autónomas asignen
a las Corporaciones Municipales y no estén atribuidas
a otros órganos corporativos.

2.2. AL PLENO. 

a) La autorización y disposición de todos los gastos
que sobrepasen los límites señalados en el apartado
a) anterior.

b) El reconocimiento de obligaciones derivadas de
la aprobación de los expedientes de reconocimiento
extrajudicial de créditos.
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2.3. A LA JUNTA DE GOBIERNO Y A
CONCEJALES DELEGADOS. 

a) El Alcalde tiene delegado mediante el Decreto
de Alcaldía nº 350/2019, de 27 de junio, en la Junta
de Gobierno y Concejales Delegados la autorización
y disposición de aquellos gastos que están dentro del
campo de su competencia.

b) Por delegación del Pleno, puede asimismo ser
atribuida a la Junta de Gobierno la autorización de
aquellos gastos sin límites o en los límites de la
delegación en cuanto a su cuantía, derivado de la
contratación de obras, servicios y suministros.

Podrán acumularse las siguientes fases de aprobación
del gasto: AUTORIZACIÓN/DISPOSICIÓN:

Los gastos que responden a compromisos legalmente
adquiridos por la Corporación originarán la tramitación
del documento contable “AD”, por el importe del
gasto imputable al ejercicio.

Pertenecen a este grupo de gastos, entre otros, los
siguientes:

- Arrendamientos.

- Contratos menores por importe superiores a
3.000,00 euros.

- Contratos menores en el caso de que se prevea tramitar
más de una factura.

- Contrataciones realizadas por el procedimiento
negociado sin publicidad.

- Intereses y cuotas de amortización de préstamos
concertados.

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

- Contratos de tracto sucesivo con empresas prestadoras
de servicios públicos (recogida de residuos, limpieza,
alumbrado, mantenimientos…).

AUTORIZACIÓN/DISPOSICIÓN/OBLIGACIÓN.

Se podrán acumular en un sólo acto, entre otros, la
aprobación de los gastos que seguidamente se detallan:

- Gastos de personal.

- Contratos menores por importe inferior a 3.000,00
euros.

- Anticipos reintegrables.

- Intereses de demora.

- Dietas.

- Gastos de locomoción.

- Otros gastos financieros.

- Pagos a justificar y Anticipos de Caja.

- Subvenciones anticipadas.

- Reconocimientos extrajudiciales de crédito.

- Sanciones tributarias.

- Cumplimiento de Resoluciones judiciales.

BASE 22ª. RECONOCIMIENTO DE
OBLIGACIONES. 

1º. Conforme establece el artículo 58 del Real
Decreto 500/1990, el reconocimiento y liquidación
de la obligación es el acto mediante el cual se declara
la existencia de un crédito exigido contra la Entidad
derivado de un gasto autorizado y comprometido.
Esta fase genera el documento contable “O”.

2º. El reconocimiento y liquidación de las obligaciones
derivadas de compromisos de gastos debidamente
adquiridos corresponde, en general, al Alcalde,
actualmente delegado en virtud del Decreto de Alcaldía
nº 50/2015, de 8 de julio.

3º. Con carácter general, salvo las excepciones
informadas por la Intervención, cuando el reconocimiento
de la obligación sea consecuencia necesaria de la
efectiva realización de un gasto en ejercicios anteriores,
sin que se hubiera autorizado el compromiso del
mismo, su aprobación corresponderá al Pleno.

No obstante, los gastos derivados de prestaciones
de servicios o suministros que conlleven facturación
periódica o de tracto sucesivo que soporten gastos de
final de ejercicio y que no puedan ser emitidas y
registradas dentro de la anualidad a la que corresponden,
podrán resultar aprobadas como máximo antes del 31
de enero del ejercicio siguiente con cargo al presupuesto
del ejercicio en que resultó ejecutado o prestado el
servicio o suministro de que se trate.
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4º. Con carácter general prescribirá a los cuatro
años:

- El derecho al reconocimiento de todas las obligaciones
que no se hubieren requerido documentalmente. El
plazo se contará desde que concluyó la prestación del
servicio o se realizó la entrega del bien que dio origen
a la obligación.

- El derecho al pago de las obligaciones ya reconocidas
si no fuere reclamado por los acreedores legítimos.
El plazo contará desde la fecha del reconocimiento
de la obligación.

5º. Las facturas son documentos justificativos de la
realización de una obra, suministro o servicio, que origina
el reconocimiento de una obligación contra el
Presupuesto Municipal y a favor del contratista, el cual
tiene derecho a su abono como máximo dentro de los
sesenta (60) días siguientes a su presentación.

6º. Las facturas presentadas por parte de los
proveedores o suministradores de este Ayuntamiento,
de conformidad con la legislación aplicable en la
materia en relación con la morosidad en el pago de
las operaciones comerciales, se anotarán en el registro
habilitado de la Intervención Municipal de Fondos,
donde se practicará el seguimiento del proceso de
aprobación de las mismas dentro de los plazos
legalmente establecidos para proceder a la ordenación
del gasto y pago de las mismas.

7º. Las facturas, a su vez, son consecuencia y
producen actos administrativos, por lo que necesariamente
formarán parte de expedientes administrativos tramitados
por el departamento que corresponda, de acuerdo
con el régimen de delegaciones establecido por el Alcalde
Presidente.

8º. REGISTRO DE FACTURAS. En cumplimiento
de la legislación de referencia, todas las facturas y demás
documentos justificativos emitidos por los contratistas
a efectos de justificar las prestaciones realizadas por
los mismos, previa presentación en las formas y
lugares previstos en la Ley 39/2.015, del Procedimiento
Administrativo Común o presentación telemática a
través de la sede electrónica del este Ayuntamiento,

se anotarán en el Registro de Entrada habilitado al
efecto en la Intervención de Fondos, con excepción
de las facturas justificativas de los anticipos de caja
fija y de los pagos a justificar que seguirán el
procedimiento habitual.

El Ayuntamiento de Adeje se encuentra adherido
al proyecto FACE (punto general de entrada de facturas
electrónicas del Estado). Este servicio ha entrado en
funcionamiento desde el ejercicio 2015, conforme a
la Disposición Adicional Octava de la Ley 25/2013,
de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica
y creación del registro contable de facturas en el
sector público, y al Reglamento regulador de su uso,
aprobado por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de
fecha 30 de enero de 2015. Este Reglamento en su
artículo único no hace referencia a las personas físicas,
debiendo entenderse también excluidas su presentación
por el FACE cualquiera que sea su importe. De igual
forma se deben entender las presentadas por cualquier
otra entidad que pudiera no encontrase recogida en
el reglamento municipal.

Este registro es independiente del Registro de
Facturas del Sistema de Información Contable de las
Administraciones Públicas, en el que deberán igualmente
inscribirse las facturas por parte de los empleados públicos
con acceso a esta aplicación en los diferentes
departamentos.

A tal efecto, la Intervención de Fondos remitirá
diariamente la relación de facturas que se hayan
recibido, a los respectivos departamentos para que
procedan al reconocimiento de las obligaciones en el
plazo de VEINTE (20) DÍAS NATURALES a contar
desde la fecha de entrada de la factura.

Esto significa que dentro de dicho plazo, deberán
realizarse todas las operaciones necesarias para que
el acto administrativo de reconocimiento de la
obligación derivado de la factura (fase “O” o “ADO”,
según sea el caso) sea notificado a la Intervención para
la tramitación del pago correspondiente.

Si en el plazo concedido, el departamento gestor no
ha procedido a reconocer la obligación, la Intervención
requerirá al órgano competente para que justifique por
escrito de manera inmediata la falta de tramitación
de dicho expediente, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 5.3 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad.

Para facilitar la comprensión de este procedimiento,
en el tablón de anuncios de la intranet municipal se
encuentra a disposición de los empleados públicos el
Manual de Procedimiento de tramitación de facturas
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que refiere de manera pormenorizada todo el proceso
de registro de las facturas y reconocimiento de las
obligaciones derivadas de las mismas.

9º. Todas las facturas expedidas por los contratistas
o suministradores deben contener los siguientes datos:

a) Deberán ir dirigidas al Ayuntamiento de Adeje,
consignando el NIF de éste y pudiendo hacer constar
(aunque no es indispensable) el Servicio y dependencia
que formuló el correspondiente pedido.

b) Identificarán al suministrador o contratista del
Servicio; siendo necesario, en todo caso que, aun
cuando figure el nombre comercial del establecimiento,
conste el nombre o razón del acreedor, su NIF y
domicilio.

c) Número y fecha de la factura, con indicación, si
es posible, de la Entidad de crédito a que debe
transferirse su importe y número de cuenta.

d) Descripción suficiente, clara y detallada del
suministro o servicio.

e) Importe total de la factura, sin tachaduras ni
raspaduras.

f) Periodo al que corresponda el objeto facturado.

g) Tipo o, en su caso, tipos impositivos aplicables
( IGIC…).

h) Cuota tributaria aplicable ( IRPF…).

i) Firma del acreedor en el original de la factura.

En las facturas relativas a suministros de bienes o
prestaciones de servicios por parte de personas físicas
o jurídicas españolas que no tengan domicilio ni
sucursal en Canarias, no se podrá repercutir IVA ni
IGIC, en virtud de la Inversión del Sujeto Pasivo, que
para estos supuestos se produce teniendo en cuenta
lo previsto en la Ley 20/1991 de 7 de junio del
Impuesto General Indirecto Canario.

10º. Con independencia de lo regulado en la Guía
de fiscalización limitada previa de requisitos básicos,
recogidos en la Base nº 34, será requisito imprescindible
para el reconocimiento de las obligaciones:

a) En los gastos contractuales, para la tramitación
del primer documento de reconocimiento de la
obligación cuando proceda, se exigirá:

- Acreditación de prestación de garantía.

- Acreditación de la formalización del contrato.

b) En los convenios, copia del mismo debidamente
suscrito por el órgano competente.

c) En los expedientes de subvenciones se estará a
lo dispuesto en las presentes Bases respecto a la
concesión y pago de subvenciones.

11º. Las Certificaciones de Obras deberán contener
asimismo, los siguientes datos:

a) Número y fecha de la Certificación.

b) Código y denominación completa del proyecto.

c) Nombre o razón social del contratista con su
NIF.

d) Importe del proyecto y fecha e importe de la
adjudicación.

e) Importe de las obras cuya ejecución se acredita
en la certificación y, en su caso, de lo acreditado por
las certificaciones anteriores e importe de las obras
que faltan por ejecutar.

f) Si la certificación se hace “al origen”, se consignará
el importe total de las obras ejecutadas, deducción de
las certificadas con anterioridad y las pendientes de
ejecución.

g) En todo caso la certificación, firmada por el
técnico director del proyecto y por el contratista, irá
acompañada de la relación pormenorizada de las
unidades de obra ejecutadas y sus precios conforme
al proyecto.

BASE 23ª. DOCUMENTOS NECESARIOS Y
SUFICIENTES PARA EL RECONOCIMIENTO
DE LA OBLIGACIÓN.

1º. Los gastos de personal, Capítulo I, se justificarán
según las siguientes reglas:

Las retribuciones del personal, Capítulo I, se
acreditarán mediante nóminas mensuales en las que
se consignará: el mes y año a que corresponden, la
identificación completa de los perceptores con su
NIF, fecha de ingreso en el Ayuntamiento o antigüedad
que tenga reconocida, el puesto o cargo y categoría,
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expresión detallada de los conceptos y cantidades
que se retribuyen y el total de descuentos o retenciones
practicadas, total de las mismas y líquido acreditado,
Entidad y número de cuenta de abono.

Estos datos vendrán expresados en una relación
cuyas sumas estarán agrupadas por aplicación
presupuestaria, con el detalle de conceptos retribuidos,
descuentos y retenciones practicadas. En ella constará
diligencia del Jefe del Departamento de Personal
acreditativa de que el personal relacionado ha prestado
efectivamente servicios en el periodo que se retribuye.
Esta relación de las nóminas tiene la consideración
de documentos contables “O”, sin perjuicio de que
se expida uno de dichos documentos si se considera
conveniente.

2º. Para los gastos corrientes en bienes y servicios,
Capítulo II se exigirá la presentación de la correspondiente
factura, con los requisitos y procedimientos establecidos
en la Base anterior.

En circunstancias excepcionales valoradas por la
Intervención Municipal de Fondos, cuando no sea posible
la presentación de la factura, esta podrá ser sustituida
por tiques expedidos por máquinas registradoras, o
por recibos justificantes del gasto que acrediten
debidamente la naturaleza del pago, su destino y el
perceptor de los mismos.

2.1. Si los gastos se hubiesen atendido mediante
Anticipos de Caja Fija, la cuenta justificativa, conforme
al modelo que se establezca, se presentarán en
Intervención firmada por el Habilitado-pagador con
el visto bueno del Delegado del Área y con imputación
de los gastos a las aplicaciones presupuestarias que
corresponda. Todos los justificantes deberán reunir
los requisitos señalados para las facturas.

2.2. Las indemnizaciones por razón del servicio, dietas
y locomociones una vez justificado el gasto o expedido
el Decreto para el que se encomienda la realización
del servicio darán lugar a la expedición de un documento
“ADO”.

3º. En la Justificación y formalización de los gastos
financieros Capítulos 3 y 9, se observarán las siguientes
reglas:

a) Los intereses y amortización de las operaciones
de crédito que originará un cargo en cuenta, se
justifican con el documento o nota de cargo formulada

por la entidad bancaria correspondiente conformada
por la Intervención sobre su adecuación al cuadro
financiero o contrato correspondiente y se expedirá
documento “O” si anteriormente se hubiese expedido
documento “AD”; en caso contrario, se expedirá
documento “ADO”.

b) Si los gastos financieros correspondiesen a
intereses de demora de otros gastos no comprometidos
previamente por la Corporación, el expediente de
justificación será más completo y el documento
“ADO” deberá ir acompañado de los documentos
formalizados o la liquidación de intereses.

4º. En las transferencias corrientes, Capítulo 4, se
procederá como sigue:

a) Si las transferencias estuvieran asignadas en el
Presupuesto para personal o entidades determinadas,
se expedirá un documento “AD” por su importe total
desde el inicio del ejercicio y un documento “O” con
periodicidad fijada en el momento que se haya
efectuado el pago, siempre que éste no estuviere
supeditado al cumplimiento de alguna condición, en
cuyo caso, el documento “O” se expedirá previo el
cumplimiento de la misma. Cuando las transferencias
se concedan una vez ejecutado el gasto que se
subvenciona y así se acredite en el expediente, se emitirá
directamente el documento “ADO”.

b) Cuando las transferencias no estén específicamente
atribuidas, en el momento de su concesión o distribución
por el órgano correspondiente se expedirá un documento
“ADO” si el pago no está sujeto a ningún plazo o
condición. En caso contrario se expedirá documento
“AD” al aprobarse la concesión y documento “O” una
vez cumplido el plazo o la condición.

5º. La concesión de anticipos o préstamos al personal
dará lugar a la tramitación de un documento “ADO”,
después de instruido el correspondiente expediente
por el Departamento de Recursos Humanos y autorizado
el anticipo solicitado.

BASE 24ª. ORDENACIÓN DEL PAGO.

1º. La ordenación del pago es el acto mediante el
cual el ordenador de pagos, en base a una obligación
reconocida y liquidada, expide la correspondiente
orden de pago contra la Tesorería municipal. La
Ordenación del pago compete al Alcalde. No obstante,
el Concejal Delegado de Hacienda en virtud de las
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facultades delegadas en el Decreto de Alcaldía nº
373/2019, de 2 de julio, es el competente para la
ordenación del pago y su materialización, los endosos
y la constitución, reposición y justificación de anticipos
de Caja Fija, así como los traspasos y la firma de los
documentos contables.

No podrán expedirse órdenes de pago sin que
previamente, se haya acreditado documentalmente ante
el órgano competente para reconocer las obligaciones,
la realización de la prestación o el derecho del acreedor,
y todo ello de conformidad con las resoluciones
aprobatorias de la autorización y compromiso del
gasto.

2º. La expedición de órdenes de pago se acomodarán
al Plan de Disposición de fondos que se establezca
conjuntamente por el Alcalde-Presidente y Concejal
Delegado del Área de Hacienda, a propuesta de la
Tesorería Municipal, con la periodicidad y vigencia
que el mismo determine.

En los supuestos en que no existe o se encontrase
aún aprobado por el Alcalde el Plan de Disposición
de Fondos propuesto por la Tesorería municipal,
habrá que respetar la prelación de pagos del artículo
187 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL),
así como el resto de la legislación vigente que determina
la prioridad en los pagos en las Administraciones
Públicas.

3º. Sistemas de pago.

1) La transferencia bancaria es el medio de pago
preferente. Los acreedores presentarán el “MODELO
DE ALTA A TERCEROS”, debidamente
cumplimentado, comprensiva del certificado de la
entidad financiera confirmando la cuenta y su titular.
Esta solicitud podrá ser revocada o modificada en
cualquier momento debiendo el acreedor solicitarlo
mediante el modelo anteriormente indicado. A los que
opten por este medio de pago les será exigible también
las normas que rigen la representación y acreditación;
respecto a las personas físicas se exigirá Documento
Nacional de Identidad y Número de Identificación Fiscal
y respecto a las personas jurídicas deberán presentar
Código de Identificación Fiscal, escritura y poder
bastanteado. El modelo de “Alta de Terceros”, será
grabado en el módulo correspondiente de mantenimiento
de Terceros de la aplicación contable, siendo responsable

de su llevanza y veracidad el Órgano de Tesorería y
Contabilidad.

2) Sin perjuicio de lo anterior, podrán realizarse pagos
mediante cheque bancario nominativo a favor del
perceptor a quien se le haya reconocido la obligación
y expedido la orden de pago o que resulten endosatarios,
o en los casos de personas físicas en los que se
demuestre fehacientemente la imposibilidad de la
transferencia bancaria a criterio del Tesorero,
designándose en este último caso la Tesorería municipal
como lugar de pago.

Particularidades:

En los pagos a personas que no supiesen firmar o
estuviesen imposibilitadas, se sustituirá el recibí del
perceptor por la diligencia suscrita por el Tesorero
comprensiva de tal circunstancia.

Los que actúen como apoderados o representantes
de personas jurídicas que ostenten derechos sucesorios,
acreditarán, con la documentación respectiva, que
obran con suficiente autorización de los titulares de
los mismos. Respecto a las personas incapacitadas y
menores se realizarán todo tipo de gestiones con sus
representantes legales.

CAPÍTULO II. TRÁMITE DE LOS EXPEDIENTES
DE GASTOS Y PAGOS.

BASE 25ª. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

1º. La contratación del Ayuntamiento habrá de
observar lo establecido en la normativa de contratos
del sector público para cada tipo de contrato.

2º. En cuanto a la competencia orgánica para
contratar y para aprobar las correspondientes fases del
gasto, se estará a lo dispuesto por las normas generales
atributivas de competencias y a los acuerdos y
resoluciones por los que se delegan competencias
entre órganos de este Ayuntamiento.

3º. Los expedientes de contratos se tramitarán con
estricto cumplimiento de los requisitos formales y
materiales previstos en la normativa de contratos del
sector público. En todo caso, la resolución motivada
que dicte el órgano de contratación aprobando el
expediente y disponiendo la apertura del procedimiento
de adjudicación implicará la aprobación del gasto en
cuantía igual al presupuesto base de licitación, salvo
en el supuesto excepcional de que el presupuesto no
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hubiera podido ser establecido previamente. La
aprobación del gasto deberá ir precedida del certificado
de existencia de crédito y de la fiscalización previa
de la Intervención en los términos previstos en la
legislación de haciendas locales y en la Ley General
Presupuestaria.

El acto de disposición del gasto se aprobará mediante
el acuerdo de adjudicación y por el importe exacto
de la misma.

Sucesivamente, a medida que se vaya produciendo
la efectiva ejecución de la prestación contratada, se
procederá al reconocimiento o liquidación de la
obligación mediante la aprobación de la factura
correspondiente.

En los supuestos de financiación afectada, la orden
de pago se expedirá una vez que se haya materializado
el ingreso de los recursos y con sujeción al plan de
tesorería aprobado y a las condiciones particulares
establecidas en el pliego de cláusulas administrativas.

4º. Contratos menores.

Se consideran contratos menores aquellos cuyo
valor estimado sea inferior a los límites establecidos
por la normativa de contratos del sector público.

Considerando que los contratos menores generan
un número importante de expedientes, se estima
necesario regular unas normas de procedimiento para
determinar las formas de actuar y el contenido de estos
expedientes, atendiendo a lo establecido en la normativa
de contratación y en el régimen de delegaciones
dispuesto por el Alcalde Presidente. Es por ello que,
en uso de la facultad prevista en el artículo 131 de la
Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de
Canarias, se establecen las siguientes exigencias
formales, adicionales a las previstas en la normativa
de contratos del Sector Público, para los contratos
menores:

Al expediente se incorporará un informe jurídico
que se pronuncie sobre el cumplimiento de los
requisitos materiales y procedimentales exigidos por
la normativa de contratos del sector público para los
contratos menores.

De acuerdo con la legislación de municipios de la
Comunidad Autónoma de Canarias y con el régimen
de delegación de competencias establecido por el
Alcalde Presidente, corresponde a los Concejales de

Área, en las materias de su competencia, la aprobación
de las siguientes fases de ejecución del gasto:

- Autorización del gasto (Fase A).

- Disposición o Compromiso del Gasto (Fase D).

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

Esto significa que en el expediente administrativo
que se tramite deberán dictarse los actos administrativos
necesarios (según se explica en los siguientes apartados)
para abarcar las tres fases citadas.

- Contratos menores con un valor estimado inferior
a 3.000,00 euros.

Con independencia del cumplimiento obligatorio
de los requisitos materiales y procedimentales impuestos
por la normativa de contratos del sector público, en
estos contratos será necesario contemplar algunos
actos previos y tener en cuenta determinadas formas
de actuación antes de que se produzca el compromiso
de gasto.

Con carácter previo al compromiso del gasto con
un determinado contratista, es decir, al encargo o
compra efectiva del producto o prestación, se deberá
emitir siempre la correspondiente reserva de crédito
(RC).

En todo caso, los responsables de los departamentos
correspondientes tendrán que establecer los mecanismos
de coordinación y colaboración necesarios para que
no se compren bienes ni se encarguen prestaciones
sin haber comprobado la existencia de consignación
presupuestaria.

En este caso, pueden ser acumuladas en un solo
expediente una relación de facturas, aprobándose en
un único acto las fases “ADO”. El expediente contendrá,
al menos, los siguientes trámites, sin perjuicio de los
establecidos en la normativa de contratos del sector
público:

- Factura o relación de facturas, junto con la
conformidad del servicio competente con las prestaciones
recibidas.

- En los contratos menores de obras, deberá añadirse,
además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de
que deba existir el correspondiente proyecto cuando
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normas específicas así lo requieran. Deberá igualmente
solicitarse el informe de las oficinas o unidades de
supervisión cuando el trabajo afecte a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de la obra.

- Presupuestos u ofertas solicitadas, en su caso.

- A partir de la entrada en vigor de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre: Informe del órgano de contratación
motivando la necesidad de los contratos y justificando
que no. se está alterando su objeto para evitar la
aplicación de las reglas generales de contratación, así
como que el contratista no ha suscrito más contratos
menores que individual o conjuntamente superen la
cifra establecida como límite para acudir al contrato
menor.

- Informe jurídico.

- Informe de fiscalización.

- Decreto fases “ADO”.

- Traslado a la Intervención del Decreto fase “ADO”
junto con las facturas originales.

No deben confundirse y, por tanto, incluirse en este
grupo aquellas facturas que corresponden a contratos
de pago fraccionado, es decir, aquellas cuyo gasto ha
sido previamente autorizado y comprometido (Decreto
AD) y que forman parte de un contrato para el que
se ha instruido el oportuno expediente administrativo.
En este caso, dichas facturas se aprobarán de manera
individualizada (Decreto O), incorporándose al
expediente del que traen causa.

- Contratos menores con un valor estimado igual o
superior 3.000,00 euros.

Con independencia igualmente del cumplimiento
de los requisitos previstos en la normativa de contratos
del sector público, se tramitará el oportuno expediente
administrativo por el departamento que corresponda
según la materia y de acuerdo con el régimen de
delegaciones establecido por el Alcalde Presidente.

En este tipo de expedientes no podrán acumularse
en un solo acto administrativo las tres fases, por lo
que necesariamente habrá dos decretos:

- Decreto fases “AD” (autorización y disposición
de gasto, cuando se adjudica el contrato menor)

- Decreto fase “O” (Reconocimiento de la obligación,
una vez que el contratista haya presentado su factura).

Por lo tanto, el departamento correspondiente debe
encargarse de la tramitación del expediente administrativo
completo hasta el reconocimiento de la obligación de
la factura que acredite la realización del suministro
o prestación del servicio (decreto fase O). El expediente
contendrá, al menos, los siguientes trámites, sin
perjuicio de los establecidos en la normativa de
contratos del sector público:

- Propuesta de contratación, en la que se hará
referencia al objeto del contrato, y a su valor estimado.

- En los contratos menores de obras, deberá añadirse,
además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de
que deba existir el correspondiente proyecto cuando
normas específicas así lo requieran. Deberá igualmente
solicitarse el informe de las oficinas o unidades de
supervisión cuando el trabajo afecte a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de la obra.

- Presupuestos u ofertas solicitadas, en su caso.

- A partir de la entrada en vigor de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre: Informe del órgano de contratación
motivando la necesidad de los contratos y justificando
que no se está alterando su objeto para evitar la
aplicación de las reglas generales de contratación, y
que el contratista no ha suscrito más contratos menores
que individual o conjuntamente superen la cifra
establecida como límite para acudir al contrato menor.

- Informe jurídico.

- Informe de fiscalización.

- Decreto fases “AD”.

- Traslado a la Intervención del Decreto fase “AD”.

- Factura junto con la conformidad del servicio
competente con la prestación recibida.

- Decreto fase “O”.

- Traslado a la Intervención del Decreto fase “O”
junto con la factura original.

5º. Contratación anticipada.

1. La tramitación anticipada de expedientes de
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gasto estará sujeta a lo dispuesto en la normativa de
contratos del sector público y en la normativa
presupuestaria y de haciendas locales.

2. Se podrán tramitar anticipadamente los contratos
en los supuestos habilitantes previstos en la legislación
de contratos.

3. La documentación del expediente de contratación
que se tramite anticipadamente incorporará las
siguientes particularidades:

- En el pliego de cláusulas administrativas particulares
se hará constar que la adjudicación del contrato queda
sometida a la condición suspensiva de la efectiva
consolidación de los recursos que han de financiar el
contrato correspondiente.

- El certificado de existencia de crédito será sustituido
por un informe de la Intervención en el que haga
constar que para el tipo de gasto a efectuar, existe
normalmente crédito adecuado y suficiente el Presupuesto
General del Ayuntamiento, o bien que está previsto
crédito adecuado disponible y suficiente en el Proyecto
del Presupuesto del Ayuntamiento, sometido a
aprobación y correspondiente al ejercicio siguiente,
o en el que se deba iniciar la ejecución del gasto., o
por último, que se está pendiente de recibir financiación
externa, bien en el ejercicio corriente o en ejercicios
futuros.

4. Los expedientes de contratación que se tramiten
anticipadamente podrán ultimarse incluso con la
adjudicación y formalización del correspondiente
contrato.

5. La tramitación anticipada de expedientes no
exime de acto alguno de fiscalización.

6. En el ejercicio de inicio de la prestación objeto
del contrato deberán producirse las fases de aprobación
del gasto que corresponda.

BASE 26ª. DE LOS GASTOS QUE NO
REQUIEREN INTERVENCIÓN PREVIA.

Conforme dispone el Art. 219 del RDLeg. 2/2004,
no estarán sometidos a Intervención previa los gastos
de material no inventariables, suministros menores,
así como los de carácter periódico y demás de tracto
sucesivo una vez intervenido el gasto correspondiente
al periodo inicial del acto o contrato del que derive
o sus modificaciones, así como otros gastos menores

que de acuerdo con la normativa vigente, se hagan
efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.

BASE 27ª. GASTOS DE PERSONAL.

1º. El acto de aprobación de la plantilla y relación
de puestos de trabajo por el Pleno implica la autorización-
disposición del gasto de las retribuciones básicas,
complementarias y cuotas sociales correspondientes
a los puestos de trabajo efectivamente ocupados
incluidos en aquellas, por cuyo importe global se
emitirá el correspondiente documento “AD”. No
obstante, con carácter mensual, se producirá en un sólo
acto la autorización, disposición y reconocimiento de
la obligación de la nómina del personal al servicio de
esta Corporación, por parte del Concejal de Recursos
Humanos, generando el documento contable “ADO”.
Con posterioridad se producirá el acto de ordenación
del pago por parte del Concejal de Hacienda. A
medida que se vaya contratando nuevo personal con
cargo a plazas vacantes de conformidad con la vigente
oferta de empleo público, se emitirá por el importe
de su contrato hasta el fin del ejercicio documento “ADO”.

2º. Las nóminas mensuales, y los modelos de
liquidación de Seguros Sociales implican el
reconocimiento de la obligación que sirven de base
para la expedición de los correspondientes documentos
“ADO”. El pago de los referidos gastos seguirá el
siguiente trámite:

a) A fin de que el personal pueda percibir a su
debido tiempo las remuneraciones, las nóminas se
cerrarán el día 15 de cada mes y deberán obrar en la
Intervención, lo más tarde, con 5 días hábiles de
antelación al último de cada mes, acompañadas de los
partes de variaciones correspondientes y de copia de
las resoluciones o acuerdos de percepciones especiales.
En todo caso, la nómina debe ser abonada entre los
días 27 y último de cada mes.

b) Las nóminas se justificarán con el “recibí” del
interesado o comprobante de abono en cuenta de la
entidad bancaria o Caja de Ahorros pagadora, de
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 de
la Orden de 27 de diciembre de 1994 por el que se
aprueba el modelo de recibo individual de salarios.
Caso de que no pueda efectuarse, por cualquier causa,
el pago de alguna retribución de las que figuren en
la nómina, la Tesorería dará cuenta de ello a la
Intervención para que determine lo más conveniente.
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c) Los trienios devengados por los funcionarios y
personal laboral tal como consta en el presupuesto,
con expresión de su número y fecha de comienzo de
su devengo serán reconocidos de oficio con carácter
automático por el Departamento de Recursos Humanos.
Sólo en el caso de que no figuren por omisión
involuntaria o error material de trascripción se requerirá
Resolución de la Alcaldía o Concejal delegado
competente.

3º. La contabilización de las nóminas devengadas
por el personal del Ayuntamiento se realizará mediante
integración informática de los datos de la aplicación
de nómina en la aplicación de contabilidad. El Servicio
de Recursos Humanos es el único autorizado para
gestionarlos créditos presupuestarios del capítulo I del
Presupuesto de Gastos.

4º. La contratación de personal sin consignación
presupuestaria requerirá previamente el correspondiente
expediente de modificación de crédito en su modalidad
de crédito extraordinario o de suplemento de crédito
o transferencia de crédito, de acuerdo a los procedimientos
descritos en las presentes Bases. El Servicio de
Recursos Humanos es responsable de la incoación del
citado expediente de modificación.

5º. El Servicio de Recursos Humanos queda obligado
a exportar los ficheros de datos desde la aplicación
de nóminas a la aplicación de contabilidad.

6º. La fiscalización previa de conformidad con los
incluirá en el caso de nuevas contrataciones, además
de los extremos generales establecidos en el TR de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la
emisión de informe jurídico respecto al cumplimiento
de los criterios de legalidad de la contratación, así como
de la adecuación de las retribuciones al puesto de trabajo
a ocupar de acuerdo con el convenio colectivo y
demás normativa reguladora de esta materia. En caso
de contrataciones fuera de plantilla se hará constar
tal circunstancia.

7º. El importe económico derivado de los pactos o
acuerdos que se deriven de la negociación colectiva
con el personal funcionario y personal laboral no
podrá exceder en ningún caso los criterios y límites
establecidos en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado o resto de legislación que resulte de
aplicación para el ejercicio económico que corresponda.

BASE 28ª. REMUNERACIONES DEL PERSONAL.

1º. Las remuneraciones del personal para el presente
ejercicio experimentarán variación con respecto al
ejercicio 2019, de conformidad con el incremento del
0,9 previsto en la Ley 11/2020, de Presupuestos
generales del Estado para el ejercicio 2021.

2º. Se respetarán los niveles de complemento de destino
de tal manera que no se rebasen los máximos establecidos
por el R.D. 861/86, de 25 de abril, tal que un puesto
de trabajo sea siempre superior al que corresponda a
cualquier subordinado al mismo y que la asignación
a los no incluidos en la relación de puestos-tipo se
efectúe por la Corporación en base al principio de
responsabilidad funcional y/o por analogía o similitud
con puestos de la estructura establecida. Se
individualizarán las retribuciones o indemnizaciones
totales actuales de cada funcionario mediante la
absorción y sustitución escalonada por las retribuciones
básicas, el complemento de destino, el complemento
específico, el complemento de productividad, si a
ello hubiera lugar y, en su caso, el complemento
personal y transitorio, respetando siempre la situación
de cada funcionario o empleado, para que en ningún
caso vea reducidas sus retribuciones totales fijas y
periódicas percibidas con respecto al ejercicio de
2020, cualquiera que sea su naturaleza, como derechos
adquiridos, y, en su caso corresponda.

3º. En cuanto al régimen retributivo, se estará a lo
dispuesto en la Orden de 30 de julio de 1992, del
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaría del Gobierno, por la que se dictan instrucciones
sobre la confección de las nóminas.

4º. En concreto, respecto al Complemento de
Productividad, se atenderá a lo recogido en el vigente
acuerdo sobre condiciones de trabajo para el personal
funcionario de este Ayuntamiento.

5º. En cuanto a los complementos salariales del personal
en régimen laboral, se atenderán a lo establecido en
el vigente convenio colectivo que regula las condiciones
de trabajo del Personal Laboral.

6º. SUSTITUCIONES. Para los supuestos en que
el personal funcionario de la Corporación tenga que
sustituir y desempeñar un puesto de trabajo de mayor
dedicación, responsabilidad al que normalmente viene
desempeñando, este será convenientemente compensado
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por las diferencias económicas existentes entre las
retribuciones complementarias que tiene asignadas el
puesto que normalmente ocupa y el puesto que
sustituye. En el caso de que resulte necesario realizar
sustituciones entre funcionarios de igual categoría que
tengan establecidas las mismas retribuciones
complementarias, la compensación económica asignada
al puesto que se sustituye será la equivalente al 50%
de los complementos de destino y específico que
tengan reconocidos dichos funcionarios.

BASE 29ª. RETRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS
DE LA CORPORACIÓN.

Las retribuciones de los Sres. Concejales de la
Corporación en régimen de dedicación exclusiva y parcial
serán las que se acuerden con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 13 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, que aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, teniendo en cuenta también
lo que se establezca en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio 2021, así como
los límites establecidos en la Ley 27/2013.

En concreto, las cuantías quedaron fijadas en el punto
nueve del Acuerdo Plenario de fecha 6 de julio de 2015,
hasta tanto se proceda, en su caso, a su modificación.

Todos los miembros de la Corporación, incluidos
los que desempeñan cargos en régimen de dedicación
exclusiva, tendrán derecho a recibir indemnización
por los gastos ocasionados por el ejercicio del cargo,
cuando sean efectivos y previa justificación documental.

Únicamente los miembros de la Corporación que
no tengan dedicación exclusiva o parcial percibirán
asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones
de los órganos colegiados de que formen parte, en la
cuantía establecida. Su abono será tramitado previa
presentación de las Actas levantadas por el Secretario
y su importe se recoge en el Anexo II de las presentes
Bases.

Los miembros de la Corporación Local, con o sin
dedicación exclusiva, no percibirán indemnización alguna
por la asistencia a sesiones del Pleno Municipal o
cualquier otro órgano colegiado, cuyo único punto del
Orden del Día de la convocatoria se refiera a lo
previsto en el artículo 50.24 del Real Decreto 2568/86,
por el que fue aprobado el Reglamento de Organización

y Funcionamiento de las Corporaciones Locales, y a
pronunciamientos o declaraciones singulares, sobre
cualquier acontecimiento de carácter Institucional.

En general todos los miembros de la Corporación
tienen derecho a percibir indemnización por la
asistencia efectiva a sesiones de órganos rectores de
organismos dependientes del Ayuntamiento de Adeje
que tengan personalidad jurídica independiente.

En concreto, por lo que respecta a las retribuciones
de los miembros del Consejo/s de Administración, cuando
el objeto social de la sociedad mercantil local de
capital íntegramente público sea la prestación de
servicios públicos y el pleno de la entidad matriz
actúe como junta general, designando como consejeros
o administradores a sus miembros, estos no podrán
recibir retribución alguna por tal concepto.

Las cuantías de las retribuciones de los miembros
de la Corporación con régimen de dedicación exclusiva
o parcial, se detallan en plantillas anexas, a las del
personal de esta Administración. En todo caso, las
cuantías deberán respetar los límites establecidos en
la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local.

BASE 30ª. PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EXTRAORDINARIOS.

1º. Cuando el Alcalde o Delegado de Servicio
ordene a algún trabajador del Ayuntamiento la
realización de servicios, fuera de su jornada normal
de trabajo, que haya de ser objeto de especial
compensación, ésta podrá consistir en:

a) En el disfrute de tiempo libre sustitutorio en la
forma que se determine.

b) En el percibo de una gratificación asignada
conforme a lo dispuesto en el Art. 6 del R.D. 861/1986
de 25 de abril o disposición que la sustituya.

c) En cuanto a la retribución de estos servicios, se
estará a lo establecido en los acuerdos vigentes sobre
condiciones de trabajo de los empleados públicos de
este Ayuntamiento.

Las gratificaciones serán concedidas por Resolución
de las Tenencias de Alcaldía correspondiente, previo
informe de la Intervención.

2º. La prestación de servicios en jornadas
extraordinarias por el personal laboral habrá de ser
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ordenada por el Concejal Delegado del Servicio
correspondiente, previo informe de la Intervención sobre
la existencia de crédito presupuestario y de la Sección
de Personal sobre el cumplimiento de lo ordenado por
la legislación vigente en la materia. El importe de la
hora extraordinaria se ajustará a lo dispuesto en la
legislación vigente.

Cuando por razones de urgencia, debidamente
justificadas, el Concejal Delegado de un Servicio
haya de ordenar la prestación de servicios fuera de
la jornada normal de trabajo por el personal laboral,
sin el cumplimiento previo de los trámites de informes
a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior,
la compensación de los servicios prestados en jornada
extraordinaria consistirá en la atribución de tiempo
libre en la forma que se determine en la legislación
vigente.

BASE 31ª. INDEMNIZACIONES POR RAZÓN
DEL SERVICIO.

1. Con carácter general, dará derecho a percibir
indemnizaciones las comisiones de servicio, las
gestiones de carácter oficial, las asistencias a cursos
de formación, capacitación o perfeccionamiento
convocados por las Administraciones Públicas, la
asistencia a jornadas, congresos, conferencias,.etc.,
convocadas por entidades que no se consideran como
Administración Pública; así como la participación en
Tribunales de oposición y concursos encargados de
la selección de personal que se desempeñen por los
miembros de la Corporación o de sus trabajadores,
cualquiera que sea su régimen laboral.

2. Todos los miembros de la Corporación, incluidos
los que desempeñen cargos en régimen de dedicación
exclusiva, tendrán derecho a percibir indemnizaciones
por los gastos ocasionados en el ejercicio de su cargo,
cuando sean efectivos, previa justificación documental.
Sólo los miembros de la Corporación que no tengan
dedicación exclusiva percibirán dietas por la concurrencia
efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de
que formen parte. La cuantía de las retribuciones y
asistencias son las contenidas en el Anexo II de estas
Bases.

3. Comisiones de Servicios del personal.

Se entiende por comisiones de servicio con derecho
a indemnización los cometidos especiales que
circunstancialmente se ordenen al personal al servicio

de este ayuntamiento, que deba desempeñar fuera
del término municipal donde radique su puesto de trabajo
habitual.

Las comisiones de servicio serán autorizadas por
el Concejal del Área al que esté adscrito el empleado
o empleada comisionado/a. Igualmente, corresponderá
a dicho órgano la contratación de los gastos de viaje
y alojamiento, que habrán de justificarse mediante la
correspondiente factura.

En cuanto a las dietas de manutención y gastos de
desplazamientos internos o de cualquier otra
indemnización a que, en su caso, pueda dar derecho
el desempeño de tales comisiones o gestiones de
carácter oficial se regulará, en general, por lo dispuesto
en el R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio y por lo
dispuesto en estas bases.

Las dietas de manutención serán, en todo caso, los
correspondientes al grupo que corresponda, según
los Anexos II, y III del Real Decreto antes citado, a
cuyo fin el personal se clasificará en los siguientes
grupos:

• Grupo 1. Miembros de la Corporación, funcionarios
con habilitación de carácter Estatal, personal funcionario
perteneciente al grupo A y asimilados en personal laboral.

• Grupo 2. Personal perteneciente al grupo C,
asimilados del personal laboral y personal eventual.

• Grupo 3. Resto del personal no incluido en los grupos
anteriores.

Las indemnizaciones se harán efectivas cuando se
acredite la existencia previa de la correspondiente
autorización habilitante del servicio a prestar, salvo
en situaciones de extrema urgencia o de emergencia
donde se podrá liberar el gasto anticipadamente,
debiendo acreditarse documentalmente tal circunstancia.

4. Procedimiento.

Las indemnizaciones por razón del servicio serán
tramitadas, íntegramente y en todo caso, por las
unidades administrativas tramitadoras de los
correspondientes gastos que puedan generarse por este
concepto; a estos efectos, serán unidades tramitadoras
responsables del gasto aquéllas a las que se encuentren
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formalmente adscritos las autoridades o empleados
públicos designados en comisión de servicios.

No obstante, lo anterior, los funcionarios o personal
al servicio de la Corporación designados en comisión
de servicios para acompañar a un miembro de la
Corporación en delegación oficial, tendrán derecho
a las mismas cuantías en concepto de dietas de
alojamiento y manutención que aquel miembro de la
Corporación al que acompañen. Con carácter general,
y para todo el personal eventual, se precisará orden
de encargo o comisión por la autoridad a la que preste
asesoramiento o apoyo.

El expediente de aprobación de las indemnizaciones
será tramitado por el negociado de Recursos Humanos,
al que se deberá remitir la correspondiente
autorización/encomienda de la comisión de servicios
por parte del área afectada en la que deberá constar
claramente la siguiente información:

• Empleado/a público/a designado.

• Objeto y justificación de la comisión con una
descripción.

• Destino.

• Fecha y hora de salida desde el domicilio particular
o centro de trabajo.

• Fecha y hora de llegada al domicilio particular o
centro de trabajo.

• Forma de provisión de los gastos de billete de viaje
y alojamiento y el tipo de pensión contratado (SA,
AD, MP o PC).

5. Criterios para el cálculo de las indemnizaciones.

En las comisiones cuya duración sea igual o inferior
a un día natural, en general no se percibirán
indemnizaciones por gastos de alojamiento ni de
manutención salvo cuando, teniendo la comisión una
duración mínima de cinco horas, ésta se inicie antes
de las catorce horas y finalice después de las dieciséis
horas, supuesto en que se percibirá el 50% del importe
de la dieta por manutención.

En las comisiones cuya duración sea igual o menor
a veinticuatro horas, pero comprendan parte de dos
días naturales, podrán percibirse indemnizaciones
por gastos de alojamiento correspondiente a un solo

día y los gastos de manutención en las mismas
condiciones fijadas para las comisiones cuya duración
sea superior a veinticuatro horas. En éstas últimas se
tendrá en cuenta:

• En el día de salida se podrán percibir gastos de
alojamiento, pero no gastos de manutención, salvo que
la hora fijada para iniciar la comisión sea anterior a
las catorce horas, en que se percibirá el 100% de
dichos gastos, porcentaje que se reducirá al 50%
cuando dicha hora de salida sea posterior a las catorce
horas, pero anterior a las veintidós horas.

• En el día de regreso no se podrán percibir gastos
de alojamiento ni de manutención, salvo que la hora
fijada para concluir la comisión sea posterior a las catorce
horas, en cuyo caso se percibirá, con carácter general,
únicamente el 50% de los gastos de manutención. En
los días intermedios entre los de salida y regreso se
percibirán dietas al 100%.

6. Asistencia a Tribunales: Las asistencias por
participación en Tribunales de Oposición o Concursos
u otros Órganos encargados de la selección de personal,
serán las dispuestas en el R.D. 462/2002, así como
en cualquier otra actualización de la misma.

7. Si la comisión de servicios se realiza dentro de
la isla y el desplazamiento se efectúa con medios de
transporte propios, el gasto se fijará a razón de 0,19
euros por Kilómetro.

8. Los gastos de estancia en hoteles causados por
Concejales y Personal en promociones turísticas serán
considerados gastos de promoción, con objeto de no
causar perjuicio económico a los concejales y al
personal antes citado.

9. Los representantes políticos de la Corporación
y el personal adjunto al servicio de la misma que forme
parte de la delegación oficial, percibirán en concepto
de dietas las sumas que correspondan conforme a lo
establecido en los párrafos anteriores, añadiendo
28,00 y 30,00 euros por día, respectivamente, para
desplazamientos internos en taxis y similares, según
sea en territorio Nacional o Extranjero.

10. Toda concesión de indemnizaciones que no se
ajuste en su cuantía a los preceptos del Real Decreto
mencionado, así como a lo recogido en la presente
Base de Ejecución del Presupuesto, se considerará nula,
no pudiendo surtir efectos en las pagadurías, habilitaciones
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u órganos funcionalmente análogos, acompañándose,
en todos los casos, de la correspondiente documentación
justificativa.

Con el fin de que el pago de estas indemnizaciones
sea inmediato e incluso anterior al de los gastos
realizados, deberá preverse el pago con cargo al
anticipo de caja fija o, en su caso, la existencia de fondos
a justificar, en los órganos o unidades referidos
anteriormente, todo ello con sujeción a la normativa
vigente y al régimen de justificación, control y
responsabilidades recogido en las presentes Bases.

11. Para la efectividad de los anticipos a los
comisionados en concepto de dietas por gasto de
manutención y locomoción, será precisa la presentación
en la correspondiente pagaduría, de la resolución
administrativa correspondiente, o en su caso de la orden
habilitante emitida al respecto, donde se hagan constar
todos los datos necesarios de identificación personal
así como la liquidación del importe que con carácter
máximo le corresponde/n por dichos conceptos.

12. El importe de estas dietas concedidas
anticipadamente no necesitan justificación documental
hasta el límite del importe entregado con posterioridad
a la realización de la comisión de servicio autorizada.
Esto no impide a que en el ejercicio de la responsabilidad
que lleva a aparejada la ejecución de la misión
encomendada, aquellas cantidades anticipadas y no
utilizadas deban ser reintegradas a la pagaduría
correspondiente.

13. Sin embargo, el exceso de lo gastado sobre las
cuantías vigentes en cada momento correrá a cargo
del comisionado afectado, salvo lo contemplado en
el párrafo siguiente. Excepcionalmente en determinadas
épocas o en circunstancias sobrevenidas durante el
desarrollo de la encomienda, tanto en territorio nacional
como extranjero, la cuantía efectivamente gastada
por encima del importe máximo de las dietas percibidas
anticipadamente, podrán resultar resarcidas a posteriori
por el importe exacto satisfecho, previa la acreditación
de su necesaria ejecución y justificación documental
oportuna.

14. Nada impide para que los gastos de viaje, y, en
particular los de traslado y alojamiento con carácter
general puedan concertarse por el área responsable
de la tramitación de la comisión de servicio, con una
empresa capacitada para la prestación de los mismos.
Las dietas por alojamiento y viaje que excepcionalmente

deban ser satisfechas directamente por la persona
encomendada para la prestación del servicio se
justificarán con la factura original acreditativa de su
importe y con todos los requisitos exigidos legalmente.

15. Cuando los empleados públicos se desplacen por
razón del servicio en viajes de grupos organizados,
no se abonarán dietas de manutención ni gastos de
desplazamientos internos, debiendo en su caso de
abonar los departamentos en concreto, los importes
correspondientes a la plaza que ocuparía el trabajador
dentro del grupo.

BASE 32ª. DE LA CONCESIÓN Y PAGO DE
SUBVENCIONES.

1º. Las subvenciones otorgadas por el Iltre.
Ayuntamiento de la Histórica Villa de Adeje vendrán
reguladas conforme a lo establecido por la Ley 38/2003
de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE
276/2003, de 18 de Noviembre) su Reglamento,
aprobado mediante Decreto 887/2006, de 21 de julio
(BOE 176/2006, de 25 de julio) así como en las
normas reguladoras de cada una de ellas, sin perjuicio
de lo establecido en la Disposición Final Primera de
la citada Ley y en la Disposición Final Primera del
citado Reglamento.

Tendrán la consideración de subvención toda
disposición dineraria realizada por el Iltre. Ayuntamiento
de la Histórica Villa de Adeje con cargo a su Presupuesto,
sin que reciba por ello contrapartida directa de los agentes
perceptores, estando sujeta al cumplimiento de un
determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la
realización de una actividad, la adopción de un
comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar,
o la concurrencia de una situación, debiendo el
beneficiario cumplir las obligaciones materiales y
formales que se hubieran establecido. El proyecto, la
acción, conducta o situación subvencionada tendrá por
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública
o interés social o de promoción de una finalidad
pública. Cuando los objetivos que se pretenden
conseguir afecten al mercado, su orientación debe dirigirse
a corregir fallos claramente identificados y sus efectos
deben ser mínimamente distorsionadores.

La gestión de las subvenciones que conceda esta
Administración Local con carácter general, se realizará
de acuerdo con los siguientes principios de publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y
no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los
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objetivos fijados por esta Administración, eficiencia
en la asignación y utilización de los recursos públicos.

2º. Las subvenciones concedidas con cargo al
Presupuesto de esta Corporación lo serán, siempre que
sea posible, con arreglo a criterios de publicidad y
concurrencia en la concesión, salvo que tengan
asignación específica y directa, carácter nominativo
o se encuentre sujetas a situación de emergencia
social en las Bases de Ejecución del Presupuesto, o
su otorgamiento y cuantía sean exigibles a esta
Corporación en virtud de normas de rango legal.

A efectos de la justificación, la misma deberá
realizarse con la aportación de facturas originales, a
nombre del beneficiario y con cumplimiento de todos
los requisitos legales. Asimismo, deberá quedar
acreditado que el objeto de las mismas se corresponde
con la finalidad para la que ha sido concedida la
ayuda.

En ningún caso se admitirán a efectos de justificación,
las facturas relativas a la realización de gastos de
inversión, salvo posibles excepciones recogidas en las
bases o condiciones de otorgamiento de las mismas.

3º. En los casos de subvenciones que se concedan
sin promover la concurrencia, a un beneficiario
singular por razones de interés público o social,
deberán acreditarse en el expediente administrativo
dichas razones, que serán apreciadas por el órgano
concedente en el acto del otorgamiento.

4º. Procedimiento de concesión de subvenciones por
concurrencia competitiva: Los órganos municipales
competentes por razón de la materia y de la cuantía,
aprobarán las bases reguladoras de las subvenciones
y serán el órgano competente para su otorgamiento.
Dichas bases deberán ser sometidas a la publicidad
correspondiente, y deberán observar el contenido
previsto en la Ley General de Subvenciones, y en
particular deberán especificar las siguientes previsiones:

a. Definición del objeto de la subvención.

b. Requisitos que deberán reunir los beneficiarios
para la obtención de la subvención y forma de
acreditarlos.

c. Plazo y forma de justificación por parte del
beneficiario, del cumplimiento de la finalidad para la
que se concedió la subvención y de la aplicación de
los fondos recibidos.

d. Forma de conceder la subvención.

e. Porcentaje a subvencionar de la actividad, en su
caso, o gastos de funcionamiento del beneficiario,
incluyendo detalle presupuestario, gastos e ingresos.

f. Obligación del beneficiario de facilitar cuanta
información le sea requerida por la Intervención
General de la Corporación y por el servicio concedente.

Las subvenciones serán concedidas por Resolución
del Concejal Delegado competente por razón de la materia
o Junta de Gobierno Local, según la cuantía.

La instrucción de los procedimientos de concesión
de subvenciones se realizará conforme a lo que
establezcan las bases de la convocatoria, las disposiciones
reguladoras de las subvenciones y, en todo caso, de
acuerdo con las normas de procedimiento administrativo
común.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención, y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones por otras
Administraciones o Entes Públicos o Privados, podrá
dar lugar a la modificación de la resolución de la
concesión.

El importe de las subvenciones concedidas, en
ningún caso, podrá ser de tal cuantía que, aisladamente,
o en concurrencia con subvenciones de otras
Administraciones Públicas u otros Entes Públicos o
Privados, supere el coste de la actividad a desarrollar
por el beneficiario.

En las Resoluciones y Acuerdos de concesión se
regularán expresamente las condiciones específicas
a las que se sujetan aquellas subvenciones que carezcan
de normas reguladoras propias, debiendo contener, como
mínimo, los requisitos exigidos en la presente normativa
para las bases reguladoras de subvenciones.

5º. En cualquier caso, el Pleno de la Corporación,
mediante la aprobación de la correspondiente Ordenanza,
podrá establecer, con carácter general, los requisitos
de procedimiento y justificación que regulen el
otorgamiento de subvenciones, que no podrá contradecir
el contenido de la presente Base de Ejecución
presupuestaria.

6º. Será requisito previo para el otorgamiento de
subvenciones la existencia de crédito adecuado y
suficiente. Con carácter simultáneo a la convocatoria
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de la subvención deberá aprobarse el gasto por el órgano
competente, tramitándose para ello el correspondiente
documento contable de Autorización de gasto (A), por
el importe total de los créditos presupuestarios a los
que se imputarán las subvenciones concedidas.

La propuesta de concesión al beneficiario concreto
y determinado conllevará la tramitación y aprobación
de la Disposición del gasto (documento contable
“D”), por el importe de la subvención que se concede.
Cuando se trate de la concesión directa de subvenciones,
se aportará al expediente el documento contable
“AD”, en el que figurará el beneficiario e importe a
conceder. Todo ello, sin perjuicio de la adopción de
los acuerdos relativos a la convocatoria, concesión,
justificación y, en su caso, reintegro de la subvención,
que corresponderán al órgano competente que se
determine en los correspondientes acuerdos de
delegación.

Previamente a la propuesta de concesión, se deberá
adjuntar informe en el que se acredite que el beneficiario
cuya subvención se propone no tiene cantidad alguna
pendiente de reintegro a la Tesorería municipal, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2.g) de la
Ley General de Subvenciones.

Asimismo, tampoco podrán obtener la condición de
beneficiario de las subvenciones reguladas en la Ley
General de Subvenciones, las personas o entidades
que no se hallen al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma
que se determine reglamentariamente.

El reconocimiento de la obligación se tramitará
mediante el documento contable “O”, acompañándose
al mismo para su fiscalización y aprobación el acuerdo
de concesión.

7º. La Intervención General podrá dictar cuantas
Instrucciones sean precisas para la correcta ejecución
de la presente Base presupuestaria.

8º. Justificación de las subvenciones concedidas. Los
beneficiarios de las subvenciones vendrán obligados
a justificar documentalmente, ante el Servicio concedente
y con la periodicidad que se determine en la Resolución
o Acuerdo que otorgue la subvención, o en las Bases
reguladoras, la utilización de los fondos públicos en
la realización de la actividad o adopción de la conducta,
para la que fue concedida. Toda justificación deberá

contener la declaración de los ingresos obtenidos
para la actividad que se subvenciona.

Las subvenciones concedidas a Organismos Públicos
instrumentales del Iltre. Ayuntamiento de la Villa de
Adeje podrán justificarse mediante el Certificado del
Secretario o Interventor delegado en aquellos Entes,
en el que se deberán acreditar los siguientes extremos:
cumplimiento de la finalidad objeto de la subvención,
gastos efectuados, subvenciones recibidas e ingresos
específicos obtenidos del desarrollo de la actividad,
en su caso.

Los documentos justificativos deberán presentarse
en el Registro General de la Corporación, debiendo
ser dirigidos al Servicio concedente, dentro del plazo
que hubiere sido fijado, en su caso.

La justificación presentada por los beneficiarios
con la conformidad del Área concedente, será remitida
para su fiscalización a la Intervención General, que
podrá inspeccionar o auditar la aplicación de los
fondos públicos recibidos.

Cuando los beneficiarios deban presentar facturas,
estarán obligados a cumplir los requisitos establecidos
reglamentariamente, y tener carácter original, o ser
autenticadas. En esta última circunstancia, se deberá
dejar constancia en el original, mediante la
correspondiente diligencia, de la compulsa efectuada
y de su finalidad.

En ningún caso podrán concederse nuevas
subvenciones, mientras el solicitante no haya procedido
a justificar las recibidas con anterioridad para la
misma actividad o conducta, aún cuando el plazo
para su justificación no hubiese concluido. En los casos
en los que se solicita una nueva subvención para la
misma actividad o conducta sin que haya expirado el
plazo de justificación de la primera, será el órgano
otorgante el que, atendiendo a las peculiaridades de
cada caso, determine la procedencia de cada libramiento
y en qué condiciones debe producirse.

Cuando por circunstancias de cualquier orden las
actividades que se pretenden subvencionar ya han sido
realizadas, su pago estará condicionado al cumplimiento
de las normas sobre justificación que se determinen
en las Bases reguladoras de la subvención o en el Acuerdo
o Resolución que la otorgue, en su caso.

En los supuestos en que se produjeren discrepancias
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respecto al cumplimiento de las condiciones, la
aplicación de los fondos entregados o la justificación
de las subvenciones, entre el Servicio concedente y
gestor y la Intervención General, se seguirá el
procedimiento previsto en el artículo 217 del RDLeg.
2/2004.

8º. En cuanto al reintegro de las subvenciones:
Procederá el reintegro de las subvenciones otorgadas
y la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago de la subvención en los casos establecidos
en la Ley General de Subvenciones y, en particular,
en los siguientes:

a. Incumplimiento de la obligación de justificación.

b. Obtener la subvención sin reunir las condiciones
requeridas para ello.

c. Incumplimiento de la finalidad para la que la
subvención fue concedida.

d. Incumplimiento de las condiciones impuestas al
beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán el carácter de
ingresos de derecho público, resultando de aplicación
para su cobranza lo establecido en el artículo 2.2 del
RDLeg. 2/2004.

Instruido por el Servicio gestor, con audiencia al
beneficiario, el expediente de declaración de
incumplimiento, y obtenido Acuerdo o Resolución del
órgano competente para la concesión de la subvención,
se procederá a la comunicación a la Intervención y a
la Tesorería General del acto declarando el
incumplimiento, debiendo constar la notificación al
interesado, bien personalmente o mediante anuncios
y edictos.

La Tesorería General realizará las gestiones necesarias
para la recaudación de las cantidades percibidas
indebidamente, de conformidad con el procedimiento
establecido en el Reglamento General de Recaudación
y demás normativa de aplicación.

El beneficiario incumplidor quedará inhabilitado para
recibir una nueva subvención del Iltre. Ayuntamiento
de la Villa de Adeje o de sus Organismos Públicos y
Entidades instrumentales, hasta tanto no se regularice
su situación de conformidad con la Ley General de
Subvenciones.

10º. Casos particulares:

a. Aportaciones a Organismos Públicos instrumentales:
Se consideran transferencias a Organismos Públicos
dependientes de la Corporación aquellas cantidades,
corrientes o de capital, que al efecto se consignen en
el Presupuesto General. Las aportaciones que el
Ayuntamiento de Adeje transfiera anualmente a sus
Organismos Públicos dependientes, corrientes o de
capital, serán tramitadas de forma centralizada por el
Área de Desarrollo Económico y Hacienda Municipal,
siendo el órgano competente para su concesión la Junta
de Gobierno Local.

b. Aportaciones a Entidades Participadas, Fundaciones
Públicas y otros Entes que no formen parte de la
Administración Pública: Se consideran subvenciones
a Empresas participadas, Fundaciones Públicas y
otros Entes que no formen parte de la Administración
Pública aquellas cantidades, corrientes o de capital,
que al efecto se consignen en el Presupuesto General.
La tramitación de los expedientes así como las
aportaciones que el Ayuntamiento de Adeje transfiera
anualmente a dichas Entidades serán tramitadas con
carácter general de forma centralizada por el Área de
Desarrollo Económico y Hacienda Municipal, salvo
determinadas excepciones que deban ser tramitadas
desde otras áreas de trabajo, siendo el órgano competente
para su concesión la Junta de Gobierno Local.

c. Dotaciones a los Grupos Políticos: Por acuerdo
del Ayuntamiento Pleno de fecha 2 de julio de 2019
quedaron establecidas las siguientes dotaciones
económicas anuales para los Grupos Políticos, que
tendrán un componente fijo y otro variable, conforme
al siguiente detalle:

COMPONENTE FIJO 2.000 EUROS AÑO POR
GRUPO

COMPONENTE VARIABLE 1.000 EUROS AÑO
POR CONCEJAL

La tramitación de la aprobación del gasto y de
atribución de esas dotaciones, así como el resto de
consideraciones que deban ser tenidas en cuenta en
el momento de proceder al pago de las mismas, será
instruido y determinado por parte de la Intervención
Municipal de Fondos.

Dentro de los límites que marca la Ley, dicha
asignación está pensada para colaborar con los gastos
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del grupo en el desempeño de las funciones que tiene
encomendadas como tal y no a los partidos políticos
a los que pertenecen.

Dicho esto, si bien es cierto que el art. 2.uno.e) de
la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos
Políticos prevé como recursos económicos de los
partidos políticos, las aportaciones que en su caso puedan
recibir de los grupos de representantes en los órganos
de las Administraciones Locales. Ahora bien, tal
afirmación no puede llevarnos a concluir, sin más, que
la norma establezca una identidad de sujetos a efectos
de dicha asignación, máxime cuando el propio art. 73.3
hace una referencia expresa a los grupos políticos, y
atendiendo a la finalidad con que nace la misma. Es
decir, una cosa es que el Pleno de la Corporación decida
otorgar la asignación económica al grupo político, y
otra distinta es que este último pueda ayudar con sus
recursos al partido político en que se encuadran. Esta
posibilidad se entiende como factible siempre y
cuando los criterios y circunstancias para llevar a
cabo el uso de esta aportación - al no encontrarse previsto
en la normativa estatal, y en uso de la potestad
reglamentaria de las Corporaciones Locales - se
encuentren reguladas en las normas dictadas por
éstas, esto es, en las presentes

Bases de Ejecución del Presupuesto a falta de
normativa específica, y donde se determina expresamente
que es válida dicha transferencia del grupo al partido,
en virtud del art. 2.uno.e) de la LOFPP; si bien, en
este caso, el destino del importe escaparía al control
local, al ser los partidos políticos, un ámbito de
fiscalización que corresponde exclusivamente al
Tribunal de Cuentas.

Se trata de una dotación pública, y por tanto es
imprescindible tener claro quién va a gestionar la
misma, que en este caso, entendemos será el propio
grupo, que a su vez tendrá la obligación de rendir cuentas,
justificando el destino de la misma ante el Pleno, si
así lo solicita, gestionándolo con una contabilidad
específica, no estando además fuera del alcance de
la función interventora local (art. 214 del TRLHL).

BASE 33ª. DE LAS OBRAS Y OTROS GASTOS
DE INVERSIÓN.

1º. Todos los contratos de obras y servicios municipales
se ajustarán a lo dispuesto por la normativa estatal
aplicable al sector local, así como para lo que se
disponga respecto de la nueva Unidad de Compras y

Contratación, y estatal vigente en materia de contratación.
La autorización-disposición de los gastos de primer
establecimiento y los de ampliación y mejora quedan
condicionados en todo caso al previo informe de la
Secretaria e Intervención sobre adecuación a la
legalidad, y de ésta última en particular sobre la
existencia de la adecuada financiación.

2º. El importe de las obras realizadas no podrá
exceder, en ningún caso, al que se fije en el respectivo
presupuesto, quedando prohibido efectuar ningún
pago o reconocimiento que exceda de dicho importe.
En los casos previstos en la legislación estatal sobre
contratación, aún cuando proceda la revisión de
precios o reformado, excesos legales o liquidaciones
finales de obra para el reconocimiento de un derecho
a favor del contratista, se exigirá en todo caso como
requisito la incoación del correspondiente expediente
informado por los Servicios Técnicos y la Intervención,
y la aprobación previa por el órgano competente.

3º. Los mandamientos u órdenes de pago de obras
y servicios contratados se justificarán con certificación
o liquidación expedida por el Técnico Director
competente; cuando se trate de liquidación general
se justificará con ésta y, en su caso, con diligencia y/o
copia autorizada del acuerdo o resolución del órgano
que haya aprobado la certificación o liquidación
correspondiente. Para hacer efectivo el primer pago
a los contratistas deberá obrar en la Intervención
copia autorizada del contrato, acta de comprobación
de replanteo y justificante de haber constituido fianza
definitiva; y, para cobrar el último, certificación de
la liquidación y acta de recepción provisional, previa
notificación a la Intervención a los efectos de la
comprobación material de la inversión.

BASE 34ª. DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR
LA ADMINISTRACIÓN.

1º. La ejecución de obras por la Administración
requiere, en todo caso, la incoación del oportuno
expediente, con los informes técnicos pertinentes en
los que se acredite la procedencia de la ejecución de
dichas obras que, sin perjuicio del preceptivo informe
de la Intervención, sean necesarios antes de la adopción
del acuerdo por el órgano competente del Ayuntamiento.

2º. El pago de los gastos de las obras que se acuerde
ejecutar por Administración se realizará:

a) Los de personal y seguros sociales mediante
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nóminas y liquidaciones mensuales (TC-1)
respectivamente, en los que, además de los datos y
requisitos normalmente exigidos en dichos documentos,
se hará constar con toda claridad la denominación de
la obra o proyecto correspondiente.

b) Los de material no inventariable en la forma
descrita en la Base nº 26. Asimismo, cuando las
circunstancias lo aconsejen para atender gastos
urgentes, periódicos o repetitivos de las referidas
obras, se podrán librar cantidades como Anticipos de
Caja Fija, con los límites, normas y requisitos
establecidos para los mismos en las presentes Bases.
En tales casos, las cantidades percibidas deberán
justificarse definitivamente a la terminación de la
obra y antes de proceder a la liquidación de la misma.

c) Los de material inventariable, conforme al
procedimiento descrito en la Base nº 26.

BASE 35ª. DEVOLUCIÓN DE FIANZAS.

Los mandamientos para la devolución de fianza se
extenderán previamente en el que conste la constitución
del depósito y el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la legislación vigente en materia de
contratación y el pago de las tasas establecidas para
la devolución.

BASE 36ª. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL
DE CREDITOS.

Se tramitará expediente de reconocimiento extrajudicial
de créditos ( REC ) para la aprobación de obligaciones
derivadas de gastos indebidamente comprometidos tanto
de ejercicios cerrados como del propio ejercicio
corriente, que servirá como título habilitante para su
imputación a presupuesto.

Podrán imputarse a presupuesto corriente, sin
necesidad de tramitar un REC, las siguientes obligaciones
procedentes de ejercicios cerrados:

a) Las que resultan de atrasos a favor del personal
de la Entidad

b) Los gastos debidamente comprometidos en
ejercicios anteriores.

c) Los gastos derivados de los contratos válidamente
celebrados, de tracto sucesivo y periódicos.

d) Las que deriven de la previa aprobación de un
REC, que figure pendiente de crédito para su liquidación.

Se entiende por gasto debidamente comprometido,
aquel que no lleva consigo vicios de nulidad como
la falta de crédito o inexistencia de procedimiento.
A tal efecto se consideran obligaciones debidamente
comprometidas:

- Las que obedezcan al retraso del proveedor en la
presentación de la factura.

- Las que obedezcan a retrasos en la tramitación del
expediente, tanto por demoras de la Administración
como por defectos que hayan sido subsanados.

- Las que se deriven de expedientes con omisión de
la fiscalización previa, sin que concurran supuestos
de nulidad de las actuaciones, cuando, detectada
dicha omisión, el órgano gestor competente acordó
continuar con el procedimiento.

En estos supuestos se produce un desfase temporal
que hace que las obligaciones no se imputen al
ejercicio en que se devengan, aunque hubiera procedido
su aplicación al mismo de no haberse producido
alguna de las incidencias que se acaban de señalar.

Para la imputación a presupuesto de estos gastos,
no es necesario, como se ha indicado, acudir a un REC,
sino que, previo análisis, se determinará como deberían
imputarse ordinariamente estas obligaciones al
presupuesto vigente, a saber:

- Si se trata de un gasto con financiación afectada,
será obligatoria la incorporación de remanentes de crédito
una vez aprobada la liquidación del presupuesto
anterior tal como se señala en el artículo 47.5 del R.D.
500/1.990.

- Si no se trata de un gasto con financiación afectada,
tener en cuenta que:

o Si el Ayuntamiento dispone de créditos en el
ejercicio en curso para afrontar el gasto del ejercicio
anterior, su imputación se hará mediante aplicación
directa a los créditos del ejercicio corriente.

o Si el Ayuntamiento no tiene crédito adecuado en
el ejercicio corriente, podrá utilizar los créditos del
remanente de tesorería para gastos generales (RTGG),
o bien acudir a otro tipo de modificación presupuestaria
si no existe RTGG, siempre que existan suficientes
recursos para financiarla.

Se entiende por gasto indebidamente comprometido,
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aquel adquirido de forma irregular por haberse
generado con incumplimiento de la normativa de
aplicación, entre las que se encuentran las que incurren
en alguna o varias de las siguientes situaciones:

- Gastos comprometidos con ausencia total de
procedimiento cuando fuera preceptivo.

- Gastos comprometidos sin la correspondiente
licitación de un contrato, también cuando fuera
preceptiva.

- Obligaciones comprometidas sin crédito.

- Prestaciones que excedan del objeto del contrato
que lo ampara sin que se haya producido la modificación
contractual.

- Contratación menor instruida sin la tramitación
prevista en el artículo 118 de la LCSP.

Ante estas situaciones la Intervención municipal de
fondos analizará la gravedad del defecto producido
para adoptar alguna de las siguientes soluciones:

1. Si se entiende la gravedad como causa de
“anulabilidad”, se podrán convalidar las actuaciones
que una vez subsanadas se convertirán en obligaciones
debidamente comprometidas. Se incluyen en este
primer supuesto la “omisión de la función interventora”
que como regula expresamente el artículo 28.2 del R.D.
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico del control interno en las entidades
del Sector Público Local (R.C.I.E.L.) “será apreciada
por el Interventor en función de si se han realizado
o no las prestaciones, el carácter de éstas y su
valoración, así como de los incumplimientos legales
que se hayan producido”.

En este supuesto se debe proceder a la aprobación
del gasto y a su imputación a presupuesto.

2. Si la gravedad se entiende como causa de “nulidad
de pleno derecho”, atendiendo a lo dispuesto en el
mencionado artículo, correspondería, en principio,
tramitar el procedimiento de revisión de oficio, y una
vez declarada la nulidad, proceder a la aprobación del
REC. Esa revisión y la posterior declaración de
nulidad, sería el título jurídico que habilitaría la
aplicación de la obligación al presupuesto.

Dicho esto con carácter general, esta afirmación no
puede ser tajante en su aplicación, puesto que la

revisión también tiene límites y que se regulan en el
artículo 110 de la Ley de Procedimiento
Administrativo…( L.P.A.), cuando hace referencia a
que “ por el transcurso del tiempo transcurrido u
otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a
la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares
o las leyes ”.

Además, en todo caso, atendiendo a que el resultado
de la revisión se materializará acudiendo a la vía de
la indemnización de daños y perjuicios, derivada de
la responsabilidad patrimonial de la Administración
como consecuencia del enriquecimiento injusto
producido; otro límite a la utilización del procedimiento
de revisión de oficio, por razones de economía procesal,
debe estar en acudir al mismo, sólo cuando no se produzca
mutuo acuerdo entre la Administración y el administrado,
debido a que el importe de dicha indemnización fuera
inferior al que se propone por el interesado afectado.

En este segundo supuesto, corresponde a la Intervención
valorar la conveniencia o no de instruir el procedimiento
de revisión de oficio, previa a la aprobación del REC.

En cualquier caso, el procedimiento de tramitación
de estos expedientes, debe incluir al menos, los
siguientes documentos:

1. Informe del órgano gestor sobre las causas que
han generado el REC y valoración económica de la
prestación (indemnización)

2. Informe del servicio jurídico pronunciándose
sobre la procedencia o no de instar la revisión de oficio.

3. Informe del órgano interventor sobre la procedencia
de la revisión en el ejercicio del control interno.

4. Propuesta del órgano gestor a la autoridad
competente en materia de gasto para la adopción de
los acuerdos pertinentes, bien instando la revisión, bien
aprobando la liquidación de las cantidades resultantes
a favor del tercero demandante por las prestaciones
realizadas.

5. Acuerdo, en su caso, de aprobación del REC por
el Ayuntamiento Pleno.

Por último, indicar que el procedimiento, cuando
nos encontremos ante el supuesto de obligaciones
indebidamente adquiridas en el ejercicio corriente, es
el mismo que se acaba de señalar, con la salvedad de
que si nos encontramos en un supuesto con previo reparo
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suspensivo de la Intervención, a pesar de aplicar su
propio régimen legal (R.D. 424/2017), para resolverlos;
se necesita para poder aprobar la obligación/es
afectada/as, la aprobación del REC, como único título
jurídico habilitante que permite su imputación al
presupuesto municipal.

BASE 37ª. GASTOS PLURIANUALES.

Podrán adquirirse compromisos por gastos que
hayan de extenderse en ejercicios posteriores al
ejercicio 2021, para alguna de las finalidades enumeradas
en el artículo 174 del RDLeg. 2/2004, siempre que
su ejecución se inicie en este ejercicio, que los
compromisos futuros no superen cuatro anualidades
y que las cantidades a consignar en los ejercicios
2022, 2023 y 2024 no superen respectivamente los
límites del 70, 60, y 50 por 100 del crédito que, para
cada proyecto con financiación diferida, se haya
consignado en el presente ejercicio, salvo los casos
excepcionales de ampliación de anualidades y de
elevación de los porcentajes que apruebe el Pleno de
la Corporación o que ya vienen permitidas por medio
del artículo 41 del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30
de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes
para la modernización de la Administración Pública
y para la ejecución de los Planes de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PERTES).

En aquellos expedientes de contratación que por
circunstancias derivadas por motivos de retrasos
imprevistos en el procedimiento de contratación,
circunstancias sobrevenidas, modificaciones de
convenios, cambios de la fuente de financiación o
cualquier otra motivo justificado, se retrase en exceso
los acuerdos de autorización o disposición del gasto,
el órgano de contratación podrá proceder al reajuste
de las anualidades afectadas, previo los informes
pertinentes, en función de la realidad detectada y de
las previsiones reales de ejecución del contrato.

BASE 38ª. CONTRATACIONES
CONDICIONADAS A LA APROBACION DE
MODIFICACIONES DE CREDITO.

Podrán tramitarse expedientes de contratación
condicionados a la aprobación de modificaciones
presupuestarias de crédito, únicamente hasta la fase
de Autorización del gasto (Fase “A”).

La propuesta de resolución deberá expresar que la
aprobación del expediente queda condicionada a la

existencia del crédito suficiente y adecuado, una vez
entre en vigor la modificación presupuestaria solicitada.

En ningún caso podrán adoptarse acuerdos de
compromiso de gasto, en tanto no haya entrado en vigor
la modificación de crédito correspondiente.

CAPÍTULO III. PAGOS A JUSTIFICAR Y
ANTICIPOS DE CAJA FIJA.

BASE 39ª. DE LOS PAGOS A JUSTIFICAR.

1º. Las órdenes de pago cuyos documentos no se
puedan acompañar en el momento de su expedición,
tendrán el carácter de “A JUSTIFICAR” y se aplicarán
a los correspondientes créditos presupuestarios,
limitados con carácter general al capítulo II del
Presupuesto de gastos de ejercicio corriente. Fuera de
este capítulo, con carácter excepcional, su expedición
deberá ser analizada previamente por la Intervención
Municipal de Fondos.

Podrá procederse a la expedición de libramientos
a justificar cuando los servicios y prestaciones a que
se refieran, hayan tenido o vayan a tener lugar en el
extranjero.

Las órdenes de pagos solamente se expedirán con
tal carácter cuando no sea posible cuantificar con
exactitud en el momento de la expedición, los gastos
que pretendan llevarse a cabo.

Podrán actuar como habilitados de “pagos a justificar”,
los cargos electos. Así como todo el personal funcionario
o laboral perteneciente al Ayuntamiento de Adeje, previa
autorización expresa del órgano competente.

Con cargo a los libramientos a justificar sólo podrán
satisfacerse obligaciones del ejercicio corriente, salvo
excepciones debidamente justificadas.

2º. Las órdenes de pago a justificar no podrán
sobrepasar la cuantía de 6.000,00 euros, salvo que por
acuerdo del Ayto Pleno, en su caso, se autorice a
rebasar dicho límite, previo informe del Interventor.

Dichas órdenes serán objeto de fiscalización previa
limitada del gasto; con posterioridad, en el momento
de la rendición de la cuenta justificativa se someterá
a fiscalización plena.

Las órdenes de pago “a justificar” seguirán el
siguiente procedimiento:
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La Intervención General realizará una fiscalización
previa y limitada conforme a lo establecido en la
Base nº 43, en la que comprobará los siguientes
extremos del expediente con especial incidencia en
el documento “ADO”:

a. Que el perceptor o beneficiario es la misma
persona que el solicitante.

b. Que el importe es el mismo que el autorizado.

c. Que la aplicación de gasto se adecua a la naturaleza
del gasto autorizado.

d. Que se encuentre autorizado por el órgano
competente (según los acuerdos de delegaciones de
competencias vigentes en cada momento).

e. Que se motivan las razones justificativas que
expliquen la necesidad de expedir el pago “a justificar”.

f. Que el perceptor del pago a justificar haya
justificado los fondos percibidos con anterioridad
dentro del plazo establecido.

3º. Los perceptores de estas órdenes de pago quedan
obligados a justificar la aplicación de las cantidades
percibidas en el plazo máximo de tres meses y sujetos
al régimen de responsabilidades que establece la
legislación vigente, cuando den a los servicios mayor
extensión de la que permiten las sumas percibidas, o
den a éstas destino distinto a aquel para las que fueron
libradas. En ningún caso podrán expedirse nuevas órdenes
de pago “a justificar” por los mismos conceptos
presupuestarios a los perceptores que tuviesen aún en
su poder fondos pendientes de justificación.

Las facturas y comprobantes que servirán como
justificantes de las órdenes de pago a justificar serán
originales, tendrán los mismos requisitos que el resto
de facturas y habrán de concordar con la finalidad para
la cual se expidieron.

Los perceptores que no rindan las cuentas en los plazos
señalados, o las rindan con graves deficiencias, quedan
automáticamente obligados al reintegro total de las
cantidades percibidas, o, en su caso, al reintegro
parcial de las cantidades no justificadas. A tales
efectos, en la resolución por la que se concede el
pago a justificar, deberá hacerse constar de forma expresa,
que de no justificar las cantidades percibidas en el plazo
establecido, se procederá automáticamente al reintegro
de las mismas mediante su retención en nómina.

De no producirse en el plazo establecido la justificación
de la aplicación de los fondos recibidos o si esta es
insuficiente, la Intervención General o la Tesorería
municipal, deberán requerir al perceptor de la orden
a justificar o, en su caso, hacerlo constar en el Informe,
requiriendo directamente al perceptor la rendición de
la citada cuenta, quien deberá atender el requerimiento
en un plazo de 15 días.

De no atenderse el mismo, se remitirá al Area de
Recursos Humanos, informe comprensivo de tales
circunstancias a los efectos de que proceda a tramitar
la incidencia en la nómina siguiente, tramitando la
Resolución que proceda, responsabilizándose ese
Servicio de su ejecución mediante la detracción de
haberes, que se corresponderá con las cantidades
pendientes de justificar en la forma que se determine.

BASE 40ª. ANTICIPOS DE CAJA FIJA.

1º. Para las atenciones corrientes de carácter periódico
o repetitivo se pueden constituir provisiones de fondos,
con el carácter de Anticipo de Caja Fija, a favor de
los Cajeros, Pagadores o Habilitados que designe el
Alcalde o, por delegación de éste el Concejal de
Hacienda a propuesta del Tesorero. En particular, en
los Anticipos de Caja Fija, podrán atenderse los
siguientes gastos:

- Los de reparaciones, mantenimiento y conservación
(Art. 21).

- Los de material ordinario no inventariable de
oficina y otros, así como suministros varios (conceptos
220, 221 y 222).

- Atenciones protocolarias y representativas (concepto
226).

- Publicaciones en boletines y diarios oficiales
(concepto 226).

- Los derivados de sanciones de escaza cuantía
impuestas por la AEAT o de la Hacienda Tributaria
Canaria.

- Los derivados de los consumos eléctricos, así
como los que resulten necesarios para la puesta en marcha
de las instalaciones eléctricas.

- Dietas, gastos de locomoción y otras indemnizaciones
(Art. 22 y 23).
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- Los de naturaleza análoga o similar a los anteriores.

- Aquellos otros que resulten autorizados por la
Intervención municipal de fondos, por entender que
por su naturaleza e idoneidad pueden resultar atendidos
por medio de caja fija.

2º. Los Anticipos de Caja Fija, serán autorizados
por el Alcalde o por el Concejal que ostente la
delegación y su cuantía no podrá exceder, de ordinario,
de DOS MIL EUROS (2.000,00 euros) aunque,
excepcionalmente y siempre que así lo acuerde la
Intervención Municipal de Fondos podrá incrementarse
la cuantía hasta alcanzar una sexta parte de la
consignación global de las partidas a que estén
destinados en cuyo supuesto el anticipo no podrá
renovarse más de una vez por bimestre.

3º. Los perceptores habilitados de estos fondos
quedan obligados a justificar, dentro del ejercicio
presupuestario y con cargo a las aplicaciones
correspondientes, los gastos efectuados en cada
ejercicio y ejercerán las siguientes funciones en
relación con las operaciones derivadas de este sistema
de pago:

a) Verificar que las facturas facilitadas para la
justificación de los gastos y pagos consiguientes sean
documentos auténticos, originales y reúnan los
requisitos de validez recogidos en las presentes Bases.

b) Identificar la personalidad y legitimación de los
perceptores mediante la documentación procedente
en cada caso.

c) Efectuar los pagos que se le ordenen.

d) Custodiar los fondos que se le hubieren confiado
en el lugar más seguro posible.

e) Facilitar los estados de situación de tesorería en
las fechas que procedan.

f) Aquellas otras que, en su caso, se le encomienden.

En cuanto se hayan justificado total o parcialmente
dentro del ejercicio, las cantidades percibidas como
anticipo de Caja Fija y siempre que el crédito de las
partidas a que está destinado lo permita, se podrá proceder
de inmediato a su reposición, siempre que medie
informe de la Intervención acreditativo de que se ha
justificado correctamente los gastos realizados y se

ordene la reposición por Resolución de la Alcaldía,
o Concejalía Delegada en su caso.

4º. En la justificación de los anticipos de caja se actuará
de conformidad con lo regulado en la Base nº 39 y
43 para los “pagos a justificar”.

5º. El Tesorero exigirá a cada habilitado y siempre
que lo juzgue necesario la presentación de los estados
demostrativos de los anticipos concedidos.

BASE 41ª. ANTICIPOS REINTEGRABLES.

Los empleados públicos de la Corporación tendrán
derecho a la concesión de anticipos reintegrables con
cargo a sus haberes retributivos de conformidad con
los requisitos establecidos tanto en el Convenio
Colectivo que regula las relaciones del personal
Laboral como el acuerdo que regula las relaciones del
personal funcionario vigentes en este Ayuntamiento.
No obstante, deberán tenerse en cuenta, en todo caso,
las siguientes determinaciones:

- El límite máximo del anticipo para todos los
empleados público será de 1.800,00 euros, salvo las
excepciones previstas en el convenio colectivo o
acuerdo sobre condiciones de trabajo en vigor.

- El límite máximo de la dotación presupuestaria
para el personal asciende a la cantidad de 2.00.000,00
euros.

BASE 42ª. CONTROL Y FISCALIZACIÓN.

De conformidad con los artículos 213 a 223 del RDL
2/2004, así como en el Real Decreto 424/2017, de 28
de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del sector público local,
el seguimiento y control de la gestión económica de
la Corporación, de sus Organismos Autónomos, en
su caso, y de las Sociedades Mercantiles dependientes,
se efectuará por la Intervención General en la triple
acepción de: función interventora, de control financiero
y control de eficacia.

FORMAS DE EJERCITAR EL CONTROL.

1. La Intervención General efectuará el control
interno con plena independencia y autonomía respecto
de las autoridades y entidades sobre la gestión de los
cuales sea objeto de control, y podrá solicitar todos
los antecedentes y documentos precisos para llevar
a cabo el acto de control. Así mismo, podrá solicitar
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directamente a los diferentes servicios de la Corporación
el asesoramiento jurídico e informes técnicos que
considere necesarios.

2. Los funcionarios que ejerzan la función interventora
o el control financiero deberán de guardar sigilo en
relación a los asuntos que conozcan en el desarrollo
de sus funciones.

PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE
LA FUNCIÓN INTERVENTORA SOBRE GASTOS
Y PAGOS E INGRESOS.

1. Plazos para el ejercicio de la función interventora.

La Intervención recibirá el expediente original
completo, salvando lo dispuesto en el artículo 177 del
Real Decreto 2568/1986 (ROF), una vez reunidos
todos los justificantes y emitidos los informes
preceptivos y cuando estén en disposición de que se
dicte acuerdo o resolución por quien corresponda. La
Intervención fiscalizará el expediente en el plazo
máximo de diez días a contar desde el siguiente a la
fecha de recepción. Este plazo se reducirá a cinco días
computados de igual forma cuando se haya declarado
urgente la tramitación del expediente.

Cuando la Intervención requiera asesoramiento
jurídico o los informes técnicos que considere
necesarios, así como los antecedentes y documentos
necesarios para el ejercicio de sus funciones de control
interno, se suspenderán los plazos mencionados en
los apartados anteriores.

2. Fiscalización de conformidad.

Si la Intervención considera que el expediente
objeto de fiscalización se ajusta a la legalidad, deberá
de hacer constar la conformidad, en el informe que
se emita al respecto o mediante diligencia firmada del
tenor literal “Intervenido y conforme”, sin necesidad
de motivarla.

3. Reparo fiscal.

Si en el ejercicio de la función interventora la
Intervención se manifiesta en desacuerdo con el fondo
o con la forma de los actos, documentos o expedientes
examinados deberá de formular sus reparos por escrito
antes de la adopción de acuerdo o resolución.

Si el reparo afecta a la disposición de gastos,
reconocimiento de obligaciones u ordenación de

pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta
que este sea resuelto en los siguientes casos:

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

b) Cuando no hayan sido fiscalizados los actos que
dieron origen a les Ordenes de pago.

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

d) Cuando la objeción derive de comprobaciones
materiales de obras, suministros, adquisiciones y
servicios.

Se entenderá incluido dentro del apartado c) anterior
la falta de documento contable en el expediente.

No constituirá obstáculo para que el Ordenador de
Pagos autorice las correspondientes órdenes de pago
y para que el Interventor intervenga en las mencionadas
órdenes sin formular oposición, la circunstancia de
que el informe de fiscalización previo referente al gasto
no coincida con la propuesta, si la discrepancia hubiera
sido resuelta.

Cuando el Servicio al que se dirija el reparo lo
acepte, deberá de subsanar las deficiencias observadas
y remitir de nuevo las actuaciones a la Intervención
en el plazo de quince días.

La Intervención podrá fiscalizar favorablemente, no
obstante, los defectos que observe en el expediente,
siempre que los requisitos o trámites incumplidos no
sean esenciales.

En este caso la efectividad de la fiscalización
favorable quedará condicionada a la subsanación de
aquellos defectos con anterioridad a la aprobación del
expediente. El Servicio gestor remitirá a la Intervención
la documentación justificativa de haberse subsanado
los mencionados defectos, con carácter previo a la
adopción del acuerdo o resolución, mediante oficio
dirigido a la Intervención en el que se indicará
expresamente el hecho de haberse corregido los
defectos puestos de manifiesto por la Intervención y
para lo que se adjuntará la documentación acreditativa
de la corrección de los defectos.

La Intervención mediante diligencia dejará constancia
en el expediente de la mencionada corrección.
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De no resolverse por el Servicio gestor los
condicionamientos indicados para la continuidad del
expediente, se considerará formulado el correspondiente
reparo.

4. Resolución de discrepancias.

Cuando el órgano gestor, al que afecte el Reparo,
no esté de acuerdo con el mismo, podrá plantear a la
Intervención la discrepancia, en el plazo de quince
días. La discrepancia deberá de ser necesariamente
motivada, con cita de los preceptos legales en los que
se sustente su criterio.

Cuando el órgano gestor al que afecte el reparo, no
lo acepte, corresponderá al Presidente de la Corporación
de conformidad con lo establecido en el artículo
217.1 del RDL 2/2004 TRLRHL resolver la discrepancia,
siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no será
en ningún caso delegable.

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

- Se basen en la insuficiencia o inadecuación de crédito.

- Se refieran a obligaciones o gastos, la aprobación
de los cuales sea de su competencia.

La resolución de discrepancias efectuada por la
Alcaldía Presidencia o por el Pleno, según las
competencias antes mencionadas, a favor de los
Órganos gestores permitirá que el Órgano que ha de
dictar la resolución administrativa continúe su
tramitación. No obstante, en la parte dispositiva de
la resolución administrativa de la discrepancia deberá
de hacerse constar referencia expresa al Informe de
la Intervención y su fecha. A la vez se incorporará al
expediente copia de la Resolución, dándose traslado
del mencionado acuerdo a la Intervención General.
En todo caso, en el expediente deberá de figurar un
informe propuesta de Resolución, suscrito por el Jefe
del Servicio gestor, y conformado por el Concejal de
Gobierno correspondiente que justifique la resolución
a adoptar y que deberá concretar de modo detallado
las causas y circunstancias de todo orden que concurran
en el expediente con relación a la discrepancia
planteada, así como la necesidad de dictar la Resolución
correspondiente para resolver el reparo formulado para
la correcta satisfacción de los intereses municipales.

5. Omisión de la Intervención.

En los casos en los que la Intervención sea preceptiva

y se haya omitido, no se podrá reconocer la obligación,
ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas
actuaciones hasta que se conozca y se resuelva la
mencionada omisión.

Si la Intervención, al conocer el expediente observa
alguna de las omisiones indicadas en el apartado
anterior, lo manifestará así al Servicio que lo haya iniciado
y emitirá a la vez su opinión respecto de la propuesta,
con la finalidad de que, uniendo este informe a las
actuaciones, pueda, el titular del servicio que lo inició,
someterlo a la decisión del Alcalde, Junta de Gobierno
o al Pleno de la Corporación para que adopte la
resolución que proceda. La emisión de la opinión en
los casos en que la fiscalización sea preceptiva y se
hubiera omitido, no supondrá la transformación del
acto inválido si no que simplemente se entenderá
“convalidado” el acto a los efectos de su tramitación
y pago.

Se entiende que la Intervención tiene conocimiento
de un expediente cuando se le ha remitido para ser
fiscalizado, no teniendo este efecto la presencia de
la Intervención en un órgano en el que se adopte un
acuerdo con omisión de la fiscalización.

Aún cuando exista consignación, si la objeción se
basa en una falta absoluta de procedimiento, la
convalidación, en el sentido antes indicado, corresponderá
al órgano titular de la competencia, Alcalde, Junta de
Gobierno o Pleno, y no al órgano que ostente la
competencia por delegación. En caso que la convalidación
la efectúe el Alcalde o la Junta de Gobierno, se dará
cuenta al Pleno siguiendo el procedimiento establecido
anteriormente.

Lo establecido anteriormente podrá excepcionarse,
únicamente en aquellos casos en que el expediente
se encuentre en un momento del procedimiento que
permita resolver las omisiones antes de adoptar los
acuerdos, o sea, antes de que tenga eficacia frente a
terceros.

Este informe no tendrá naturaleza de fiscalización,
deberá de redactarse de forma que incluya ordenada
y separadamente, los siguientes apartados:

a) Descripción detallada del gasto, con inclusión de
todos los datos necesarios para su identificación,
haciendo constar por lo menos los siguientes extremos:

- Servicio gestor.
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- Objeto del gasto.

- Importe.

- Naturaleza jurídica (tipo de contracto, subvención,
convenio etc.).

- Fecha de realización.

- Concepto Presupuestario y ejercicio económico
al que se imputa.

b) Exposición de los incumplimientos normativos
que, a juicio del interventor, se produjeron en el
momento en que se adoptó el acto con omisión de la
preceptiva fiscalización o Intervención previa,
enunciando expresamente los preceptos infringidos.

c) Constatación de la existencia en el expediente de
un informe según el cual las prestaciones se han
llevado a cabo y de que su precio se ajusta al mercado,
para lo cual se tendrán en cuenta las valoraciones y
justificantes aportados por el órgano gestor, que
deberá de recabar los asesoramientos o informes
técnicos que resulten necesarios para este fin.

d) Comprobación de que existe crédito Presupuestario
adecuado y suficiente para satisfacer el importe del
gasto.

Para la presentación del expediente a la aprobación
del órgano competente, por parte del Servicio que lo
inició, deberá unirse una memoria que incluya una
explicación de la omisión de la preceptiva fiscalización
o Intervención previa y, en su caso, las observaciones
que estime convenientes respecto del informe de la
Intervención.

En todo caso, para que la obligación sea satisfecha
necesitará ser convalidada, convalidación que se
tramitará, por razones de economía de procedimiento,
acudiendo a la vía de la indemnización de daños y
perjuicios derivada de la responsabilidad patrimonial
de la Administración como a consecuencia de haberse
producido un enriquecimiento injusto en su favor.

6. Información al Pleno.

El cumplimiento del artículo 218 del TRLRHL de
dar cuenta el Pleno de las resoluciones adoptadas
por el Presidente de la entidad contrarias a los reparos
de la intervención, se hará incorporando un anexo a
la Cuenta General de cada ejercicio.

7. Fiscalización previa de derechos e ingresos.

La fiscalización previa e intervención de los derechos
e ingresos se sustituyen por el control inherente a la
toma de razón en contabilidad y el control posterior
mediante la utilización de técnicas de muestreo o
auditoría.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior,
la citada sustitución no alcanzará a los actos de
ordenación y pago material derivados de devoluciones
de ingresos indebidos, así como a otras devoluciones
derivadas de la normativa del tributo u otros ingresos
no tributarios por importe superior a 200,00 euros, así
como tampoco a los actos de aprobación de padrones,
matrículas y listas cobratorias que estarán sometidos
a fiscalización previa, así como todas aquellas
actuaciones en materia de recaudación que, en su
caso, no se lleven a cabo directamente por el
Ayuntamiento.

BASE 43ª. GUIA DE FISCALIZACION LIMITADA
PREVIA DE REQUISITOS BÁSICOS.

El Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que
se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en
las Entidades del Sector Público Local tiene por
objeto el desarrollo del reglamento previsto en el
artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y su
finalidad es la regulación de los procedimientos de
control interno, la metodología de aplicación y los criterios
de actuación, con el fin de hacer posible la aplicación
generalizada de técnicas, como la auditoría en sus
diferentes modalidades, a las entidades locales, en
términos homogéneos con los desarrollados en otros
ámbitos del sector público.

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 424
citado, tal y como se recoge en su artículo 2, el control
al que se refiere el título VI del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales ha de ser
ejercido, sobre la totalidad de entidades que conforman
el sector público local, por los órganos de intervención
con la extensión y los efectos que determinan los
artículos siguientes. A los efectos de este RD 424/2017,
forman parte del sector público local:

a) La propia entidad local.

b) Los organismos autónomos locales.
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c) Las entidades públicas empresariales locales.

d) Las sociedades mercantiles dependientes de la
entidad local.

e) Las fundaciones del sector público dependientes
de la entidad local.

f) Los fondos carentes de personalidad jurídica
cuya dotación se efectúe mayoritariamente de los
presupuestos generales de la entidad local.

g) Los consorcios dotados de personalidad jurídica
propia adscritos a la entidad local, de conformidad
con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.

h) Las entidades con o sin personalidad jurídica distintas
de las mencionadas en los apartados anteriores con
participación total o mayoritaria de la entidad local.

El control interno de la actividad económico-
financiera del sector público local se ejercerá por el
órgano interventor mediante el ejercicio de la función
interventora y el control financiero:

a) La función interventora tiene por objeto controlar
los actos de la entidad local y de sus organismos
autónomos, cualquiera que sea su calificación, que
den lugar al reconocimiento de derechos o a la
realización de gastos, así como los ingresos y pagos
que se deriven, y la inversión o aplicación en general
de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su
gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en
cada caso. En los supuestos en que así lo determine
la normativa aplicable, se realizará la función interventora
en los consorcios, cuando el régimen de control de
la administración pública a la que estén adscritos lo
establezca.

b) El control financiero tiene por objeto verificar
el funcionamiento de los servicios del sector público
local en el aspecto económico para comprobar el
cumplimiento de la normativa y directrices que los
rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios
de buena gestión financiera, comprobando que la
gestión de los recursos públicos se encuentra orientada
por la eficacia, la eficiencia, la economía, la calidad
y la transparencia, y por los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso
de los recursos públicos locales. El control financiero
así definido comprende las modalidades de control
permanente y la auditoría pública, incluyéndose en

ambas el control de eficacia referido en el artículo 213
del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales

Ante la heterogeneidad evidente en el ámbito del
sector público local, especialmente el municipal, y
siguiendo el tratamiento ya establecido para el régimen
contable local, el RD 424/2017 desarrolla en los
artículos 39 y 40 un régimen de control simplificado
de aplicación potestativa para las entidades locales
incluidas en el ámbito de aplicación del modelo
simplificado de contabilidad local.

Las entidades locales acogidas al régimen de control
interno simplificado ejercerán la función interventora,
en sus dos modalidades de régimen ordinario y
especial de fiscalización e intervención limitada
previa, respecto a la gestión económica de la entidad
local, no siendo de aplicación obligatoria la función
de control financiero, sin perjuicio de la aplicación
de la auditoría de cuentas en los supuestos previstos
en el artículo 29.3. A) de este Reglamento y de
aquellas actuaciones cuya realización por el órgano
interventor derive de una obligación legal.

Para todas las modalidades de control, el órgano
interventor ejercerá el control sobre entidades
colaboradoras y beneficiarios de subvenciones y
ayudas concedidas por los sujetos que integran el
sector público local, que se encuentren financiadas
con cargo a sus presupuestos generales, de acuerdo
a lo establecido en la Ley General de Subvenciones.

Concretamente, los artículos 7 y siguientes del
Reglamento regulan el ejercicio de la función
interventora. El ejercicio de la función interventora
comprenderá las siguientes fases:

- La fiscalización previa de los actos que reconozcan
derechos de contenido económico, autoricen o aprueben
gastos, dispongan o comprometan gastos y acuerden
movimientos de fondos y valores.

- La intervención del reconocimiento de las
obligaciones e intervención de la comprobación
material de la inversión.

- La intervención formal de la ordenación del pago.

- La intervención material del pago.

La función interventora se ejercerá en sus modalidades
de intervención formal y material. La intervención formal
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consistirá en la verificación del cumplimiento de los
requisitos legales necesarios para la adopción del
acuerdo mediante el examen de todos los documentos
que preceptivamente deban estar incorporados al
expediente. En la intervención material se comprobará
la real y efectiva aplicación de los fondos públicos.

En relación con el contenido de la función interventora,
tal y como establece el artículo 8 del RD 424/2017,
la función interventora se ejercerá bien como fiscalización
previa, bien como intervención previa, en los términos
señalados en los apartados siguientes:

- Se entiende por fiscalización previa la facultad que
compete al órgano interventor de examinar, antes de
que se dicte la correspondiente resolución, todo acto,
documento o expediente susceptible de producir
derechos u obligaciones de contenido económico o
movimiento de fondos y valores, con el fin de asegurar,
según el procedimiento legalmente establecido, su
conformidad con las disposiciones aplicables en cada
caso. El ejercicio de la función interventora no atenderá
a cuestiones de oportunidad o conveniencia de las
actuaciones fiscalizadas.

- La intervención previa de la liquidación del gasto
o reconocimiento de obligaciones es la facultad del
órgano interventor para comprobar, antes de que se
dicte la correspondiente resolución, que las obligaciones
se ajustan a la ley o a los negocios jurídicos suscritos
por las autoridades competentes y que el acreedor ha
cumplido o garantizado, en su caso, su correlativa
prestación. La intervención de la comprobación
material de la inversión se ajustará a lo establecido
en el artículo 20 de este Reglamento.

- La intervención formal de la ordenación del pago
es la facultad atribuida al órgano interventor para
verificar la correcta expedición de las órdenes de
pago.

- La intervención material del pago es la facultad
que compete al órgano interventor para verificar que
dicho pago se ha dispuesto por órgano competente y
se realiza en favor del perceptor y por el importe
establecido.

En cuanto al procedimiento para el ejercicio de la
función interventora sobre los actos que autoricen,
dispongan gastos o reconozcan obligaciones, el RD
424/2017 diferencia entre la fiscalización e intervención
previa ordinaria y el régimen de fiscalización limitada
previa.

Concretamente, el artículo 13 del citado RD regula
el régimen de fiscalización e intervención limitada previa
de requisitos básicos, y establece en su apartado 1 que,
previo informe del órgano interventor y a propuesta
del presidente, el Pleno de la entidad local podrá
acordar el régimen de fiscalización e intervención limitada
previa.

Para aquellos casos en los que el Pleno acuerde la
fiscalización e intervención limitada previa, el órgano
interventor se limitará a comprobar los requisitos
básicos siguientes:

1. La existencia de crédito presupuestario y que el
propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u
obligación que se proponga contraer. Se entenderá que
el crédito es adecuado cuando financie obligaciones
a contraer o nacidas y no prescritas a cargo a la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos
de los artículos 172 y 176 del TRLRHL.

En los casos en los que el crédito presupuestario dé
cobertura a gastos con financiación afectada se
comprobará que los recursos que los financian son
ejecutivos, acreditándose con la existencia de documentos
fehacientes que acrediten su efectividad.

Cuando se trate de contraer compromisos de gastos
de carácter plurianual se comprobará, además, si se
cumple lo preceptuado en el artículo 174 del TRLRHL.

2. Que las obligaciones o gastos se generan por órgano
competente.

En todo caso se comprobará la competencia del órgano
de contratación o concedente de la subvención cuando
dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la
aprobación de los gastos de que se trate.

También tendrán dicha consideración aquellos otros
extremos que, por su trascendencia en el proceso de
gestión, se determinen por el Pleno a propuesta del
presidente previo informe del órgano interventor. A
estos efectos, con independencia de que el Pleno
haya dictado o no acuerdo, se considerarán, en todo
caso, trascendentes en el proceso de gestión los
extremos fijados en el Acuerdo del Consejo de
Ministros, vigente en cada momento, con respecto al
ejercicio de la función interventora en régimen de
requisitos básicos, en aquellos supuestos que sean de
aplicación a las entidades locales, que deberán
comprobarse en todos los tipos de gasto que comprende.
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Adicionalmente, el Pleno de la Corporación, previo
informe del órgano interventor, podrá aprobar otros
requisitos o trámites adicionales que también tendrán
la consideración de esenciales. En la determinación
de estos extremos se atenderá especialmente a aquellos
requisitos contemplados en la normativa reguladora
para asegurar la objetividad, la transparencia, la no
discriminación y la igualdad de trato en las actuaciones
públicas.

Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización
e intervención limitada previa de requisitos básicos
serán objeto de otra plena con posterioridad, que se
llevará a cabo en el marco de las actuaciones del
control financiero que se planifiquen.

Tal y como prevé el artículo 19 del RD 424/2014,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 13 de este
Reglamento, al efectuar la intervención previa de la
liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones
se deberá comprobar, además:

a) Que las obligaciones responden a gastos aprobados
y, en su caso, fiscalizados favorable- mente, salvo que
la aprobación del gasto y el reconocimiento de la
obligación deban realizarse simultáneamente.

b) Que los documentos justificativos de la obligación
se ajustan a las disposiciones legales y reglamentarias
que resulten de aplicación.

En todo caso, en la documentación deberá constar:

1. La identificación del acreedor.

2. El importe exacto de la obligación.

3. Las prestaciones, servicios u otras causas de las
que derive la obligación del pago.

c) Que se ha comprobado materialmente, cuando
proceda, la efectiva y conforme realización de la
obra, servicio, suministro o gasto, y que ha sido
realizada en su caso dicha comprobación.

El ejercicio de la función interventora se realizará
en los mismos términos en todas las entidades locales,
independientemente del régimen de control aplicado.
No obstante, el propio Reglamento, en la exposición
de motivos, considera razonable, especialmente en lo
referente a las entidades locales que opten por el
régimen de control simplificado, la aplicación de la
fiscalización previa limitada, siempre que el Pleno adopte

los acuerdos oportunos de conformidad con los
artículos 219.2 del TRLRHL y 13 del RD 424/2017

A tal efecto, se debe tener en cuenta que no estarán
sometidos a la fiscalización previa prevista en el
artículo 7.1 a) del RD 424/2017:

a) Los gastos de material no inventariable.

b) Los contratosmenores.

c) Los gastos de carácter periódico y demás de
tracto sucesivo, una vez fiscalizado el gasto
correspondiente al período inicial del acto o contrato
del que deriven o sus modificaciones.

d) Los gastos menores de 3.005,06 euros que, de
acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos
a través del sistema de anticipos de caja fija.

No resulta tan innovadora la posibilidad de ejercer
la función interventora en régimen de fiscalización
limitada, como el establecimiento de un conjunto de
extremos que, como mínimo, se deben comprobar en
todos los expedientes, para asegurar la objetividad,
la transparencia y la igualdad de trato en las actuaciones
de las diferentes administraciones públicas. Estos
extremos mínimos son los que fija el Acuerdo del Consejo
de Ministros vigente, de fecha 30 de mayo de 2008
(en adelante ACM), actualizado por Acuerdo de 7 de
julio de 2011, respecto al ejercicio de la función
interventora en régimen de requisitos básicos, en los
supuestos que sean aplicables a las entidades locales,
que deberán comprobarse en todos los tipos de gasto
que comprende.

Sin embargo, los extremos aprobados por el Consejo
de Ministros a propuesta del ministro de Economía
y Hacienda, con informe de la Intervención General
de la Administración del Estado (en adelante IGAE),
son fruto del análisis y experiencia adquirida por la
IGAE en el control de diferentes tipologías de gasto
gestionados por la Administración General del Estado
y sus organismos autónomos, así como las entidades
gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social,
sin que de momento se tengan en cuenta las
especificidades del sector local.

Los tipos de gastos y obligaciones sobre los que se
ha de ejercer la fiscalización e intervención limitada
previa de requisitos básicos se prevé que sean la
totalidad del gasto generado en la entidad local. Se
diferencian los siguientes:
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1. De recursos humanos

2. De contratación, contratos patrimoniales y
privados, y responsabilidad patrimonial

3. De subvenciones y transferencias, y convenios
de colaboración sujetos a la Ley 40/2015

4. De expedientes urbanísticos

5. De gastos financieros

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 13 en
cuanto el régimen de fiscalización limitada previa, el
ejercicio de la función interventora también incluye
la intervención formal y material del pago, la fiscalización
previa de las órdenes de pago a justificar y de los anticipos
de caja fija, y la intervención de las cuentas justificativas
de los pagos a justificar y de los anticipos de caja fija.

A continuación se relacionan los distintos tipos de
gastos y obligaciones diferenciadas según la naturaleza
del mismo y las distintas áreas competenciales de este
Ayuntamiento.

AREA DE RECURSOS HUMANOS

Expedientes relativos a:

ALTAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

ALTAS DE PERSONAL LABORAL

PRÓRROGA DE CONTRATOS LABORALES

ALTAS DE PERSONAL DIRECTIVO O
EVENTUAL

APROBACION DE NOMINAS

PRODUCTIVIDAD, COMPLEMENTOS Y OTRAS
VARIACIONES

RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS, GRADO
PERSONAL

INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL
SERVICIO

APROBACION DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

AYUDAS DE ANTICIPOS AL PERSONAL

OTROS

Legislación aplicable:

- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que
se regula el régimen jurídico del control interno en
las entidades del sector público local, en adelante R
D 424/2017.

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley
de Haciendas Locales, en adelante el TRLHL.

- Ley 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley del estatuto Básico del
empleado público, en adelante el TREBEP.

- Resto de legislación básica y reglamentaria que
resulte de aplicación.

Requisitos BASICOS generales aplicables a todos
los expedientes en las fases de autorización y autorización
y disposición del gasto. FASE A y FASE AD.

- Que existe crédito presupuestario y que el propuesto
es el adecuado a la naturaleza del gasto que se pretende
contratar y que se incorpora el correspondiente
documento contable que acredita la existencia del
crédito.

- Si se tratase de gastos con financiación afectada,
los recursos que lo financian son firmes y así se
acredita documentalmente.

- Si se tratase de gastos con carácter plurianual, que
se cumple con lo determinado en el artículo 74
TRLRHL.

- Si se tratase de expedientes con tramitación
anticipada, con o sin financiación afectada, que se incluye
la subordinación de la autorización del gasto al crédito
para el ejercicio presupuestario que corresponda.

- Que el gasto se genera por órgano competente.

Requisitos BASICOS generales aplicables a todos
los expedientes en las fases de autorización, disposición
y reconocimiento de la obligación y/o reconocimiento
de la obligación. FASE ADO y FASE O.

- Los cinco requisitos que se acaban de señalar
anteriormente al fiscalizar la Fase ADO.

- Que las obligaciones responden a gastos aprobados
y, en su caso, con fiscalización previa favorable, salvo
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que se trate de fases acumuladas de aprobación del
gasto.

Requisitos ADICIONALES.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE
PERSONAL LABORAL. FASE D.

- Que existe informe del responsable del área de
recursos humanos, jurídico o de secretaria general,
sobre la modalidad de la contratación utilizada, así
como de los requisitos y formalidades exigidos por
la legislación laboral.

- Que las retribuciones se ajustan al convenio
colectivo en vigor o que resulte de aplicación.

- Que los contratos celebrados a través de un plan
de contratación se adecuen a la legislación vigente,
en cuanto al proceso de selección, retribuciones…

EXPEDIENTE DE APROBACION DE NOMINAS.
FASES ADO Y FASE O.

- Que consten los informes técnicos y jurídicos
pertinentes.

- Que se realiza la comprobación aritmética derivada
del programa de gestión de nóminas.

- Que se añaden y comprueban las variaciones
existentes respecto a la mensualidad anterior.

- Que se verifican las retribuciones de los altos
cargos.

- Que si se trata de personal de nuevo ingreso,
consta la existencia del expediente de contratación
fiscalizado previamente y el contrato de trabajo, en
su caso.

EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE
PRODUCTIVIDAD Y OTROS COMPLEMENTOS
O VARIACIONES. EXPEDIENTE DE APROBACIÓN
Y RECONOCIMIENTO DE LAS CUOTAS DE LA
SEGURIDAD SOCIAL. EXPEDIENTE DE AYUDAS
DE ACCION SOCIAL Y ANTICIPOS. EXPEDIENTE
DE INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL
SERVICIO. FASE ADO.

- Que consta informe técnico sobre el cálculo
efectuado o cantidad resultantes, conforme a la
normativa de aplicación.

- Que consta informe jurídico.

AREA DE CONTRATACION, CONTRATOS
PATRIMONIALES Y PRIVADOS.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Expedientes relativos a:

PREPARACION Y ADJUDICACIÓN DE
EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE OBRAS

PREPARACION Y ADJUDICACION DE
EXPEDIENTES DE CONTRATACION CONJUNTA
DE PROYECTO Y OBRA

EFECTOS, CUMPLIMIENTO Y EXTINCION
DEL CONTRATO DE OBRAS

CONCESION DE OBRAS

SUMINISTROS EN GENERAL

SERVICIOS EN GENERAL

CONCESION DE SERVICIOS

ENCARGOS DE GESTION REGULADOS EN
LCSP

ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

PERMUTA DE BIENES INMUEBLES

CONTRATACIÓN DE SEGUROS

CONTRATACIÓN DE BASES DE DATOS,
SUSCRIPCIONES

CREACIÓN E INTERPRETACIÓN ARTISTICA
Y LITERARIA. CONTRATOS PRIVADOS

RECLAMACIONES EN CONCEPTO DE
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS
POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

OTROS

Legislación aplicable.

- Real Decreto 424/2017.

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, en adelante LCSP.
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- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que
aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

- Real Decreto 1372/1986, que aprueba el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales.

- Decreto 336/1988, de 17 de octubre, que aprueba
el Reglamento del Patrimonio de los Entes Locales.

- Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas.

- Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley
33/2003.

- Resolución de 2 de junio de 2008, de la Intervención
general del estado, por la que se publica el acuerdo
del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, por
el que se da aplicación a la previsión de los artículo
152 y 147 de la Ley general presupuestaria, respecto
al ejercicio de la función interventora en régimen de
requisitos básicos.

- Resto de legislación básica y complementaria que
resulte de aplicación

Requisitos BASICOS generales aplicables a todos
los expedientes en las fases de autorización y autorización
y disposición del gasto. FASE A Y FASE AD.

- Que existe crédito presupuestario y que el propuesto
es el adecuado a la naturaleza del gasto que se pretende
contratar y que se incorpora el correspondiente
documento contable que acredita la existencia del
crédito.

- Si se tratase de gastos con financiación afectada,
los recursos que lo financian son firmes y así se
acredita documentalmente.

- Si se tratase de gastos con carácter plurianual, que
se cumple con lo determinado en el artículo 74
TRLRHL.

- Si se tratase de expedientes con tramitación
anticipada, con o sin financiación afectada, que se incluye
la subordinación de la autorización del gasto al crédito
para el ejercicio presupuestario que corresponda.

- Que el gasto se genera por órgano competente.

Requisitos BASICOS generales aplicables a todos
los expedientes en las fases de autorización, disposición
y reconocimiento de la obligación y/o reconocimiento
de la obligación. FASE ADO y FASE O.

- Los cinco requisitos que se acaban de señalar
anteriormente cuando se fiscaliza en fase ADO.

- Que las obligaciones responden a gastos aprobados
y, en su caso, con fiscalización previa favorable, salvo
que se trate de fases acumuladas de aprobación del
gasto.

- Que el beneficiario se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

- Que las obligaciones responden a los gastos
aprobados y fiscalizados en conformidad.

- Que los documentos justificativos del reconocimiento
de la obligación se ajustan a la norma de aplicación
e identifican a al acreedor e importe a pagar.

- Que se presenta garantía, cuando proceda.

Requisitos ADICIONALES.

EXPEDIENTE DE PREPARACIÓN Y
ADJUDICACION DE OBRAS INCLUIDOS LOS DE
SUMINISTRO DE FABRICACION CUANDO
PROCEDA LA APLICACIÓN DEL CONTRATO DE
OBRAS.

FASE DE AUTORIZACION DEL GASTO. FASE
A.

- Que conste informe técnico sobre la estabilidad,
estanqueidad y seguridad de la obra.

- Que conste informe jurídico o de la secretaría
general.

- Que existe acta de replanteo

- Que se justifiquen el o los criterios de valoración
relacionados con la adjudicación del contrato.

- Que se cumplen los supuestos de aplicación cuando
corresponda de los procedimientos negociados o de
diálogo competitivo.

- Que si prevén modificaciones de contrato, revisiones
de precio……éstas se ajusten a los pliegos y legislación
aplicable.
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FASES DE AUTORIZACION Y DISPOSICIÓN
O DISPOSICIÓN DEL GASTO. FASES AD Y FASE
D.

- Tener en cuenta los requisitos de la Fase A cuando
se fiscalice la Fase AD

- Que se ha dado cumplimiento a lo recogido en la
LCSP en todo lo relativo a las propuestas de la mesa
de contratación, a los informes emitidos sobre valores
anormales o desproporcionados, si procede, y de
utilización del procedimiento negociado, si fuere el
caso.

- Que se ha constituido la garantía en su caso.

- Que el beneficiario se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

- Que se ha comprobado la presentación, de ser el
caso, del recurso administrativo especial y de resolución
expresa en cuanto al levantamiento de la suspensión.

EXPEDIENTE DE PREPARACION Y
ADJUDICACION DE CONTRATACIÓN CONJUNTA
DE PROYECTO Y OBRA.

- Tener en cuenta los requisitos de la Fase A cuando
se fiscalice la Fase AD

- Que existe anteproyecto o bases técnicas a que deba
ajustarse el proyecto.

- Que existen informes técnicos y jurídico o de
secretaría general.

- Que existe el seguimiento y control según la LCSP
de los criterios de adjudicación y de de la utilización
del procedimiento de contratación adecuado según la
LCSP.

- Que existe informe motivado en los supuestos de
adjudicación que se apartan de la propuesta de la
mesa de contratación.

- Que la previsión de modificaciones en su caso, se
ajusta a la legalidad aplicable.

- Que existe la constitución de garantía, en su caso.

- Que el beneficiario se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

EXPEDIENTES RELATIVOS A LOS EFECTOS,
CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO
DE OBRAS.

MODIFICADOS. FASE AD.

- Comprobación de que no se supera el porcentaje
máximo del contrato.

- Que consta informe técnico justificativo.

- Que existe informe sobre la estabilidad, estanqueidad
y seguridad de la obra.

- Que existe proyecto debidamente informado.

- Que existe acta de replanteo.

- Que existe informe jurídico o de la secretaría
general.

REVISIONES DE PRECIO. FASE AD.

- Que se cumple con la LCSP y que no se encuentra
expresamente excluida.

CERTIFICACIONES DE OBRA. FASE O.

- Comprobación de su existencia, autorizada por el
técnico facultativo director de obra.

- Que si se tratase de anticipos o de abonos a cuenta
que incluyen revisiones de precio, éstas no se encuentren
expresamente prohibidas.

CERTIFICACIONES FINALES. FASE O.

- Comprobación de su existencia, autorizada por el
técnico facultativo director de obra.

- Que existe acta de conformidad de la recepción
de la obra.

- Que si se incluyen revisiones de precio, éstas no
se encuentren expresamente prohibidas.

LIQUIDACIONES. FASE O.

- Que existe informe favorable del técnico facultativo
director de obra.

INDEMNIZACIONES A FAVOR DEL
CONTRATISTA. INTERESES DE DEMORA.
RESOLUCIONES DE CONTRATO. FASE ADO.
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- Que existe informe técnico y jurídico o de la
secretaría general.

EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE OBRAS.

FASE DE AUTORIZACION DEL GASTO. FASE
A.

- Que existe estudio de viabilidad económico-
financiera.

- Que existe anteproyecto en su caso.

- Que existe proyecto o informe técnico sobre la
afección a la estabilidad, estanqueidad y seguridad de
la obra.

- Que existe acta de replanteo previa.

- Que existe informe jurídico o de la secretará
general.

- Que se justifican los criterios de valoración y el
procedimiento de contratación elegido de conformidad
con la LCSP.

- Que si se contemplan modificaciones, se ajusten
a la normativa vigente.

FASES DE AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN
O DE DISPOSICIÓN DEL GASTO. FASES AD Y
FASE D.

- Tener en cuenta los requisitos de la fase A cuando
se fiscalice la fase AD.

- Que existe informe motivado en los supuestos de
adjudicaciones que se aparten de la propuesta de la
mesa de contratación.

- Que se justifican en su caso, los valores anormales
o desproporcionados.

- Que se justifican los criterios de valoración y el
procedimiento utilizado en la adjudicación de contrato
según la LCSP.

- Que se constituye la garantía si fuese necesario.

- Que el beneficiario se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

MODIFICADOS. FASE AD.

- Comprobación de que no se supera el porcentaje
máximo del contrato.

- Que consta informe técnico justificativo.

- Que existe informe sobre la estabilidad, estanqueidad
y seguridad de la obra.

- Que existe proyecto debidamente informado.

- Que existe acta de replanteo.

- Que existe informe jurídico o de la secretaría
general.

REVISIONES DE PRECIO. INTERESES DE
DEMORA. INDEMNIZACIONES A FAVOR DEL
CONTRATISTA. RESOLUCIONES DE CONTRATO.
FASE AD.

- Que se cumple con la LCSP y que no se encuentran
expresamente excluidos.

- Que existe informe jurídico o de secretaría general.

EXPEDIENTES DE SUMINISTRO Y DE
SERVICIOS EN GENERAL Y DE CONCESION DE
SERVICIOS.

FASE ADE AUTORIZACION DEL GASTO. FASE
A.

- Que existe Pliego de Condiciones Técnicas.

- Que existe informe jurídico o de secretaría general.

- Que existe definición exacta del objeto del contrato.

- Que existe informe justificativo sobre los criterios
de valoración y el procedimiento de adjudicación del
contrato.

- Que de tratarse de modificaciones, se encuentran
previstas en la LCSP.

FASE DE AUTORIZACION Y DISPOSICIÓN O
DE DISPOSICIÓN DEL GASTO. FASE AD Y FASE
D.

- Tener en cuenta los requisitos de la fase A cuando
se fiscalice la fase AD.

- Que existe informe motivado en los supuestos de
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adjudicaciones que se aparten de la propuesta de la
mesa de contratación.

- Que se justifican en su caso, los valores anormales
o desproporcionados.

- Que se justifican los criterios de valoración y el
procedimiento utilizado en la adjudicación de contrato
según la LCSP.

- Que se constituye la garantía si fuese necesario.

- Que el beneficiario se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

MODIFICADOS. FASE AD.

- Comprobación de que no se supera el porcentaje
máximo del contrato.

- Que consta informe técnico justificativo.

- Que existe informe jurídico o de la secretaría
general.

REVISIONES DE PRECIO. FASE AD.

- Que se cumple con la LCSP y que no se encuentra
expresamente excluida.

ABONOS ACUENTA. FASE O.

- Que se encuentra valorado el trabajo parcial
ejecutado.

- Informe jurídico o de secretaría general.

LIQUIDACIONES. FASE O.

- Que existe acta de recepción o de conformidad con
el objeto del contrato.

- Que existe informe jurídico o de secretaría general.

INDEMNIZACIONES A FAVOR DEL
CONTRATISTA. INTERESES DE DEMORA
RESOLUCIONES DE CONTRATO. FASE ADO.

- Que existe informe técnico y jurídico o de la
secretaría general.

EXPEDIENTES DE ENCARGOS DE GESTION.

FASES DE AUTORIZACION Y DISPOSICIÓN
DEL GASTO. FASES AD.

- Que se encuentra prevista dentro de los estatutos
u objeto social del ente instrumental encomendado,
como medio propio municipal.

- Que se incorporan los documentos técnicos que
definen las actuaciones a realizar y su presupuesto.

- Que existe informe jurídico o de la secretaría
general.

MODIFICADOS. FASES AD.

- Que se emiten los informes técnicos justificativos
y su presupuesto.

- Que existe informe jurídico o de secretaría general.

ABONOS AL CONTRATISTA. FASE O.

- Que existe informe justificativo o certificación de
la ejecución los trabajos encargados.

- Que el documento justificativo del reconocimiento
se ajusta a la normativa a aplicable, identificando al
acreedor y el importe de la prestación.

EXPEDIENTES DE ADQUISICIÓN O
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES.
FASE DE APROBACION DEL GASTO. FASE A.

- Que consta el Pliego de Condiciones, de ser el caso.

- Que existe informe de valoración pericial previo
o estudio de mercado.

- Que existe informe jurídico o de secretaría general.

FASE DE COMPROMISO DEL GASTO. FASE D.

- Que consta informe jurídico sobre la propuesta de
adjudicación.

- Que concurren las circunstancias previstas legalmente
en los supuestos de adquisición directa, o en su caso,
por procedimiento abierto.

FASE DE RECONOCIMIENTO DE LA
OBLIGACIÓN. FASE O.

- Que consta la factura debidamente emitida por el
arrendatario.
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PRORROGA DE ARRENDAMIENTOS.

- Que existe informe técnico sobre estudio de
mercado.

- Que existe informe jurídico sobre la viabilidad de
la propuesta.

EXPEDIENTES DE PERMUTA DE BIENES.

FASES DE AUTORIZACION Y DISPOSICIÓN
DEL GASTO. FASES AD.

- Que constan los informes técnicos de valoración
pertinentes.

- Que existe informe jurídico o de secretaría general.

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE BASES
DE DATOS, SUSCRIPCIÓN A PUBLICACIONES.

FASES DE AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN
DEL GASTO. FASES AD.

- Que existen los informes técnicos o jurídicos que
correspondan.

FASE DE RECONOCIMIENTO DE LA
OBLIGACIÓN. FASE O.

- Que existe informe técnico o jurídico sobre la correcta
prestación del servicio o suministro.

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE
CREACION E INTERPRETACIÓN ARTISTICA Y
LITERARIA Y CONTRATOS PRIVADOS DE
ESPECTACULOS.

APROBACION DEL GASTO. FASE A.

- Que existe Pliego de condiciones técnicas.

- Que existe informe jurídico.

- Que existe una correcta definición del objeto del
contrato.

- Que existe informe justificativo de la correcta
aplicación de los criterios de selección y del procedimiento
de adjudicación del contrato.

FASES DE ADJUDICACIÓN O COMPROMISO
DEL GASTO. FASE D.

- Que existe informe motivado en los supuestos de
adjudicaciones que se aparten de la propuesta de la
mesa de contratación.

- Que se justifican en su caso, los valores anormales
o desproporcionados.

- Que se justifican los criterios de valoración y el
procedimiento utilizado en la adjudicación de contrato
según la LCSP.

- Que se constituye la garantía si fuese necesario.

- Que el beneficiario se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

FASE DE RECONOCIMIENTO DE LA
OBLIGACION. FASE O.

- Que existe el informe pertinente sobre la correcta
ejecución del contrato.

MODIFICACIONES DE CONTRATO.

- Que existe informe sobre que no se supera el
porcentaje máximo del contrato.

- Que existe informe justificativo de los aspectos
de la modificación.

- Que existe informe jurídico o de la secretaría
general.

REVISIÓN DE PRECIOS Y PRORROGA.

- Que existe informe jurídico sobre su previsión,
requisitos legales y su no prohibición expresa.

- Que se emite informe sobre l posibilidad de
prórroga y que no se superan los límites de duración.

EXPEDIENTES DE INDEMNIZACIÓN DE
DAÑOS Y PERJUICIOS.

FASES DE AUTORIZACION Y DISPOSICIÓN
DEL GASTO Y DE RECONOCIMIENTO DE LA
OBLIGACIÓN. FASE ADO.

- Que existen informe técnicos y justificativos de
la lesión indemnizable.

- Que existe informe jurídico pertinente.
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OTROS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

- Que constan los informes técnicos, memorias,
informes de necesidad... que motiven la contratación
pretendida.

- Que constan los informes técnicos o jurídicos que
correspondan.

SUBVENCIONES, TRANSFERENCIAS Y
CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

Expedientes relativos a:

SUBVENCIONES EN REGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA

SUBVENCIONES DE CONCESIÓN DIRECTA

SUBVENCIONES NOMINATIVAS

CONVENIOS CON ENTIDADES
COLABORADORAS EN EL MARCO DE LA LGS
Y OTROS CONVENIOS A LOS QUE NO ES
APLICABLE LA LGS

CONVENIOS DE COLABORACION CON
ENTIDADES PÚBLICAS O PERSONAS FISICAS
O JURIDICAS SUJETAS AL DERECHO PRIVADO

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON
ENTIDADES PÚBLICAS O PERSONAS FISICAS
O JURÍDICAS SUJETAS AL DERECHO PÚBLICO.

OTROS EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES Y
TRANSFERENCIAS

Legislación específica aplicable:

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

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley general de
subvenciones.

- Reglamento u ordenanza municipal aplicable.

Requisitos BASICOS generales aplicables a todos
los expedientes en las fases de autorización y autorización
y disposición del gasto. FASE A Y FASE AD.

- Que existe crédito presupuestario y que el propuesto

es el adecuado a la naturaleza del gasto que se pretende
contratar y que se incorpora el correspondiente
documento contable que acredita la existencia del
crédito.

- Si se tratase de gastos con financiación afectada,
los recursos que lo financian son firmes y así se
acredita documentalmente.

- Si se tratase de gastos con carácter plurianual, que
se cumple con lo determinado en el artículo 74
TRLRHL.

- Si se tratase de tramitación de expedientes con
tramitación anticipada, con o sin financiación afectada,
que se incluye la subordinación de la autorización del
gasto al crédito para el ejercicio presupuestario que
corresponda.

- Que el gasto se genera por órgano competente.

Requisitos BASICOS generales aplicables a todos
los expedientes en las fases de autorización, disposición
y reconocimiento de la obligación y/o reconocimiento
de la obligación. FASE ADO y FASE O.

- Los cinco requisitos que se acaban de señalar
anteriormente cuando se fiscaliza en fase ADO.

- Que las obligaciones responden a gastos aprobados
y, en su caso, con fiscalización previa favorable, salvo
que se trate de fases acumuladas de aprobación del
gasto.

- Que el beneficiario se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

- Que las obligaciones responden a los gastos
aprobados y fiscalizados en conformidad.

- Que los documentos justificativos del reconocimiento
de la obligación se ajustan a la norma de aplicación
e identifican al acreedor e importe a pagar.

Requisitos ADICIONALES.

EXPEDIENTES DE CONCESION DE
SUBVENCIONES EN REGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA.

FASE DE AUTORIZACIÓN DEL GASTO. FASE
A.
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- Existencia y publicación de las Bases por las que
se rige la subvención.

- Existencia de los criterios de valoración acorde
con las Bases.

- Existencia de informe jurídico o de secretaría
general.

FASE DE DISPOSICIÓN DEL GASTO. FASE D.

- Existencia de informe sobre la valoración de las
solicitudes y sobre el cumplimiento de los requisitos
exigidos.

EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES DE
CONCESION DIRECTA Y DE CARÁCTER
NOMINATIVO.

FASE DE AUTORIZACION Y DISPOSICION
DEL GASTO. FASE AD.

- Comprobación de que el otorgamiento se ampara
en alguno de los supuestos regulados en la normativa
vigente y de que el beneficiario reúne los requisitos
exigidos.

EXPEDIENTES DE APROBACION DE
CONVENIOS CON ENTIDAES COLABORADORAS
TANTO EN EL MARCO DE LA LGS COMO
FUERA DE SU APLICACIÓN Y QUE PUEDAN
AFECTAR TANTO EMPRESAS O ENTIDADES
PÚBLICAS O PERSONAS FISICAS O JURÍDICAS
SUJETAS TANTO AL DERECHO PRIVADO COMO
AL DERECHO PÚBLICO.

FASE DE AUTORIZACION Y DISPOSICIÓN
DEL GASTO. FASE AD.

- Que el objeto del convenio no se encuentra
comprendido dentro de los contratos regulados por
la LCSP y que se su contenido se ajusta a la legalidad
vigente.

- Que se emiten los informes técnicos y jurídicos
que procedan.

PRORROGA Y MODIFICACIONES. FASE AD.

- Existencia de informe jurídico sobre que se
encuentra prevista y los límites de su duración.

TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES A
ENTES DEPENDIENTES

FASES DE AUTORIZACION Y DISPOSICIÓN
Y DE RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
FASE ADO Y FASE O.

- Existencia de memoria explicativa de la actividad
ordinaria de la empresa o de la actividad o proyecto
concreto a subvencionar.

- Informes técnicos justificativos y jurídicos pertinentes
sobre el procedimiento y condiciones de otorgamiento,
duración, justificación de los gastos.

EXPEDIENTES URBANISTICOS

Expedientes relativos a:

CONVENIOS URBANISTICOS

OCUPACION DIRECTA

EXPROPIACION FORZOZA

Legislación específica aplicable:

- Ley del suelo.

- Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación
forzosa.

- Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba
el Reglamento de la LEF.

Requisitos BASICOS generales aplicables a todos
los expedientes en las fases de autorización y autorización
y disposición del gasto. FASE A Y FASE AD.

- Que existe crédito presupuestario y que el propuesto
es el adecuado a la naturaleza del gasto que se pretende
contratar y que se incorpora el correspondiente
documento contable que acredita la existencia del
crédito.

- Si se tratase de gastos con financiación afectada,
los recursos que lo financian son firmes y así se
acredita documentalmente.

- Si se tratase de gastos con carácter plurianual, que
se cumple con lo determinado en el artículo 74
TRLRHL.

- Si se tratase de tramitación de expedientes con
tramitación anticipada, con o sin financiación afectada,
que se incluye la subordinación de la autorización del
gasto al crédito para el ejercicio presupuestario que
corresponda.
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- Que el gasto se genera por órgano competente.

Requisitos BASICOS generales aplicables a todos
los expedientes en las fases de autorización, disposición
y reconocimiento de la obligación y/o reconocimiento
de la obligación. FASE ADO y FASE O.

- Los cinco requisitos que se acaban de señalar
anteriormente cuando se fiscaliza en fase ADO.

- Que las obligaciones responden a gastos aprobados
y, en su caso, con fiscalización previa favorable, salvo
que se trate de fases acumuladas de aprobación del
gasto.

- Que el beneficiario se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

- Que las obligaciones responden a los gastos
aprobados y fiscalizados en conformidad.

- Que los documentos justificativos del reconocimiento
de la obligación se ajustan a la norma de aplicación
e identifican a al acreedor e importe a pagar.

Requisitos ADICIONALES.

EXPEDIENTES DE EXPROPIACION FORZOSA.
DEPOSITOS PREVIOS O INDEMNIZACIONES POR
RAPIDA OCUPACIÓN.

FASE DE AUTORIZACION Y DISPOSICIÓN
DEL GASTO. FASE AD.

- Que existe declaración de urgente ocupación.

- Que existe acta previa.

- Que existe hoja de depósito previa a la ocupación.

- Que existe informe jurídico favorable.

DETERMINACION DEL JUSTIPRECIO.

FASES DE AUTORIZACION Y DISPOSICIÓN
O DE DISPOSICIÓN DEL GASTO. FASES AD Y
FASE D.

- Que consta la propuesta regulada en el Reglamento
de la LEF.

- Que existe informe técnico sobre la valoración del
bien.

- Que existe informe jurídico favorable.

EXPEDIENTES DE APROBACION DE GASTOS
FINANCIEROS

Requisitos ADICIONALES.

- Que se emitan los informes económico-financieros
pertinentes.

- Que se emita, de ser el caso, informe jurídico.

ACTUACIONES DERIVADAS DE LA
INTERVENCION FORMAL DE LOS ANTICIPOS
DE CAJA FIJA Y DE LOS PAGOS A JUSTIFICAR.

ANTICIPOS DE CAJA.

- Con respecto a la constitución, que existen normas
que regulan la distribución por cajas del máximo
asignado.

- Con respecto a la aprobación de la cuenta justificativa
y reposición:

. Que el importe de las cuentas coincide con los
documentos contables.

. Que la propuesta de gastos está aprobada por
órgano competente.

. Que existe crédito adecuado, disponible y suficiente.

. Que los gastos se ajustan a la finalidad para la que
se libraron.

. Que se acredite la realización efectiva al acreedor
por el importe debido.

PAGOS A JUSTIFICAR.

- En cuanto a la aprobación de la cuenta:

. Que los gastos se ajustan a la finalidad para la que
se libraron.

. Que se acredite la realización efectiva al acreedor
por el importe debido.

- En cuanto a la ordenación del pago:

. Que se encuentra ordenado por la autoridad
competente.

. Que existe crédito adecuado, disponible y suficiente.
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. Que se ajusta a las normas que regulan la expedición
de órdenes de pago a justificar.

. Que el órgano pagador a favor del que se libran
los fondos no tiene nada pendiente de justificar.

TÍTULO IV. DE LA GESTIÓN DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS.

CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES.

BASE 44ª. NORMAS GENERALES DE
ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS.

Todo hecho susceptible de producir el nacimiento,
modificación o cancelación de derechos, cumplimiento
de obligaciones y, en general todo aquel que deba dar
lugar a anotaciones o informaciones complementarias
estará fundamentado en un documento justificativo.

Las normas generales de gestión de los ingresos
tributarios y de los precios públicos se regulan en la
Ordenanza fiscal General de Gestión, Inspección y
Recaudación.

El registro de las operaciones contables en el
Presupuesto de Ingresos se realizará:

En los Ingresos de naturaleza tributaria, mediante
la captura directa de la información utilizando de los
medios electrónicos de intercambio establecidos entre
el Sistema de Gestión Tributaria y Recaudación, tanto
para los derechos reconocidos como para las bajas,
fallidos y recaudación, previa comprobación de su
concordancia con los justificantes.

En el Resto de ingresos (Ingresos derivados de la
aplicación de precios públicos y tarifas en período
voluntario; ingresos derivados de la potestad sancionadora
-multas de tráfico y otras sanciones- en período
voluntario y otros ingresos), mediante la entrada de
los datos a partir de los justificantes de la operación,
o en su caso del documento contable.

La gestión de los ingresos tributarios se regulará por
lo establecido en cada una de las ordenanzas fiscales
correspondientes y por la Ordenanza Fiscal General
de Gestión, Recaudación e Inspección, así como por
lo establecido en la Ley General Tributaria, y normativa
de recaudación.

La formalización de los asientos derivados de la gestión

de ingresos y de recaudación se soportarán en los
documentos contables definidos en las presentes
Bases.

BASE 45ª. COMPROMISOS DE INGRESOS.

El compromiso de ingreso es el acto por el que
cualesquiera entes o personas, públicas o privadas, se
obligan de forma pura o condicionada, con el
Ayuntamiento de Adeje mediante un acuerdo o
concierto, a financiar total o parcialmente un gasto
determinado.

Cuando se concierten compromisos de ingreso que
hayan de extender a varios ejercicios, se imputará a
cada uno de éstos la parte que se prevea realizar,
según las estipulaciones que figuren en el acuerdo,
protocolo o documento que lo genere.

Cuando un Servicio tenga conocimiento de la
concesión de una Subvención, no prevista en el
Presupuesto, deberá proceder a iniciar la tramitación
el oportuno expediente de Modificación de Créditos
que se financie con el compromiso concertado y crear
el Proyecto de gasto que proceda conforme lo dispuesto
en las presentes Bases.

La realización del compromiso se produce por el
cumplimiento de las condiciones estipuladas en el
documento que lo originó, no obstante, se registrará
simultáneamente al momento del cobro junto con el
reconocimiento del derecho.

En el caso de formalización de operaciones de
crédito con periodo de disposición, se registrará dicha
formalización mediante compromiso de ingreso,
registrándose el ingreso de la misma conforme lo
establecido en las Bases siguientes.

BASE 46ª. RECONOCIMIENTO DE DERECHOS.

Procederá el reconocimiento de derechos en el
momento que se conozca la existencia de una liquidación
a favor de este Ayuntamiento, de acuerdo con las
siguientes instrucciones:

1. Liquidaciones de contraído previo y ingreso
directo, el derecho se contabilizará en el momento de
aprobarse la liquidación.

2. Liquidaciones de contraído previo y ingreso por
recibo, se contabilizará el derecho reconocido en el
momento de aprobarse el padrón.
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3. En las autoliquidaciones y ingresos sin contraído
previo cuando se presenten y se haya ingresado su
importe.

4. En el supuesto de subvenciones o transferencias
a percibir de otras Administraciones, Entidades o
particulares se contabilizará el derecho reconocido en
el momento que se haya ingresado su importe.

5. Participación en Tributos del Estado e ingresos
procedentes del reparto de la Carta Municipal, Fondo
Canario de Financiación Municipal, se contabilizará
en el momento de la recepción del ingreso.

6. En los prestamos concertados, en la medida que
tengan lugar les disposiciones sucesivas se contabilizará
el reconocimiento de derechos y el cobro de las
cantidades correspondientes.

7. Cuando se produzca la aceptación, en los casos
de ingresos procedentes de herencia, donación o
legado.

8. En los casos de enajenación de bienes patrimoniales
o constitución de derechos sobre los mismos tras el
acuerdo de adjudicación.

9. En los intereses y otras rentas, el reconocimiento
de derechos se realizará en el momento del devengo
o de la disposición de la información necesaria para
su registro.

Con carácter general, cualquier expediente del que
se deriven derechos a favor de Ayuntamiento, tengan
o no naturaleza tributaria, deberá de contener la toma
de razón de la Intervención Municipal donde constará
el número de asiento contable que corresponde al derecho
reconocido.

BASE 47ª. CONTABILIZACIÓN DE LOS COBROS.

1. Todos los ingresos mientras no se conozca su
aplicación presupuestaria se contabilizarán, por el
Servicio de Tesorería y Contabilidad, a través de la
Sección de Caja y Pagos, como ingresos pendientes
de aplicación integrándose desde el momento en que
se produzcan en la Caja única o mediante operación
previa de ingresos, sin perjuicio de su asiento definitivo
que se realizará por la Sección de Contabilidad. Una
vez se conozca su aplicación presupuestaria se
procederá a su formalización, por parte de la Sección
de Contabilidad o por la Sección de Caja y Pagos previa
toma de razón por la Intervención municipal, cancelando

el ingreso pendiente de aplicación o registrando
definitivamente la operación.

2. En cuanto al resto de ingresos que ha de percibir
la Corporación, con carácter general se utilizará
igualmente la aplicación diferida, originándose un cargo
en la cuenta de caja y un abono en la cuenta de
ingresos pendiente de aplicación que corresponda
según el origen de este.

3. Por la Tesorería controlará que no exista ningún
abono en cuentas bancarias pendiente de formalización
contable.

CAPÍTULO II. DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.

BASE 48ª. DEFINICIÓN, RÉGIMEN JURÍDICO
Y FUNCIONES DEL ÓRGANO DE TESORERÍA.

Constituyen la tesorería del Ayuntamiento de Adeje
todos los recursos financieros, sean dinero, valores
o créditos, de la entidad local, tanto por operaciones
presupuestarias como extrapresupuestarias, rigiéndose
por el principio de unidad de caja.

La Tesorería Municipal se rige por lo dispuesto en
el capítulo II del TRLRH, artículos 194 a 199 y, en
cuanto les sean de aplicación las normas del capítulo
tercero del título cuarto de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria.

La Tesorería Municipal se regirá por el principio
de Caja única. La Tesorería Municipal, ostenta el
carácter de centro financiero para la recaudación de
derechos y pago de obligaciones mediante la
centralización de todos los fondos y valores generados
por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias,
distribuyendo en el tiempo las disponibilidades
dinerarias.

Queda prohibida la existencia de cajas especiales,
no considerándose como tales las cuentas abiertas en
Entidades de Crédito y Ahorro legalmente autorizadas
ni las cajas auxiliares, de la exclusiva responsabilidad
del Tesorero para los fondos de las operaciones diarias,
las cuales estarán sujetas a las limitaciones, en cuanto
a custodia de fondos, que acuerde el Ordenador de
pagos, previo informe del Interventor y el Tesorero.

Son funciones encomendadas a la Tesorería Municipal,
que se ejecutarán a través de las unidades administrativas
dependientes del citado órgano:
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1. La realización de la función administrativa de
ordenación de pagos, que consistirá en la coordinación
entre el Plan de disposición de fondos y los pagos a
efectuar por este Ayuntamiento.

2. La realización de cuantos pagos correspondan a
los fondos y valores del Ayuntamiento.

Regularmente se realizará la aplicación contable
definitiva de los ingresos realizados en las cajas de
efectivo y de los realizados en las cuentas bancarias
de las que se haya recibido información individualizada,
abonándose las cuentas que correspondan según el ingreso
de que se trate y cargándose las cuentas de ingresos
pendientes de aplicación.

3. La gestión de los pagos de los presupuestos
cerrados en los términos establecidos en el artículo
172 del TRLRHL.

4. La organización de la custodia de fondos, valores
y efectos.

5. La ejecución de las consignaciones en las Entidades
Financieras de los fondos de Tesorería, en base a las
directrices emanadas del órgano competente.

6. La confección de las relaciones de ordenación
de pagos y de transferencias y cheques.

7. La preparación y formación de los Planes y
programas de Tesorería, de ser necesarios, distribuyendo
en el tiempo las disponibilidades dinerarias del
Ayuntamiento para la satisfacción de sus obligaciones,
conforme lo dispuesto en los artículos 196.1.c) del
TRLRHL y 5.1.a) del Real Decreto 1174/1987.

El Titular del Órgano de Tesorería y Contabilidad
propondrá, para su aprobación, por el órgano competente,
el Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería
Municipal.

8. La función administrativa de tramitación, gestión
y propuesta de contratación del endeudamiento a
corto, así como la tramitación, y gestión del
endeudamiento a largo plazo y la gestión de la
documentación contable de gastos e ingresos derivada
de dichas operaciones.

9. La función administrativa de preparación de los
pliegos y condiciones técnicas para la contratación
de servicios bancarios que pueda realizar el Ayuntamiento.

10. La confección de los partes periódicos de caja
y la conciliación bancaria.

11. La realización de cuantos ingresos correspondan
a los fondos o valores del Ayuntamiento.

12. La gestión del pendiente de cobro de todos los
ingresos del Presupuesto del Ayuntamiento, proponiendo
las medidas necesarias para su cobro.

13. Proponer, motivadamente, el importe de los
derechos pendientes de cobro que se consideren de
difícil o imposible recaudación, que al finalizar el ejercicio
se deducirán del remanente de Tesorería.

14. La elaboración y tramitación de la normativa
relativa al funcionamiento de los anticipos de caja fija
y pagos a justificar, así como todas aquellas funciones
que se establezcan en la mencionada normativa, y la
realización de las propuestas de nombramiento de los
habilitados.

15. La gestión de los recursos líquidos se llevará a
cabo con el criterio de obtención de la máxima
rentabilidad, asegurando en todo caso la inmediata
liquidez para el cumplimiento de las obligaciones en
sus vencimientos temporales. Se formularán propuestas
por la Tesorería para colocar, de acuerdo con la
planificación financiera y la situación de las cuentas
de la Tesorería y del mercado, excedentes temporales
de Tesorería, mediante operaciones repos, eurodepósitos,
imposiciones a plazo, etc. Todas ellas tendrán la
consideración de movimientos internos entre cuentas
de la Tesorería y en ningún caso operaciones del
presupuesto de gastos. A tal fin se creará la cuenta
financiera que recoja todas las colocaciones indicadas.

Los recursos que puedan obtenerse en ejecución del
Presupuesto se destinarán a satisfacer el conjunto de
obligaciones, salvo que se trate de ingresos específicos
afectados a fines determinados.

16. Conformar las cuentas justificativas de los
Anticipos de Caja Fija para su remisión a la Intervención
para su fiscalización, de acuerdo con lo dispuesto en
la Base 44.

BASE 49ª. PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS
DE LA TESORERÍA.

1º. Sin perjuicio de la prioridad de los gastos de personal
y de las obligaciones procedentes de ejercicios
anteriores (Art. 187 del RDLeg. 2/2004), el Tesorero

            4690 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 39, viernes 1 de abril de 2022



elaborará y elevará al Concejal de Hacienda para su
estudio y aprobación en su caso, por el Alcalde, el
Plan de Tesorería en el que, con vigencia trimestral
cuando menos, se establecerá con el mayor detalle posible,
el plan de recaudación de derechos y el pago de
obligaciones.

2º. El Plan de Tesorería deberá establecer, con
relación a los proveedores y suministradores habituales
del Ayuntamiento, una previsión sobre el plazo de
cancelación de las obligaciones reconocidas a favor
de los mismos, a partir de la fecha de presentación y
aprobación de las correspondientes cuentas o facturas.

3º. La gestión de los recursos liquidados se llevará
a cabo con el criterio de la máxima diligencia y
eficacia, asegurando en todo caso, dentro de los plazos
legales establecidos, la inmediata liquidez de los
mismos para poder dar cumplimiento al pago de las
obligaciones en sus vencimientos temporales.

4º. Los recursos que puedan obtenerse en ejecución
del Presupuesto se destinarán a satisfacer el conjunto
de las obligaciones, salvo que se trate de Recursos
afectados a fines determinados. Tienen esta condición:

- Las contribuciones especiales para la ejecución
de obras o establecimientos de Servicios.

- Las subvenciones o aportaciones finalistas.

- Las operaciones de crédito para la financiación de
inversiones.

- Los ingresos procedentes de enajenaciones de
patrimonio.

BASE 50ª. CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO. DERECHOS DE
DUDOSO COBRO.

La Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por
la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal
de Contabilidad Local, en consonancia con el RD
500/1990, de 20 de abril, art 103.3; establece que para
determinar el importe de los saldos de dudoso cobro
se deberá tener en cuenta la antigüedad de las deudas,
el importe de las mismas, la naturaleza de los recursos
de que se trate, los porcentajes de recaudación tanto
en período voluntario como en vía ejecutiva y los demás
criterios de valoración que de forma ponderada se
establezcan por la entidad local.

Así, el Ayuntamiento Pleno, en virtud del acuerdo
de fecha 30 de noviembre de 2012, Aprueba los
criterios de cálculo para determinar el dudoso cobro
de todas aquellas deudas, cuya antigüedad, contada
desde la fecha del devengo, exceda de un número
determinado de ejercicios. Dichos criterios son los que
a continuación se señalan:

- Derechos de cobro con antigüedad superior a 1
año correspondientes a ingresos de naturaleza tributaria
(capítulos 1, 2 y 3 del estado de ingresos) …. 30%.

- Derechos pendientes de cobro con antigüedad
superior a 2 años correspondientes a ingresos de
naturaleza tributaria (capítulos 1, 2 y 3 del estado de
ingresos) …. 60%.

- Derechos pendientes de cobro con antigüedad
superior a 3 Y 4 años correspondientes a ingresos de
naturaleza tributaria (capítulos 1, 2 y 3 del estado de
ingresos) …. 75%.

- Derechos pendientes de cobro con antigüedad
superior a 5 años correspondientes a ingresos de
naturaleza tributaria y no tributaria (capítulos 1, 2 y
3 del estado de ingresos) …. 100%.

La consideración de un derecho como de difícil o
imposible recaudación no implicará su anulación ni
producirá su baja en la contabilidad municipal.

CAPÍTULO III. DE LA RECAUDACIÓN Y
RENTAS PATRIMONIALES.

BASE 51ª. FORMAS DE GESTIÓN DEL
SERVICIO.

1. El servicio de recaudación podrá gestionarse por
medio de cualquiera de las formas previstas en la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, R.D.L. 781/1986, RDLeg. 2/2004 y Reglamento
General de Recaudación. En el Ayuntamiento de
Adeje el servicio se presta de manera directa a través
de la sociedad pública municipal HACIENDA LOCAL
DE ADEJE S.A., cuyo objeto social se define como
“la colaboración para el desarrollo de todas aquellas
actuaciones que sin implicar ejercicio de autoridad,
sean conducentes a la cobranza de impuestos, tasas,
contribuciones especiales, precios públicos y otras
exacciones de carácter local, en periodo voluntario y
ejecutivo, siempre bajo la supervisión y control del
Ayuntamiento de la Histórica Villa de Adeje”.
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2. El procedimiento recaudatorio se ajustará a lo
dispuesto en el Reglamento General de Recaudación,
e Instrucción General de Recaudación.

BASE 52ª. COMPETENCIAS DE LA JEFATURA
DEL SERVICIO.

El Tesorero es el Jefe de los Servicios de Recaudación.
La Jefatura de los Servicios recaudatorios comprende:

a) El impulso y dirección de los procedimientos
recaudatorios, proponiendo las medidas necesarias para
que la cobranza se realice dentro de los plazos
señalados.

b) La autorización de pliegos de cargos de valores
que se entreguen a los recaudadores y agentes ejecutivos.

c) Dictar la providencia de apremio en los expedientes
administrativos de este carácter y autorizar la subasta
de bienes embargados.

BASE 53ª. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
DIRECTA.

Con carácter diario, por la Tesorería se trasladará
a Intervención detalle del contraído por cualquiera de
los conceptos de ingresos atribuidos a la gestión de
los diferentes servicios.

Las cantidades recaudadas se ingresarán en la cuenta
restringida de recaudación y su formalización contable
se efectuará, como mínimo, una vez al mes.

A estos efectos, se remitirán a la Intervención de
Fondos descripción por conceptos contraídos, recaudados
y pendientes de cobro, confeccionados los oportunos
mandamientos de ingreso con aplicación presupuestaria
e integrándose en la Contabilidad General. A fin de
ejercicio se formulará por los recaudadores la relación
nominal de deudores para su incorporación a la
Liquidación del Presupuesto.

BASE 54ª. CERTIFICACIONES DE
DESCUBIERTO.

Por el Tesorero se deberá remitir a la Intervención
las liquidaciones no cobradas, debidamente relacionadas,
que no hayan podido hacerse efectivas dentro del
período voluntario de cobranza, a fin de que se
extienda la correspondiente certificación de descubierto,
cuya providencia de apremio sea firmada por el
Tesorero.

TÍTULO V. CONTROL FINACIERO.

BASE 55ª. CONTROL FINANCIERO DE
ORGANISMOS, ENTIDADES Y EMPRESAS
PÚBLICAS MUNICIPALES.

De conformidad con lo establecido en el apartado
3, letra b), del artículo 92 y del artículo 85, ambos de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, lo previsto en el artículo 220 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, y, con lo previsto en el Real
Decreto Ley 424/2017, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del sector
público local, se debe entender por Control Financiero
la comprobación de la actuación, en el aspecto
económico-financiero de las Entidades y Sociedades
mercantiles dependientes del Ayuntamiento de Adeje,
cualquiera que sea su denominación y forma jurídica.
Dicho control con carácter general se llevará a cabo
conforme a lo establecido a continuación, verificando
los siguientes extremos:

a) Que los actos y procedimientos son conformes
a la legalidad, la eficacia, la eficiencia y la economía.

b) Que la contabilidad y las cuentas anuales expresan
fielmente la realidad patrimonial, de acuerdo con los
principios y normas contables generalmente aceptados.

c) Que los procedimientos aplicados garantizan
que las operaciones se han desarrollado conforme a
la normativa aplicable.

El control financiero se realizará por el Interventor
General de la Corporación con el apoyo del Tesorero
General, bien directamente, bien a través de los
funcionarios que aquél designe, pudiéndose contratar
a empresas o a profesionales que coadyuven en dicha
labor.

El control financiero se ejercerá por los siguientes
mecanismos:

a) Auditorias aprobadas por la Concejalía Delegada
de Hacienda, bien de conformidad con el Plan Anual,
bien acordadas aisladamente.

b) Examen de los registros contables, cuentas o
estados financieros, mediante la aplicación de
procedimientos concretos de revisión y análisis.
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c) Examen de operaciones individualizadas y
concretas.

d) Comprobación material de inversiones y otros
activos.

e) Otras comprobaciones decididas por el Interventor
General.

f) Las actuaciones concretas de control que deban
realizarse conforme con lo que en cada caso establezca
la normativa vigente.

Todas las Entidades y Sociedades Mercantiles
dependientes del Iltre. Ayuntamiento de la Villa de
Adeje están obligadas a someterse al Control Económico-
Financiero descrito en la presente Base, sin que pueda
producirse acto alguno que obstaculice dicha función,
y colaborando, en todo momento, con los requerimientos
efectuados por la Intervención o la Tesorería General.

El Interventor General, con el apoyo del Tesorero
de la Corporación, una vez realizado el control
financiero, deberá emitir Informe que incluirá los
siguientes apartados, como mínimo:

- Título del Informe e identificación de las personas,
entidades u órganos controlados.

- Razones del control financiero.

- Resultados del trabajo.

- Conclusiones generales.

- Recomendaciones, en su caso.

- Alegaciones de los responsables de la entidad
controlada, programa o actividad auditada.

- Observaciones a las alegaciones apuntadas en el
apartado anterior.

- Propuesta de actuaciones.

El informe que inicialmente tendrá carácter provisional,
se remitirá por la Intervención al Ente o Sociedad
controlada para que en el plazo máximo de DIEZ (10)
DÍAS NATURALES, contados desde su recepción,
pueda formular las alegaciones que estime oportunas.
Una vez efectuadas las alegaciones, o transcurrido el
plazo sin efectuarlas, el Interventor procederá, en su
caso, a realizar las observaciones sobre las mismas

que estime oportunas, elevando su informe, que en
este momento tendrá el carácter de definitivo al
Concejal Delegado del Área de Hacienda Municipal,
quien, a su vez, lo remitirá a la Junta de Gobierno Local
para su toma en consideración, y adopción de las
medidas oportunas.

Para el supuesto en que por motivos ajenos a la
Intervención Municipal exista insuficiencia de medios
personales para su ejecución, u otras circunstancias
de otra naturaleza que impidan la realización del
control financiero en las forma señalada en los
apartados anteriores, este control será sustituido por
la obligatoriedad de que en el informe de auditoría
anual se valoren todos los aspectos que se estimen
necesarios por el órgano fiscalizador municipal, de
forma tal que quede garantizado el control financiero
exigido en la presente Base, reservándose la Intervención
Municipal, cuantos exámenes, comprobaciones
materiales o actuaciones de justificación y control
considere oportunas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.

En la medida de que la disponibilidad de medios
técnicos lo permita, asegurando las garantías y
requisitos de acuerdo con las normas reguladoras de
los procedimientos administrativos de aplicación, se
justificarán las operaciones contables a través de
medios electrónicos, informáticos o telemáticos,
asegurando la validez y eficacia jurídica de los hechos
que se reflejen, así como el cumplimiento de la
normativa relativa a la protección de datos de carácter
personal.

Igualmente se impulsará con idénticas cautelas, la
incorporación de datos al sistema de gestión
presupuestaria y contable municipal a través de
procedimientos o soportes electrónicos, así como,
en su caso, y cuando resulte de aplicación, la validación
en el sistema del procedimiento de firma electrónica.

DISPOSICIÓN FINAL.

A partir de la aprobación de las presentes Bases,
quedará sin efecto cualquier otro acuerdo de la
Corporación o resolución de sus Órganos de Gobierno
relativo a la gestión del Presupuesto, que se oponga
o esté en desacuerdo con el contenido de las presentes
Bases de Ejecución.
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Plantilla Personal Funcionario 
Nª Plazas: 270 - Nº Plazas vacantes: 142 

 

Cód Denominación Plaz Vac. Grup/Sub Escala Subescala Clase/Categoría 
1.1.1 Técnico Administración General 16 6 A/A1 Adm. General Técnica Técnico Superior 
1.1.3 Administrativos 7 6 C/C1 Adm. General Administrativa Administrativa 
1.1.4 Auxiliar Administrativo 14 14 C/C2 Adm. General Auxiliar Auxiliar 
1.1.5 Personal de Oficios 1 0 AP Adm. Especial Servicios Especiales Personal Oficios 
1.1.7 Inspector Policía Local 3 1 A/A2 Adm. Especial Servicios Especiales Policía Local 
1.1.8 Subinspector Policía Local 11 6 A/A2 Adm. Especial Servicios Especiales Policía Local 
1.1.9 Oficial Policía Local 26 8 C/C1 Adm. Especial Servicios Especiales Policía Local 
1.1.10 Policía Local 112 32 C/C1 Adm. Especial Servicios Especiales Policía Local 
1.1.12 Secretario 1 0 A/A1 Un.Adm.Loc. HN Secretaría Primera /Superior 
1.1.13 Interventor 1 1 A/A1 Un.Adm.Loc. HN Intervención Tesorería Primera /Superior 
1.1.14 Tesorero 1 1 A/A1 Un.Adm.Loc. HN Intervención Tesorería Única 
1.1.16 Técnico de Gestión Contable 2 1 A/A2 Adm.General Técnica Técnico Medio 
1.1.17 Técnico Admón. Esp. Archivo y Documentación 1 1 A/A1 Adm. Especial Técnica Técnico Superior 
1.1.18 Técnico Medio. Ingeniero Técnico Industrial 3 3 A/A2 Adm. Especial Técnica Técnico Medio 
1.1.19 Comisario Policía Local 1 1 A/A1 Adm. Especial Servicios Especiales Policía Local 
1.1.20 Técnico Medio. Inspector Tributario 1 1 A/A2 Adm. Especial Técnica Técnico Medio 
1.1.21 Técnico de Gestión de Tesorería 1 0 A/A2 Adm.General De Gestión Técnico Medio 
1.1.22 Técnico de Gestión Tributaria 2 1 A/A2 Adm.General De Gestión Técnico Medio 
1.1.23 Técnico Medio. Arquitecto Técnico 6 4 A/A2 Adm. Especial Técnica Técnico Medio 
1.1.24 Técnico Superior. Rama Social 2 2 A/A1 Adm. Especial Técnica Técnico Superior 
1.1.25 Subcomisario Policía Local 2 2 A/A1 Adm. Especial Servicios Especiales Policía Local 
1.1.26 Arquitecto 1 1 A/A1 Adm. Especial Técnica Técnico Superior 
1.1.27 Técnico Admon. Esp. Seguridad y Emergencias 2 1 A/A1 Adm. Especial Técnica Técnico Superior 
1.1.28 Técnico Medio. Inspector Act. Clasif y Espect. PB. 1 1 A/A2 Adm. Especial Técnica Técnico Medio 
1.1.29 Técnico Medio en Relaciones Laborales 4 3 A/A2 Adm. Especial Técnica Técnico Medio 
1.1.30 Técnico Medio en Gestión Administrativa 1 1 A/A2 Adm.General De Gestión Técnico Medio 
1.1.31 Técnico Medio Agente Desarrollo Local 1 1 A/A2 Adm. Especial Técnica Técnico Medio 
1.1.32 Técnico Superior Orientador Laboral 1 1 A/A1 Adm. Especial Técnica Técnico Superior 
1.1.33 Técnico de Salud Pública Municipal 1 1 A/A1 Adm. Especial Técnica Técnico Superior 
1.1.34 Técnico en Prevención de Riesgos Laborales 1 1 A/A2 Adm. Especial Técnica Técnico Medio 
1.1.35 Técnico Medio. Trabajador Social 7 7 A/A2 Adm. Especial Técnica Técnico Medio 
1.1.36 Técnico Medio. Archivero 1 1 A/A2 Adm. Especial Técnica Técnico Medio 
1.1.37 Técnico Especialista. Prev. Riesgos Laborales 1 1 C/C1 Adm. Especial Servicios Especiales Técnica-Auxiliar 
1.1.38 Técnico Superior Filólogo 1 1 A/A1 Adm. Especial Técnica Técnico Superior 
1.1.39 Fisioterapeuta 1 1 A/A2 Adm. Especial Técnica Técnico Medio 
1.1.40 Terapeuta Ocupacional 2 2 A/A2 Adm. Especial Técnica Técnico Medio 
1.1.41 Delineante 2 2 C/C1 Adm. Especial Técnica-Auxiliar Técnica-Auxiliar 
1.1.42 Técnico Medio Ambiente 1 1 A/A1 Adm. Especial Técnica Técnico Superior 
1.1.43 Técnico Superior Ingeniero Informático 1 1 A/A1 Adm. Especial Técnica Técnico Superior 
1.1.44 Técnico Superior de AE Economista 1 1 A/A1 Adm. Especial Técnica Técnico Superior 
1.1.45 Técnico Gestión de Recursos Humanos 1 1 A/A2 Adm. Especial Técnica Técnico Medio 
1.1.46 Técnico Medio Juventud 1 1 A/A2 Adm. Especial Técnica Técnico Medio 
1.1.47 Técnico Medio Cultura 1 1 A/A2 Adm. Especial Técnica Técnico Medio 
1.1.48 Jefe de Sección 3 3 A/A2 Adm.General Técnica Técnico Medio 
1.1.49 Jefe de Sección 5 5 A/A2 Adm. Especial Técnica Técnico Medio 
1.1.50 Jefe de Servicio 13 13 A/A1 Adm.General Técnica Técnico Superior 
1.1.51 Técnico Superior en Arte 1 1 A/A1 Adm.Esepcial Técnica Técnico Superior 

 
Claves:  

Adm.General: Administración General Plaz./Vac Plaza/Vacante 

Adm. Especial: Administración Especial Grup./Sub. Grupo/Subgrupo 

Un.Adm. Loc. HN Única. Administración Local Habilitado Nacional  
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Plantilla Personal Laboral Fijo e Indefinido 
Nª Plazas: 260 - Nº Plazas vacantes: 246     
Cód.  DENOMINACIÓN Plazas Vacante Grupo Categoría 
1.2.1.- Técnico Superior Historiador 1 0 I Técnico Superior Historiador 
1.2.2.- Técnico Superior. Rama Jurídica 1 1 I Asesor Jurídico 
1.2.3.- Director Servicios Informáticos 1 1 I Director Servicios Informáticos 
1.2.2.- Coordinador 5 5 II Coordinador 
1.2.5.- Técnico Medio Gestión Administrativa 4 0 II Técnico Medio Gestión Administrativa 
1.2.6- Trabajador Social 9 9 II Trabajador Social 
1.2.7.- Agente Desarrollo Local 1 1 II Agente Desarrollo Local 
1.2.8.- Arquitecto Técnico 4 4 II Arquitecto Técnico 
1.2.10.- Coordinador Animador Sociocultural 1 1 III Coordinador Animador Sociocultural 
1.2.11.- Coordinador Folclore 1 1 III Coordinador Folclore 
1.3.13.- Administrativo 7 6 III Administrativo 
1.2.13.- Animador Social 2 2 III Animador Social 
1.2.14.- Subcoordinador 3 3 III Subcoordinador 
1.2.15.- Delineante 2 2 III Delineante 
1.2.16.- Bibliotecaria 1 1 III Bibliotecario 
1.2.17.- Monitor de Comunicaciones 1 0 III Monitor 
1.2.18.- Informador Turístico 1 1 III Informador Turístico 
1.2.19.- Auxiliar Administrativo 78 74 IV Auxiliar Administrativo 
1.2.20.- Operario Mantenimiento 11 11 V Operario 
1.2.22.- Operario Mantenimiento Oficial 2ª 2 2 V Operario 
1.2.24.- Operario Electricista Oficial 1º 1 1 V Operario 
1.2.26.- Encargado Brigada Electricista 1 1 V Operario 
1.2.29.- Operario Mecánico Oficial 1º 1 1 V Operario 
1.2.33.- Vigilante Guarda Mantenimiento 21 21 V Vigilante Guarda Mantenimiento 
1.2.37.- Operario Señalización Oficial 2º 1 1 V Operario 
1.2.38.- Operario Señalización 5 5 V Operario 
1.2.39.- Ordenanza Conserje Responsable de Compras 1 0 V Ordenanza Conserje 
1.2.40.- Ordenanza Conserje 10 10 V Ordenanza Conserje 
1.2.43.- Jardinero 1 1 V Jardinero 
1.2.44.- Telefonista 1 1 V Telefonista 
1.2.46.- Sanitario 1 1 III Sanitario 
1.2.50.- Realizador 1 1 III Realizador 
1.2.51.- Programador-Analista 5 5 III Programador-Analista 
1.2.54.- Monitor Cultural 6 6 III Monitor 
1.2.55.- Animador Sociodeportivo 1 1 III Animador Sociodeportivo 
1.2.56.- Pedagogo 2 2 I Pedagogo 
1.2.58.- Educador de Calle 7 7 III Educador de Calle 
1.2.59.- Psicólogo 3 3 I Psicólogo 
1.2.60.- Aux. Ayuda Discapacitados 1 1 V Aux. Ayuda Discapacitados 
1.2.61.- Educador Familiar 1 1 III Educador Familiar 
1.2.65.- Ingeniero Técnico 2 2 II Ingeniero Técnico 
1.2.66.- Técnico Superior. Rama Económica 1 1 I Licenciado 
1.2.67.- Monitor 2 2 III Monitor 
1.2.68.- Encargado 1 1 V Encargado 
1.2.69.- Técnico Superior Filólogo 1 0 I Técnico Superior Filólogo 
1.2.72.- Auxiliar de Comunicaciones 1 1 IV Auxiliar de Comunicaciones 
1.2.73.- Auxiliar de Servicios 9 9 IV Auxiliar de Servicios 
1.2.75.- Auxiliar de Servicios. Informador Turístico 4 4 IV Auxiliar de Servicios. Informador Turístico 
1.2.77.- Montador de Equipos Informáticos 4 4 IV Montador de Equipos Informáticos 
1.2.79.- Técnico Superior. Rama Técnica-Farmacia 1 1 I Técnico Superior. Rama Técnica-Farmacia 
1.2.80.- Conductor 2 2 V Conductor 
1.2.81.-Conserje 3 3 V Conserje 
1.2.82.-Logopeda 1 1 II Logopeda 
1.2.83.- Terapeuta Ocupacional 1 1 II Terapeuta Ocupacional 
1.2.84.- Fisioterapeuta 2 2 II Fisioterapeuta 
1.2.85.- Asistente 1 1 V Asistente 
1.2.86.- Educador 4 4 III Educador 
1.2.87.- Auxiliar Servicios-Cuidadora 1 1 V Auxiliar Servicios-Cuidadora 
1.2.89.- Psicopedagogo 1 1 I Psicopedagogo 
1.2.91.- Técnico Superior Orientador Laboral 2 2 I Técnico Superior Orientador Laboral 
1.2.92.- Licenciado 1 1 I Licenciado 
1.2.93.-Técnico Superior Patrimonio Histórico 1 1 I Técnico Superior Patrimonio Histórico 
1.2.94.- Técnico Medio de Turismo 1 0 II Técnico Medio de Turismo 
1.2.95.- Técnico Medio en Relaciones Laborales 1 1 II Técnico Medio en Relaciones Laborales 
1.2.96.- Auxiliar de Información y Atención Telefónica 3 3 IV Auxiliar de Información y Atención Telefónica 
1.2.99.- Educador Social 2 2 II Educador Social 
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CATÁLOGO DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO 
 

ALCALDÍA 
 
 ALCALDÍA 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Gru.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.68.1 - ESCOLTA-CHÓFER C/C1 AE L.Designación OP 21 19.058,08 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.1.15 - TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL A/A1 AG Concurso Méritos VL 26 18.068,26 TITULADOS SUPERIORES 

 
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Gru.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.3.9 - ADMINISTRATIVO C/C1 AG Concurso Méritos VL 16 8.513,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 

 
ÁREA DE BUEN GOBIERNO 

 
 SECRETARÍA GENERAL 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Gru.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.12.1 - SECRETARIO GENERAL A/A1 HN Concurso Méritos O 30 33.089,56 TITULADOS SUPERIORES 

 
 NEGOCIADO DE PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Gru.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.4.11 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C/C2 AG Concurso Méritos VL 16 6.935,60 GRAD. ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 
 INTERVENCIÓN DE FONDOS 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.13.1-INTERVENTOR A/A1 HN Concurso Méritos OP 28 33.089,56 TITULADOS SUPERIORES 
Funcionario 1.3.11 - ADMINISTRATIVO C/C1 AG Concurso Méritos VL 16 8.513,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.4.3 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO C/C2 AG Concurso Méritos VL 16 6.935,60 GRAD. ESCOLAR, E.S.O., FP I 
Funcionario 1.4.14 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO C/C2 AG Concurso Méritos VL 16 6.935,60 GRAD. ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 
 SECCIÓN DE CONTABILIDAD 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.123.1- JEFE DE SECCIÓN DE CONTABILIDAD A/A2 AG Concurso Méritos VL 24 17.619,84 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.19.1 - TÉCNICO DE GESTIÓN CONTABLE A/A2 AG Concurso Méritos O 20 14.330,26 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.19.2 - TÉCNICO DE GESTIÓN CONTABLE A/A2 AG Concurso Méritos VL 20 14.330,26 TITULADOS GRADO MEDIO 

 
 TESORERÍA 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.14.1 - TESORERO A/A1 HN Concurso Méritos OP 28 33.089,56 TITULADOS SUPERIORES 
Funcionario 1.3.10 - ADMINISTRATIVO C/C1 AG Concurso Méritos VL 16 8.513,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 

 
  NEGOCIADO DE INGRESOS Y PAGOS 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.58 1- TÉCNICO DE GESTIÓN DE TESORERÍA A/A2 AG Concurso Méritos OC 20 14.330,26 TITULADOS GRADO MEDIO 

 
 SECCIÓN DE RECAUDACIÓN 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.70.1 - TÉCNICO DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA A/A1 AG Concurso Méritos O 26 18.068,26 TITULADOS SUPERIORES 
Funcionario 1.125.1- JEFE DE SECCIÓN DE RECAUDACIÓN A/A2 AG Concurso Méritos VL 24 17.619,84 TITULADOS GRADO MEDIO 
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 SERVICIO TRIBUTARIO 
 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.127.1- JEFE DE SERVICIO TRIBUTARIO A/A1 AG Concurso Méritos VL 28 33.089,56 TITULADOS SUPERIORES 

 
 SECCIÓN DE TRIBUTOS INMOBILIARIOS 
 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.1.16 - TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL A/A1 AG Concurso Méritos O 26 18.068,26 TITULADOS SUPERIORES 

 
 SECCIÓN DE TRIBUTACIÓN EMPRESARIAL 
 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.124.1 JEFE DE SECCIÓN TRIBUTACIÓN EMPRESARIAL A/A2 AG Concurso Méritos VL 24 17.619,84 TITULADOS GRADO MEDIO 

 
 NEGOCIADO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.59.2 - TÉCNICO DE GESTIÓN TRIBUTARIA A/A2 AG Concurso Méritos O 20 14.330,26 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.3.12- ADMINISTRATIVO A/A2 AG Concurso Méritos VL 16 8.513,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.4.13 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO C/C2 AG Concurso Méritos VL 16 6.935,60 GRAD. ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 
 SERVICIO DE INSPECCIÓN 
 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.128.1 - JEFE DE SERVICIO INSPECCIÓN A/A1 AG Concurso Méritos VL 20 33.089,56 TITULADOS SUPERIORES 
Funcionario 1.53.1- INSPECTOR TRIBUTARIO A/A2 AG Concurso Méritos VL 20 14.330,26 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.59.1 - TÉCNICO DE GESTIÓN TRIBUTARIA A/A2 AG Concurso Méritos VL 20 14.330,26 TITULADOS GRADO MEDIO 

 
 SERVICIO DE PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO 
 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 

 
Funcionario 

1.129.1 - JEFE DE SERVICIO PRESUPUESTO 
A/A1 AG Concurso Méritos VL 28 33.089,56 TITULADOS SUPERIORES 

Y GASTO PÚBLICO 
 
 NEGOCIADO PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO 
 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.115.1-TÉCNICO SUPERIOR AE ECONOMISTA A/A1 AE Concurso Méritos VL 24 18.602,78 TITULADOS SUPERIORES 

 
 SERVICIO DE HACIENDA 
 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.130.1-JEFE DE SERVICIO DE HACIENDA A/A1 AG Concurso Méritos VL 28 33.089,56 TITULADOS SUPERIORES 

 

 SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS 
 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.46.2-JEFE DE SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS A/A1 AG Concurso Méritos OP 28 33.089,56 TITULADOS SUPERIORES 
Funcionario 1.1.3 - TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL A/A1 AG Concurso Méritos OP 26 18.068,26 TITULADOS SUPERIORES 
Funcionario 1.1.12 - TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL A/A1 AG Concurso Méritos OP 26 18.068,26 TITULADOS SUPERIORES 
Funcionario 1.116.1 - TÉCNICO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS A/A2 AE Concurso Méritos VL 24 18.602,78 TITULADOS GRADO MEDIO 
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SECCIÓN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

NEGOCIADO DE PREVENCIÓN 

SERVICIO DE CONTRATACIÓN, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DEFENSA JURÍDICA 

NEGOCIADO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 

NEGOCIADO DE ARCHIVO 

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN 

ÁREA DE TURISMO Y DEPORTES 

  SERVICIO DE DEPORTES, PROTOCOLO Y COMUNICACIÓN  

 
 
 

 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 

Funcionario 1.122.1-JEFE DE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS A/A2 AE Concurso Méritos VL 24 17.619,84 TITULADOS GRADO MEDIO 

Funcionario 1.87.1 - TÉCNICO M. EN RELACIONES LABORALES A/A2 AE Concurso Méritos OP 22 14.183,40 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.87.2 - TÉCNICO M. EN RELACIONES LABORALES A/A2 AE Concurso Méritos O 22 14.183,40 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.87.4 - TÉCNICO MEDIO EN RELACIONES LABORALES A/A2 AE Concurso Méritos VL 22 14.183,40 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.4.2- AUXILIAR ADMINISTRATIVO C/C2 AG Concurso Méritos VL 16 6.935,60 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 

 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 

 
Funcionario 

1.122.1-JEFE DE SECCIÓN GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS A/A2 AE Concurso Méritos VL 24 17.619,84 TITULADOS GRADO MEDIO 

 

 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.94.1 - TÉCNICO DE PREV. DE RIESGOS LABORALES A/A2 AE Concurso Méritos VL 22 14.183,40 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.107.1 - TÉCNICO ESPEC. PREV.DE RIESGOS LABOR. C/C1 AE Concurso Méritos OP 18 10.720,50 BACHILLER SUPERIOR, FP II 

 

 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 

Funcionario 
1.84.1-JEFE DE SERVICIO DE CONTRATACIÓN, 

A/A1 AG Concurso Méritos OP 28 33.089,56 TITULADOS SUPERIORES 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DEFENSA JURÍDICA 

 

 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 

 
Funcionario 

1.114.1- TÉCNICO SUPERIOR INGENIERO 
INFORMÁTICO A/A1 AE Concurso Méritos VL 24 18.602,78 TITULADOS SUPERIORES 

 

 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 

 
Funcionario 

1.49.1- TÉCNICO DE ADMON.ESP.ARCHIVO Y 
DOCUMENTACIÓN A/A1 AE Concurso Méritos OP 24 18.068,26 TITULADOS SUPERIORES 

Funcionario 1.106.1- TÉCNICO MEDIO ARCHIVERO A/A2 AE Concurso Méritos VL 22 14.184,66 TITULADOS SUPERIORES 
 

 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.4.10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO C/C2 AG Concurso Méritos VL 16 6.935,60 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 

 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.1.17 - TÉCNICO ADMINISTRACION GENERAL A/A1 AG Concurso Méritos VL 26 18.068,26 TITULADOS SUPERIORES 

 

 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 

Funcionario 1.100.1 - JEFE DE SERVICIO DE DEPORTES, 
PROTOCOLO Y COMUNICACIÓN A/A1 AG Concurso Méritos VL 28 33.089,56 TITULADOS SUPERIORES 

SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
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 SERVICIO DE TURISMO 
 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.101 .1- JEFE DE SERVICIO DE TURISMO A/A1 AG Concurso Méritos OP 28 33.089,56 TITULADOS SUPERIORES 
Funcionario 1.1.14 - TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL A/A1 AG Concurso Méritos OP 26 18.068,26 TITULADOS SUPERIORES 

 
 SECCIÓN DE APERTURAS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 

 
Funcionario 

1.85.1 - INSPECTOR ACTIVID. CLASIF.Y ESPECTÁC. 
PÚBLICOS 

 
A/A2 

 
AE 

 
Concurso Méritos 

 
VL 

 
22 

 
14.183,40 

 
TITULADOS GRADO MEDIO 

 
Funcionario 

1.57.3 - TÉCNICO M. INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL 

 
A/A2 

 
AE 

 
Concurso Méritos 

 
OP 

 
20 

 
14.330,26 

 
TITULADOS GRADO MEDIO 

 

ÁREA DE CULTURA 
 
 ÁREA DE CULTURA 
 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.1 .1- TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL A/A1 AG Concurso Méritos VL 26 18.068,26 TITULADOS SUPERIORES 
Funcionario 1.108.1 - TÉCNICO SUPERIOR FILÓLOGO A/A1 AE Concurso Méritos VL 22 16.394,98 TITULADOS SUPERIORES 

 
  SERVICIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN  

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.4.12 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO C/C2 AG Concurso Méritos VL 16 6.935,60 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 
 NEGOCIADO DE CULTURA Y FIESTAS 
 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.131.1- TÉCNICO SUPERIOR EN ARTE A/A1 AE Concurso Méritos VL 24 16.648,32 TITULADOS SUPERIORES 
Funcionario 1.118.1- TÉCNICO MEDIO DE CULTURA A/A2 AE Concurso Méritos VL 22 14.184,66 TITULADOS GRADO MEDIO 

 

ÁREA DE MOVILIDAD, OBRAS Y SERVICIOS 
 

 SERVICIO DE MOVILIDAD 
 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.103.1  JEFE DE SERVICIO DE MOVILIDAD A/A1 AG Concurso Méritos VL 28 33.089,56 TITULADOS SUPERIORES 

 
 NEGOCIADO DE TRÁFICO 
 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.111.1-DELINEANTE C/C1 AE Concurso Méritos VL 16 8.512,00 BACHILLER SUPERIOR, FP II 

 
 SERVICIO DE OBRAS, SERVICIOS MUNICIPALES Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.1.11-TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL A/A1 AG Concurso Méritos OP 26 18.068,26 TITULADOS SUPERIORES 
Funcionario 1.4.8.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO C/C1 AG Concurso Méritos VL 16 6.935,60 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
Funcionario 1.4.9.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO C/C1 AG Concurso Méritos VL 16 6.935,60 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 
 SECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 

 
Funcionario 

1.119.1.- JEFE SECCIÓN GESTIÓN Y CONTROL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

 
A/A2 

 
AE 

 
Concurso Méritos 

 
VL 

 
26 

 
21.947,52 

 
TITULADOS GRADO MEDIO 

 
Funcionario 

1.57.1  TÉCNICO MEDIO INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL 

 
A/A2 

 
AE 

 
Concurso Méritos 

 
OP 

 
20 

 
14.330,26 

 
TITULADOS GRADO MEDIO 
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 NEGOCIADO DE CONTROL Y SERVICIOS PÚBLICOS 
 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 

 
Funcionario 

1.57.4 - TÉCNICO MEDIO INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL 

 
A/A2 

 
AE 

 
Concurso Méritos 

 
OP 

 
20 

 
14.330,26 

 
TITULADOS GRADO MEDIO 

 
 SECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 
 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.119.1.- JEFE SECCIÓN OBRAS E INFRAESTRUCTURAS A/A2 AE Concurso Méritos VL 26 21.947,52 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.2.2  TÉCNICO MEDIO ARQUITECTO TÉCNICO A/A2 AE Concurso Méritos O 22 19.080,04 TITULADOS GRADO MEDIO 

 
 NEGOCIADO DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 
 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.2.16  TÉCNICO MEDIO ARQUITECTO TÉCNICO A/A2 AE Concurso Méritos VL 22 14.184,66 TITULADOS GRADO MEDIO 

 
ÁREA TRANSICIÓN ECOLÓGICA,GESTIÓN DEL TERRITORIO Y EMPLEO 

 
 SERVICIO DE URBANISMO Y PATRIMONIO 
 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 

 
Funcionario 

1.102.1 - JEFE DE SERVICIO DE URBANISMO Y 
PATRIMONIO 

 
A/A1 

 
AG 

 
Concurso Méritos 

 
OP 

 
28 

 
33.089,56 

 
TITULADOS SUPERIORES 

Funcionario 1.1.18 - TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL A/A1 AG Concurso Méritos VL 26 18.068,26 TITULADOS SUPERIORES 
 

 SECCIÓN DE URBANISMO 
 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.1 .4- TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL A/A1 AG Concurso Méritos OP 26 18.068,26 TITULADOS SUPERIORES 
Funcionario 1.2 .9- TÉCNICO MEDIO ARQUITECTO TÉCNICO A/A2 AE Concurso Méritos OP 20 14.330,26 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.4.3 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO C/C2 AG Concurso Méritos VL 16 6.935,60 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 
 NEGOCIADO DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN URBANÍSTICA 
 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.78.1 - TÉCNICO SUPERIOR. ARQUITECTO A/A1 AE Concurso Méritos OP 24 18.913,16 TITULADOS SUPERIORES 

 

 NEGOCIADO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA 
 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.2 .15- TÉCNICO MEDIO ARQUITECTO TÉCNICO A/A2 AE Concurso Méritos VL 22 14.184,66 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.3.5 - ADMINISTRATIVO C/C1 AG Concurso Méritos VL 16 8.513,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 

 
 SECCIÓN DE PATRIMONIO 
 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.126.1.- JEFE SECCIÓN PATRIMONIO A/A2 AE Concurso Méritos VL 24 17.619,84 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.2.14 - TÉCNICO MEDIO ARQUITECTO TÉCNICO A/A2 AE Concurso Méritos OP 20 14.330,26 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.111.1 - DELINEANTE C/C1 AE Concurso Méritos VL 16 8.512,00 BACHILLER SUPERIOR, FP II 

 
 NEGOCIADO DE GESTIÓN PATRIMONIAL 
 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.1 .9- TÉCNICO ADMINISTRACION GENERAL A/A1 AG Concurso Méritos OP 26 18.068,26 TITULADOS SUPERIORES 
Funcionario 1.2.17 - TÉCNICO MEDIO ARQUITECTO TÉCNICO A/A2 AE Concurso Méritos OP 20 14.330,26 TITULADOS GRADO MEDIO 
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 SERVICIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO 
 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 

 
Funcionario 

1.112.1 - JEFE DE SERVICIO DESARROLLO 
ECONÓMICO Y EMPLEO A/A1 AG Concurso Méritos VL 28 33.089,56 TITULADOS SUPERIORES 

Funcionario 1.90 .1- TÉCNICO M. AGENTE DE DESARROLLO LOCAL A/A2 AE Concurso Méritos OP 22 14.184,66 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.89.1 - TÉCNICO MEDIO DE GESTIÓN ADVA. A/A2 AG Concurso Méritos VL 22 14.184,66 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.87.3 - TÉCNICO MEDIO EN RELACIONES LABORALES A/A2 AE Concurso Méritos OP 22 14.184,66 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.3.4 - ADMINISTRATIVO C/C1 AG Concurso Méritos O 14 8.967,56 BACHILLER SUPERIOR, FP II 

 

 NEGOCIADO DE EMPLEO 
 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.91.1 - TÉCNICO SUPERIOR ORIENTADOR LABORAL A/A1 AE Concurso Méritos OP 22 16.394,98 TITULADOS SUPERIORES 
Funcionario 1.3.2 - ADMINISTRATIVO C/C1 AG Concurso Méritos VL 16 8.513,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 

 
 NEGOCIADO DE MEDIO AMBIENTE 
 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.113.1 - TÉCNICO MEDIO AMBIENTE A/A1 AE Concurso Méritos VL 22 16.394,98 TITULADOS SUPERIORES 

 

ÁREA DE BIENESTAR COMUNITARIO 
 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.51.1  JEFE SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL A/A1 AG Concurso Méritos VL 28 33.089,56 TITULADOS SUPERIORES 

 
 SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL 
 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.1.13 - TÉCNICO ADMINISTRACION GENERAL A/A1 AG Concurso Méritos OP 26 18.068,26 TITULADOS SUPERIORES 

 
 SECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 
 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.73 .1  TÉCNICO SUPERIOR DE GESTIÓN SOCIAL A/A1 AE Concurso Méritos VL 24 18.068,26 TITULADOS SUPERIORES 
Funcionario 1.105 .1- TÉCNICO MEDIO.TRABAJADOR SOCIAL A/A2 AE Concurso Méritos OP 22 14.184,66 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.105 .2- TÉCNICO MEDIO.TRABAJADOR SOCIAL A/A2 AE Concurso Méritos OP 22 14.184,66 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.105 .3- TÉCNICO MEDIO.TRABAJADOR SOCIAL A/A2 AE Concurso Méritos OP 22 14.184,66 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.105.4 - TÉCNICO MEDIO.TRABAJADOR SOCIAL A/A2 AE Concurso Méritos OP 22 14.184,66 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.105.5 - TÉCNICO MEDIO.TRABAJADOR SOCIAL A/A2 AE Concurso Méritos OP 22 14.184,66 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.105.6 - TÉCNICO MEDIO.TRABAJADOR SOCIAL A/A2 AE Concurso Méritos VL 22 14.184,66 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.105.7- TÉCNICO MEDIO.TRABAJADOR SOCIAL A/A2 AE Concurso Méritos VL 22 14.184,66 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.4 .4- AUXILIAR ADMINISTRATIVO C/C2 AG Concurso Méritos VL 16 6.935,60 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 
 NEGOCIADO DE ATENCIÓN PRIMARIA 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.4.1 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO C/C2 AG Concurso Méritos VL 16 6.935,60 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
Funcionario 1.4.6 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO C/C2 AG Concurso Méritos VL 16 6.935,60 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
Funcionario 1.4.7- AUXILIAR ADMINISTRATIVO C/C2 AG Concurso Méritos VL 16 6.935,60 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
Funcionario 1.5.2 - SUBALTERNOS: JEFE DE EQUIPO AP CO Concurso Méritos OC 11 12.211,22 ESTUDIOS PRIMARIOS 

 
 NEGOCIADO DE JUVENTUD 
 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.117.1.- TÉCNICO MEDIO DE JUVENTUD A/A2 AE Concurso Méritos VL 18 11.350,92 TITULADOS GRADO MEDIO 
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 NEGOCIADO DE DISCAPACIDAD 
 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.75.1 - TÉCNICO ATENCIÓN DIVERSIDAD FUNCIONAL A/A1 AE Concurso Méritos OP 24 17.652,18 TITULADOS SUPERIORES 
Funcionario 1.109.1 - FISIOTERAPEUTA A/A2 AE Concurso Méritos VL 20 11.974,34 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.110.1 - TERAPEUTA OCUPACIONAL A/A2 AE Concurso Méritos VL 20 11.974,34 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.110.2 - TERAPEUTA OCUPACIONAL A/A2 AE Concurso Méritos VL 20 11.974,34 TITULADOS GRADO MEDIO 

 
 SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 

Funcionario 1.104.1 - JEFE DE SERVICIO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y PROTECCIÓN CIVIL A/A1 AG Concurso Méritos VL 28 33.089,56 TITULADOS SUPERIORES 

Funcionario 1.1.2 - TÉCNICO ADMINISTRACION GENERAL A/A1 AG Concurso Méritos OP 26 18.068,26 TITULADOS SUPERIORES 
Funcionario 1.82.1 - TÉCNICO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS A/A1 AE Concurso Méritos O 26 19.543,58 TITULADOS SUPERIORES 
Funcionario 1.82.2 - TÉCNICO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS A/A1 AE Concurso Méritos VL 26 19.543,58 TITULADOS SUPERIORES 

 
 POLICÍA LOCAL 
 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.50.1 - COMISARIO POLICÍA LOCAL A/A1 AE Concurso Méritos VL 28 24.902,22 TITULADOS SUPERIORES 
Funcionario 1.92.1 - JEFE DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL A/A1 AE Concurso Méritos VL 28 24.902,22 TITULADOS SUPERIORES 
Funcionario 1.74 .1- SUBCOMISARIO POLICÍA LOCAL A/A1 AE Concurso Méritos OP 26 22.695,96 TITULADOS SUPERIORES 
Funcionario 1.74.2 - SUBCOMISARIO POLICÍA LOCAL A/A1 AE Concurso Méritos VL 26 22.695,96 TITULADOS SUPERIORES 
Funcionario 1.22.1 - INSPECTOR POLICÍA LOCAL A/A1 AE Concurso Méritos O 26 21.750,26 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.22.2 - INSPECTOR POLICÍA LOCAL A/A1 AE Concurso Méritos VL 26 21.750,26 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.22.3 - INSPECTOR POLICÍA LOCAL A/A1 AE Concurso Méritos VL 26 21.750,26 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.60.1 - SUBINSPECTOR POLICÍA LOCAL A/A2 AE Concurso Méritos VL 24 18.597,88 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.60.2 - SUBINSPECTOR POLICÍA LOCAL A/A2 AE Concurso Méritos O 24 18.597,88 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.60 .3- SUBINSPECTOR POLICÍA LOCAL A/A2 AE Concurso Méritos O 24 18.597,88 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.60.4 - SUBINSPECTOR POLICÍA LOCAL A/A2 AE Concurso Méritos O 24 18.597,88 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.60.5 - SUBINSPECTOR POLICÍA LOCAL A/A2 AE Concurso Méritos O 24 18.597,88 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.60.6 - SUBINSPECTOR POLICÍA LOCAL A/A2 AE Concurso Méritos O 24 18.597,88 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.60.7 - SUBINSPECTOR POLICÍA LOCAL A/A2 AE Concurso Méritos VL 24 18.597,88 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.60.10 - SUBINSPECTOR POLICÍA LOCAL A/A2 AE Concurso Méritos VL 24 18.597,88 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.60.11 - SUBINSPECTOR POLICÍA LOCAL A/A2 AE Concurso Méritos VL 24 18.597,88 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.60 .12- SUBINSPECTOR POLICÍA LOCAL A/A2 AE Concurso Méritos VL 24 18.597,88 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.60.13 - SUBINSPECTOR POLICÍA LOCAL A/A2 AE Concurso Méritos VL 24 18.597,88 TITULADOS GRADO MEDIO 
Funcionario 1.61.1 - OFICIAL POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 20 15.760,78 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.61.2 - OFICIAL POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 20 15.760,78 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.61.3 - OFICIAL POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 20 15.760,78 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.61.4 - OFICIAL POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 20 15.760,78 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.61.5 - OFICIAL POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 20 15.760,78 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.61.6 - OFICIAL POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 20 15.760,78 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.61 .7- OFICIAL POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 20 15.760,78 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.61.8 - OFICIAL POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 20 15.760,78 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.61.9 - OFICIAL POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 20 15.760,78 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.61.10 - OFICIAL POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 20 15.760,78 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.61.11 - OFICIAL POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 20 15.760,78 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.61.12 - OFICIAL POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 20 15.760,78 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.61.13 - OFICIAL POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 20 15.760,78 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.61.14 - OFICIAL POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 20 15.760,78 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.61.15- OFICIAL POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 20 15.760,78 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.61.16- OFICIAL POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos VL 20 15.760,78 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.61.17 - OFICIAL POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos VL 20 15.760,78 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.61.18 - OFICIAL POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos VR 20 15.760,78 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.61.26 - OFICIAL POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 20 15.760,78 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.61.29 - OFICIAL POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos VL 20 15.760,78 BACHILLER SUPERIOR, FP II 



            4710 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 39, viernes 1 de abril de 2022

 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.61.31 - OFICIAL POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos VL 20 15.760,78 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.61.32 - OFICIAL POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos VL 20 15.760,78 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.61.33 - OFICIAL POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos VL 20 15.760,78 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.61.34 - OFICIAL POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos VL 20 15.760,78 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.61.35 - OFICIAL POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos VL 20 15.760,78 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.1 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.2 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.3 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos VL 18 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.4- POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 18 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.5 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.6 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.7 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63 .8- POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos VL 18 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.9 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.10 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos VL 18 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.11 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.12 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.13 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.17 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 18 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.18 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos VL 18 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.19 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.20 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.21 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.22 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.23 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63 .24- POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.25 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.26 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.27 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.28 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.29 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.30 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.31 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.32 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.33 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.34 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.35 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.36 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.37 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.38 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.39 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos VL 18 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.40 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.41 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.42 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos VL 18 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.43 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos VL 18 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63 .44- POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 18 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.45 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.46 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63 .47- POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.48 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.49 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos VR 18 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.50 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.51 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.52 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos VL 18 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.53 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.54 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos VL 18 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 



Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 39, viernes 1 de abril de 2022 4711

 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.63.55 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.56 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.57 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.58 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.59 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 18 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.60 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.61 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.62- POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.63 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.64 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.65 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.66 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.67 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.68 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.69 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.70 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.71- POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.72 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.73 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.74 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.75 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.76 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.77 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.78 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.79 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.80 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.81 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.82- POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.83 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.84 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos VL 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.85 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.86 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.87 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.88 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.89 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.90 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.91 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.92 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.93 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos VL 18 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.94 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.95 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos VL 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.96 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.97 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.98 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 18 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.99 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 18 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.116 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 19 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.117 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 18 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.118- POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 18 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.119 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 18 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.120 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 18 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.121 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos O 18 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.126 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos VL 18 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.127 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos VL 18 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.128 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos VL 18 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.129 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos VL 18 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.130 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos VL 18 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
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Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.63.131 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos VL 18 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.132 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos VL 18 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.133 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos VL 18 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.134 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos VL 18 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
Funcionario 1.63.135 - POLICÍA LOCAL C/C1 AE Concurso Méritos VL 18 12.293,12 BACHILLER SUPERIOR, FP II 

 

ÁREA DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
 

 SERVICIO DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo.Sub. Escala Provisión Sit. CD C.Específico Titulación 
Funcionario 1.93.1  TÉCNICO DE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL A/A1 AE Concurso Méritos VL 24 18.913,16 TITULADOS SUPERIORES 

 

 Claves:   

Escala: HN :Habilitado Nacional 

 AG: Administración General 

AE: Administración Especial 

CD: Complemento de Destino 

Sit.: Situación O: Ocupada 
 OP: Ocupada provisional 

VR: Vacante Reservada 

VL: Vacante Libre 
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CATÁLOGO DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO 

 
ALCALDÍA 

 
 SECRETARIA DE ALCALDÍA 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.73.6- AUXILIAR TÉCNICO IV OP 24.832,26 10.297,20 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 
ÁREA DE BUEN GOBIERNO 

 
 ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.4.12- COORDINADOR II VL 29.485,40 5.483,16 TITULADOS GRADO MEDIO 
LABORAL 2.54.4 - MONITOR CULTURAL III OP 21.826,58 8.775,68 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.19.102 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 20.930,60 5.433,84 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 
 NEGOCIADO DE SECRETARÍA GENERAL 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.5.3 - TÉCNICO M. GESTIÓN ADMINISTRATIVA II O 42.705,60 9.366,48 TITULADOS GRADO MEDIO 
LABORAL 2.19.52 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 22.491,32 5.489,76 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 
 NEGOCIADO DE PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.19.63 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 22.491,32 5.489,76 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.19.73 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 21.710,96 5.461,80 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 
 INTERVENCIÓN DE FONDOS-SECCIÓN FISCALICACIÓN Y CONTROL FINANCIERO-NEGOCIADO DE GASTOS 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.73.5 - AUXILIAR TÉCNICO IV OP 24.832,26 7.107,12 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.19.82 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 20.930,60 5.433,96 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 
 INTERVENCIÓN DE FONDOS-SECCIÓN CONTABILIAD-NEGOCIADO DE INGRESOS 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.19.94 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 20.930,60 5.433,96 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 
 INTERVENCIÓN DE FONDOS-SECCIÓN CONTABILIAD-NEGOCIADO DE GASTOS 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.19.38 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 23.271,54 5.517,60 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.19.69 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 21.209,30 5.443,24 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 
  TESORERÍA-NEGOCIADO DE INGRESOS Y PAGOS 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.19.39 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 24.051,90 9.265,32 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 
 NEGOCIADO DE TRANSMISIONES 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.19.25 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV VR 17.028,94 5.294,64 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.73.4- AUXILIAR TÉCNICO IV OP 25.612,62 7.135,08 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
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NEGOCIADO DE TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

  NEGOCIADO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

NEGOCIADO DE PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO 

SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS 

SECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

  NEGOCIADO DE PREVENCIÓN 

SECCIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSPARENCIA 

NEGOCIADO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 

 
 

 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.15.1- DELINEANTE III OP 28.867,90 6.824,88 BACHILLER SUPERIOR, FP II 

 

 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.19.34 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 23.271,54 5.517,60 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 

 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.19.41 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 24.051,90 5.545,44 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.19.40 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 24.832,26 5.573,28 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 

 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.66.2 - TÉCNICO SUPERIOR-RAMA ECONÓMICA I OP 42.880,86 9.563,59 TITULADOS SUPERIORES 

 

 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.19.30 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 23.271,54 6.588,36 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.19.95 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 21.710,96 5.461,80 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 

 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.70.1-TÉCNICO SUPERIOR FILÓLOGO I O 41.192,06 9.517,68 TITULADOS SUPERIORES 

 

 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 

LABORAL 2.39.1.- ORDENANZA CONSERJE RESPONSABLE 
COMPRAS 

V O 26.181,74 7.202,88 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 

 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.4.2.- COORDINADOR II OP 41.721,54 9.335,04 TITULADOS DE GRADO MEDIO 

 

 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.3.1-DIRECTOR DE SERVICIOS INFORMÁTICA I VR 31.525,34 19.302,60 TITULADOS SUPERIORES 
LABORAL 2.51.1-PROGRAMADOR ANALISTA III OP 24.223,26 9.759,00 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.51.2-PROGRAMADOR ANALISTA III OP 22.662,68 9.703,20 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.51.3-PROGRAMADOR ANALISTA III OP 22.662,68 9.703,20 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.51.4-PROGRAMADOR ANALISTA III OP 22.662,68 9.703,20 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.81.1-MONTADOR EQUIPOS INFORMÁTICOS IV OP 21.042,08 6.429,28 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.81.2-MONTADOR EQUIPOS INFORMÁTICOS IV OP 20.930,60 6.426,96 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.81.4-MONTADOR EQUIPOS INFORMÁTICOS IV OP 20.930,60 6.426,96 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.81.5-MONTADOR EQUIPOS INFORMÁTICOS IV OP 21.042,08 6.429,28 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.81.6-MONTADOR EQUIPOS INFORMÁTICOS IV OP 20.930,60 6.434,40 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

NEGOCIADO DE BIENES INMUBLES 
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 NEGOCIADO DE TRANSPARENCIA Y ADMINISTRACIÓN ELECTTRÓNICA 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.5.1-TÉCNICO M. GESTIÓN ADMINISTRATIVA II O 40.754,56 9.296,88 TITULADOS DE GRADO MEDIO 

 

 NEGOCIADO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y REGISTRO 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.76.2- AUX. ADVO-INFORMADOR TRAMITADOR IV VR 17.028,94 5.294,64 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.76.3- AUX. ADVO-INFORMADOR TRAMITADOR IV OP 20.930,60 7.571,76 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.19.24- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 24.832,26 7.711,08 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.19.61 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 22.491,32 7.627,56 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.19.71- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 20.930,60 7.571,76 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.19.89- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 20.930,60 7.571,76 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.19.90 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 20.930,60 7.571,76 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.19.92- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 20.930,60 7.582,92 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.19.96- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 20.930,60 7.571,76 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.19.97- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 20.930,60 7.571,76 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 
 NEGOCIADO DE ARCHIVO 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.103.1 - AUXILIAR DE ARCHIVO IV OP 22.658,51 5.494,40 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 
  NEGOCIADO DE DEFENSA JURÍDICA 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.19.1.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV VR 17.028,94 5.294,64 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 273.7.- AUXILIAR TÉCNICO IV OP 25.612,62 7.135,08 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 
 NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.19.100.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 20.150,24 5.406,12 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 219.54.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 22.491,32 5.489,76 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 
 NEGOCIADO DE RESPONSABILIAD PATRIMONIAL 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.19.31.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 23.271,54 9.678,36 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 219.76.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 20.930,60 5.433,96 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 
 NEGOCIADO DE SERVICIOS GENERALES 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.12.8 - ADMINISTRATIVO III VL 19.189,98 6.479,28 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.12.9 - ADMINISTRATIVO III VL 19.189,98 6.479,28 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.12.10 - ADMINISTRATIVO III VL 19.189,98 6.479,28 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.12.11 - ADMINISTRATIVO III VL 19.189,98 6.479,28 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.67.1-MONITOR III OP 22.272,50 4.362,78 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.29.1- OPER.MECÁNICO OF.1º V OP 17.976,48 9.134,76 ESTUDIOS PRIMARIOS 
LABORAL 2.20.43.- OPERARIO MANTENIMIENTO V OP 14.731,56 9.911,76 ESTUDIOS PRIMARIOS 
LABORAL 2.20.44.- OPERARIO MANTENIMIENTO V OP 14.731,56 7.195,92 ESTUDIOS PRIMARIOS 
LABORAL 2.20.49.- OPERARIO MANTENIMIENTO V OP 13.920,33 7.166,94 ESTUDIOS PRIMARIOS 
LABORAL 2.20.45.- OPERARIO MANTENIMIENTO V OP 15.272,38 7.884,96 ESTUDIOS PRIMARIOS 
LABORAL 2.20.50.- OPERARIO MANTENIMIENTO V OP 13.920,33 7.166,94 ESTUDIOS PRIMARIOS 
LABORAL 2.40.12.- ORDENANZA CONSERJE V OP 20.719,50 4.291,92 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.33.1.- VIGILANTE GUARDA MANTENIMIENTO V OP 16.354,02 8.602,56 ESTUDIOS PRIMARIOS 
LABORAL 2.33.15.- VIGILANTE GUARDA MANTENIM. V OP 15.813,20 7.234,56 ESTUDIOS PRIMARIOS 
LABORAL 2.33.24.- VIGILANTE GUARDA MANTENIM. V OP 15.272,38 7.215,24 ESTUDIOS PRIMARIOS 
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ÁREA DE TURISMO Y DEPORTES 
 
 NEGOCIADO DE DEPORTES 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.4.10-COORDINADOR II VL 29.485,40 5.483,16 TITULADOS DE GRADO MEDIO 
LABORAL 2.14.2.- SUBCOORDINADOR III OP 27.284,78 7.477,20 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.43.19-JARDINERO V OP 15.735,94 7.231,34 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.20.26.-OPERARIO MANTENIMIENTO V OP 15.465,53 7.221,68 ESTUDIOS PRIMARIOS 
LABORAL 2.38.3.-OPERARIO SEÑALIZACIÓN V OP 15.929,09 7.237,78 ESTUDIOS PRIMARIOS 
LABORAL 2.33.11.- VIGILANTE GUARDA MTMTO. V OP 17.126,62 7.281,25 ESTUDIOS PRIMARIOS 
LABORAL 2.33.12.- VIGILANTE GUARDA MTMTO. V OP 17.435,66 7.292,52 ESTUDIOS PRIMARIOS 
LABORAL 2.33.17.- VIGILANTE GUARDA MTMTO. V OP 15.813,20 7.234,56 ESTUDIOS PRIMARIOS 
LABORAL 2.33.21.- VIGILANTE GUARDA MTMTO. V OP 15.272,38 7.215,24 ESTUDIOS PRIMARIOS 
LABORAL 2.33.23.- VIGILANTE GUARDA MTMTO. V OP 15.272,38 7.215,24 ESTUDIOS PRIMARIOS 
LABORAL 2.33.25.- VIGILANTE GUARDA MTMTO. V OP 14.731,56 7.195,92 ESTUDIOS PRIMARIOS 

 

 NEGOCIADO DE PROTOCOLO 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.4.5-COORDINADOR II OP 43.081,08 9.312,84 TITULADOS DE GRADO MEDIO 

 
 NEGOCIADO DE COMUNICACIÓN 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.4.9.- COORDINADOR II VL 29.485,40 5.501,64 TITULADOS DE GRADO MEDIO 
LABORAL 2.12.7.- ADMINISTRATIVO III OP 24.908,77 6.683,52 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.58.2.-EDUCADOR DE CALE III OP 26.728,84 9.407,10 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.17.1.- MONITOR COMUNICACIONES III OP 32.148,38 13.918,68 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.50.1.- REALIZADOR III OP 23.331,44 6.626,44 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.14.3.- SUBCOORDINADOR III OP 28.595,58 9.802,17 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.19.56.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 22.491,32 5.489,76 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.79.1.- AUXILIAR DE COMUNICACIONES IV OP 20.930,60 4.289,16 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.95.1.-AUXILIAR DE SERVICIOS IV OP 10.947,36 3.237,96 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.20.18.- OPERARIO MTMTO. V OP 15.813,20 7.234,56 ESTUDIOS PRIMARIOS 
LABORAL 2.33.27.- VIGILANTE GUADA MTMTO. V OP 15.735,94 7.998,26 ESTUDIOS PRIMARIOS 
LABORAL 2.33.19.- VIGILANTE GUADA MTMTO. V OP 15.813,20 7.234,56 ESTUDIOS PRIMARIOS 

 
 SERVICIO DE TURISMO 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.8.1.- TÉCNICO MEDIO.RAMA TÉCNICA II OP 40.362,00 9.282,84 TITULADOS DE GRADO MEDIO 

 
 NEGOCIADO DE TURISMO Y PLAYAS 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.100.1.-TÉCNICO DE TURISMO II O 41.336,68 9.317,64 TITULADOS DE GRADO MEDIO 
LABORAL 2.18.1.- INFORMADOR TURÍSTICO III OP 25.491,56 6.846,88 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.14.7.- SUBCCORDINADOR III VL 24.106,92 9.627,60 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.19.72.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 21.710,96 5.461,80 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.93.1.- AUX. SERV.-INFORMADOR TURÍSTICO IV OP 20.930,60 5.433,96 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.93.2.- AUX. SERV.-INFORMADOR TURÍSTICO IV OP 20.930,60 5.433,96 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.93.3.- AUX. SERV.-INFORMADOR TURÍSTICO IV OP 21.710,96 5.461,80 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.93.4.- AUX. SERV.-INFORMADOR TURÍSTICO IV OP 20.150,24 5.406,12 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
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 NEGOCIADO DE APERTURAS 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.8.2.- TÉCNICO MEDIO.RAMA TÉCNICA II OP 45.606,08 9.468,92 TITULADOS DE GRADO MEDIO 
LABORAL 2.5.5.- TÉCNICO M. GESTIÓN ADMINISTRATIVA II O 41.726,92 9.328,65 TITULADOS DE GRADO MEDIO 
LABORAL 2.65.3.- INGENIERO TÉCNICO II OP 37.642,78 9.185,76 TITULADOS DE GRADO MEDIO 
LABORAL 2.19.87.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 20.930,60 5.433,96 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 

ÁREA DE CULTURA 
 
 NEGOCIADO DE CULTURA Y FIESTAS 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.1.1.- TÉCNICO SUPERIOR.HISTORIADOR I O 47.785,92 9.741,96 TITULADOS SUPERIORES 
LABORAL 2.4.8-COORDINADOR II VL 29.485,40 5.483,16 TITULADOS DE GRADO MEDIO 
LABORAL 2.13.1.- ANIMADOR SOCIAL III OP 28.734,34 4.339,92 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.58.1.- EDUCADOR DE CALLE III OP 28.862,54 4.203,36 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.54.2.- MONITOR CULTURAL III OP 22.662,68 8.490,00 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.54.3.- MONITOR CULTURAL III OP 21.882,32 8.777,28 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.54.5.- MONITOR CULTURAL III OP 21.882,32 8.777,28 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.54.7.- MONITOR CULTURAL III OP 21.882,32 7.542,96 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.95.3.- AUXILIAR DE SERVICIOS IV OP 21.499,86 5.409,12 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.95.5.- AUXILIAR DE SERVICIOS IV OP 20.719,50 5.381,16 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.19.22.-AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 23.383,02 5.519,92 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.19.103.-AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV VL 17.028,98 5.294,52 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.95.9.-AUXILIAR DE SERVICIOS IV OP 16.817,84 5.241,72 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.78.3.- CONSERJE V OP 19.706,58 2.554,87 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.22.8.-OPER. MTMTO OF.2ª V OP 17.435,66 8.592,96 ESTUDIOS PRIMARIOS 
LABORAL 2.20.24.-OPER. MTMTO. V OP 15.813,20 7.234,56 ESTUDIOS PRIMARIOS 
LABORAL 2.20.47.-OPER. MTMTO V OP 14.731,56 7.195,92 ESTUDIOS PRIMARIOS 
LABORAL 2.40.5.-ORDENANZA CONSERJE V VR 16.817,84 4.152,60 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.40.7.-ORDENANZA CONSERJE V OP 23.060,44 4.375,56 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.40.18.-ORDENANZA CONSERJE V OP 21.499,86 4.319,76 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.40.6.-ORDENANZA CONSERJE V OP 23.060,44 5.464,80 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.33.16.-VIGILANTE GARDA MTMTO. V OP 15.813,20 7.234,56 ESTUDIOS PRIMARIOS 
LABORAL 2.33.18.-VIGILANTE GARDA MTMTO. V OP 12.027,46 9.680,16 ESTUDIOS PRIMARIOS 

 
 NEGOCIADO DE BIBLIOTECAS 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.69.1-COORDINADOR DE BIBLIOTECAS II OP 40.893,85 9.299,34 TITULADOS DE GRADO MEDIO 
LABORAL 2.19.60.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 22.491,32 5.489,76 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 
 NEGOCIADO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ESCUELA DE CONVIVENCIA 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 

LABORAL 2.10.1-COORDINADOR ANIMADOR SOCIO 
CULTURAL III OP 41.561,94 2.802,24 TITULADOS DE GRADO MEDIO 

LABORAL 2.104.1.- AUXILIAR INFORMACIÓN Y ATENCIÓN 
TELEFÓNICA 

IV OP 21.822,44 5.464,13 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 
 NEGOCIADO DE EDUCACIÓN 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.4.11-COORDINADOR II OP 35.915,32 9.135,12 TITULADOS DE GRADO MEDIO 
LABORAL 2.58.3.- EDUCADOR DE CALLE III VR 20.311,38 3.969,36 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.54.8.- MONITOR CULTURAL III VR 17.200,30 4.296,84 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.11.1.- COORDINADOR FOLCLORE IV OP 35.953,16 5.412,72 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.20.1.- OPER.MTMTO. V OP 16.894,84 5.248,32 ESTUDIOS PRIMARIOS 
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Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.40.3.- ORDENANZA CONSERJE V OP 23.060,44 4.375,56 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.40.13.- ORDENANZA CONSERJE V OP 21.499,86 4.319,76 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.33.5.- VIGILANTE GUARDA MTMTO. V OP 17.435,66 8.559,72 ESTUDIOS PRIMARIOS 
LABORAL 2.33.6.- VIGILANTE GUARDA MTMTO. V OP 17.976,48 7.311,84 ESTUDIOS PRIMARIOS 
LABORAL 2.33.28.- VIGILANTE GUARDA MTMTO. V OP 15.272,35 7.215,24 ESTUDIOS PRIMARIOS 
LABORAL 2.33.7.- VIGILANTE GUARDA MTMTO. V OP 16.894,84 7.273,20 ESTUDIOS PRIMARIOS 

 

ÁREA DE MOVILIDAD, OBRAS Y SERVICIOS 
 
 NEGOCIADO DE SANCIONES 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.19.66.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 24.832,26 5.573,28 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.19.75.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 20.930,60 5.433,96 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.19.79.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 21.209,30 5.443,24 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.19.99.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 21.710,96 5.461,80 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.33.22.- VIGILANTE GUARDA MTMTO. V OP 15.551,54 7,225,20 ESTUDIOS PRIMARIOS 

 
 SERVICIO DE MOVILIDAD 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.19.46.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV VR 17.028,98 5.294,64 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.73.10.- AUXILIAR TÉCNICO IV OP 25.612,62 7.135,08 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 
 NEGOCIADO DE TRÁFICO 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.15.3.- DELINEANTE III OP 23.589,06 6.617,76 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.19.58.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 22.491,32 5.489,76 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.19.70.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 20.930,60 5.433,96 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.19.98.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 18.589,66 5.357,76 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.37.1.- OPER.SEÑALIZACIÓN.OF.2º V OP 17.435,66 8.266,92 ESTUDIOS PRIMARIOS 
LABORAL 2.38.1.- OPER.SEÑALIZACIÓN V OP 16.160,87 7.245,83 ESTUDIOS PRIMARIOS 
LABORAL 2.38.2.- OPER.SEÑALIZACIÓN V OP 16.083,61 7.244,22 ESTUDIOS PRIMARIOS 
LABORAL 2.38.6.- OPER.SEÑALIZACIÓN V OP 15.272,38 7.215,24 ESTUDIOS PRIMARIOS 
LABORAL 2.38.8.- OPER.SEÑALIZACIÓN V OP 15.001,97 7.205,58 ESTUDIOS PRIMARIOS 

 
 NEGOCIADO DE AGUAS Y GESTIÓN AMBIENTAL 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.19.26.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 17.028,94 5.294,64 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.19.51.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 22.491,32 5.489,76 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.73.3.- AUXILIAR TÉCNICO IV OP 25.612,62 7.135,08 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 
 NEGOCIADO DE CONTROL Y SERVICIOS PÚBLICOS 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.65.2.- INGENIERO TÉCNICO II OP 37.254,34 9.035,88 TITULADOS GRADO MEDIO 
LABORAL 2.19.85.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 21.432,26 5.450,20 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.26.1.- ENCARGADO BRIGADA ELECTRICISTA IV OP 17.976,48 12.642,12 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.24.1.- OPER.ELECTRICISTA.OF.1ª IV OP 17.976,48 9.134,76 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 
 NEGOCIADO DE LIMPIEZA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.73.12.- AUXILIAR TÉCNICO IV OP 21.710,96 6.995,64 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.68.2.- ENCARGADO V OP 21.882,32 14.526,36 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
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 NEGOCIADO DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.8.4.- TÉCNICO MEDIO.RAMA TÉCNICA II OP 36.283,24 9.137,16 TITULADOS GRADO MEDIO 
LABORAL 2.19.32.- AUCILIAR ADMINISTRATIVO V OP 23.048,63 9.650,60 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 
ÁREA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, GESTIÓN DEL TERRITORIO, DESARROLLO Y EMPLEO 

 
 SERVICIO DE URBANISMO Y PATRIMONIO 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.12.1.- ADMINISTRATIVO III VR 19.189,98 6.479,28 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.14.4.- SUBCOORDINADOR III O 30.502,12 10.544,04 BACHILLER SUPERIOR, FP II 

 
 NEGOCIADO DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN URBANÍSTICA 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.8.5.- TÉCNICO MEDIO.RAMA TÉCNICA II OP 37.642,78 9.185,76 TITULADOS GRADO MEDIO 
LABORAL 2.19.27.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 23.271,54 5.517,60 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.19.49.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 22.491,32 5.489,76 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 
  NEGOCIADO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.19.101.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 28.360,96 5.699,40 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 
 NEGOCIADO DE GESTIÓN PATRIMONIAL 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.19.84.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 21.710,96 5.461,80 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 
 NEGOCIADO DE INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.19.42.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 23.996,16 5.543,12 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 
 SERVICIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.96.1.- LICENCIADO I OP 42.880,86 9.563,59 TITULADOS SUPERIORES 
LABORAL 2.80.3.-TÉCNICO SUP. ORIENTADOR LABORAL I OP 34.428,68 9.262,80 TITULADOS SUPERIORES 
LABORAL 2.80.1.-TÉCNICO SUP. ORIENTADOR LABORAL I OP 40.199,30 9.442,63 TITULADOS SUPERIORES 
LABORAL 2.4.3.- COORDINADOR II OP 44.440,76 9.428,52 TITULADOS GRADO MEDIO 
LABORAL 2.102.1.-TÉCNICO M EN RELACIONES LABORALES II OP 33.855,49 9.059,32 TITULADOS GRADO MEDIO 
LABORAL 2.12.12.-ADMINISTRATIVO III OP 25.249,18 6.695,64 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.19.6.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 24.051,90 5.545,44 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.20.46.-OPER.MTMTO. V OP 14.924,71 7.202,36 ESTUDIOS PRIMARIOS 
LABORAL 2.33.26.-VIGILANTE GUARDA MTMTO. V OP 14.345,26 7.181,43 ESTUDIOS PRIMARIOS 

 
 NEGOCIADO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.51.5.-PROGRAMADOR ANALISTA III OP 21.882,32 22.250,16 BACHILLER SUPERIOR, FP II 

 
 NEGOCIADO DE EMPLEO 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.99.1.- TÉCNICO SUPERIOR. PEDAGOGO I VR 33.556,88 9.233,76 TITULADOS SUPERIORES 



            4720 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 39, viernes 1 de abril de 2022

 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.7.1.-AGENTE DE DESARROLLO LOCAL II OP 41.721,54 9.331,32 TITULADOS GRADO MEDIO 

LABORAL 2.76.1.-AUX. ADTVO. INFORMADOR- 
TRAMITADOR IV OP 21.878,18 5.466,46 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

LABORAL 2.78.1.-CONSERJE V OP 22.113,00 9.811,32 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
 
 NEGOCIADO DE MEDIO AMBIENTE 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 

LABORAL 2.92.1.- TÉCNICO SUPERIOR RAMA TÉCNICO- 
FARMACIA I OP 42.664,16 9.559,20 TITULADOS SUPERIORES 

 
ÁREA DE BIENESTAR COMUNITARIO 

 
 SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.14.5.-SUBCOORDINADOR III VL 19.944,44 9.478,92 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.77.1.-GESTORES DE LLAMADAS-INFORMADOR. IV OP 22.491,32 5.489,76 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 
 NEGOCIADO DE ATENCIÓN PRIMARIA 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.59.3.-PSICÓLOGO I OP 41.146,28 9.493,80 TITULADOS SUPERIORES 
LABORAL 2.2.8.- TÉCNICO SUPERIOR.RAMA JURÍDICA I OP 42.989,42 9.568,10 TITULADOS SUPERIORES 
LABORAL 2.6.3.-TRABAJADOR SOCIAL II OP 43.080,66 7.257,36 TITULADOS GRADO MEDIO 
LABORAL 2.6.4.-TRABAJADOR SOCIAL II OP 37.642,50 6.929,64 TITULADOS GRADO MEDIO 
LABORAL 2.6.6.-TRABAJADOR SOCIAL II OP 36.282,96 6.881,16 TITULADOS GRADO MEDIO 
LABORAL 2.6.7.-TRABAJADOR SOCIAL II OP 43.345,96 9.393,12 TITULADOS GRADO MEDIO 
LABORAL 2.6.8.-TRABAJADOR SOCIAL II OP 34.243,58 6.808,32 TITULADOS GRADO MEDIO 
LABORAL 2.6.9.-TRABAJADOR SOCIAL II OP 33.563,74 6.784,08 TITULADOS GRADO MEDIO 
LABORAL 2.6.10.-TRABAJADOR SOCIAL II OP 34.243,58 6.808,32 TITULADOS GRADO MEDIO 
LABORAL 2.55.1.- ANIMADOR SOCIO-DEPORTIVO III OP 24.108,04 8.865,84 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.58.5.- EDUCADOR DE CALLE III OP 24.990,88 4.136,52 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.86.6.- EDUCADOR III VL 20.216,54 3.912,36 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.19.23.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 23.271,54 5.517,60 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.19.83.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 21.878,18 5.466,46 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.19.81.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 20.874,86 5.431,64 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.19.68.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 21.488,00 5.452,52 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.19.59.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 22.491,32 5.489,76 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.19.53.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 22.491,32 5.497,20 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.19.48.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 22.491,32 5.489,76 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.46.1.-SANITARIO IV OP 22.769,97 7.158,76 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.40.17.- ORDENANZA CONSERJE V OP 19.771,92 4.257,12 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.33.2.-VIGILANTE GUARDA MTMTO. V OP 15.813,20 7.234,56 ESTUDIOS PRIMARIOS 

 
 NEGOCIADO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.108.1.- EDUCADOR SOCIAL II OP 34.588,40 6.394,56 TITULADOS GRADO MEDIO 
LABORAL 2.108.2.- EDUCADOR SOCIAL II OP 34.210,54 6.381,12 TITULADOS GRADO MEDIO 
LABORAL 2.6.2.-TRABAJADOR SOCIAL II OP 40.361,58 7.160,28 TITULADOS GRADO MEDIO 

 
 NEGOCIADO DE MAYORES 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.6.5.-TRABAJADOR SOCIAL II OP 36.282,96 6.881,16 TITULADOS GRADO MEDIO 
LABORAL 2.86.1.- EDUCADOR III OP 24.054,98 4.103,28 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.86.2.- EDUCADOR III OP 24.054,98 4.096,20 BACHILLER SUPERIOR, FP II 



Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 39, viernes 1 de abril de 2022 4721

 
Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.58.4.- EDUCADOR DE CALLE III OP 25.726,12 4.161,54 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.58.6.- EDUCADOR DE CALLE III OP 24.990,88 4.136,52 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.95.10 - AUXILIAR DE SERVICIOS IV OP 20.719,50 5.381,04 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.64.4.- CONDUCTOR V OP 14.731,70 7.962,84 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.78.2.- CONSERJE V OP 21.332,64 2.612,25 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 
 NEGOCIADO DE JUVENTUD 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.13.3.- ANIMADOR SOCIAL III OP 25.191,43 9.664,12 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 
 NEGOCIADO DE DISCAPACIDAD 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.59.2 - PSICÓLOGO I OP 42.664,16 9.559,08 TITULADOS SUPERIORES 
LABORAL 2.88.1 - PSICOPEDAGOGO I OP 44.182,04 9.613,20 TITULADOS SUPERIORES 
LABORAL 2.99.2 - TÉCNICO SUPERIOR. PEDAGOGO I OP 40.929,44 9.495,80 TITULADOS SUPERIORES 
LABORAL 2.83.2 - TERAPEUTA OCUPACIONAL I VR 29.276,71 7.730,69 TITULADOS GRADO MEDIO 
LABORAL 2.82.1 - LOGOPEDA II OP 35.999,40 6.891,59 TITULADOS GRADO MEDIO 
LABORAL 2.84.1 - FISIOTERAPEUTA II OP 35.312,14 9.171,99 TITULADOS GRADO MEDIO 
LABORAL 2.84.2 - FISIOTERAPEUTA II VR 29.489,40 8.965,68 TITULADOS GRADO MEDIO 
LABORAL 2.86.4 - EDUCADOR III OP 24.054,98 4.102,92 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.58.7 - EDUCADOR DE CALLE III OP 25.726,12 9.370,86 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.85.1.- ASISTENTE V OP 15.278,68 6.233,92 ESTUDIOS PRIMARIOS 
LABORAL 2.60.1.- AUX.AYUDA DISCAPACITADOS V OP 22.280,08 2.647,08 ESTUDIOS PRIMARIOS 
LABORAL 2.87 .1- AUXILIAR DE SERVICIOS CUIDADORA V OP 20.719,50 5.381,04 ESTUDIOS PRIMARIOS 
LABORAL 2.64.3 - CONDUCTOR V VR 12.027,60 7.866,36 ESTUDIOS PRIMARIOS 
LABORAL 2.40.2 - ORDENANZA CONSERJE V OP 22.280,22 4.347,60 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.40.4- ORDENANZA CONSERJE V OP 24.621,16 4.431,36 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 
 SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN CIVIL 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 

LABORAL 2.33.20.- VIGILANTE GUARDA MANTENIMIENTO V OP 15.813,20 3.726,72 ESTUDIOS PRIMARIOS 
 
 NEGOCIADO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.19.3 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 23.383,02 7.179,76 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 
 NEGOCIADO DE PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y SOCORRISMO 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.95.4 - AUXILIAR DE SERVICIOS IV OP 21.611,32 5.411,44 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.95.7 - AUXILIAR DE SERVICIOS IV OP 21.667,08 5.413,64 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.95.6- AUXILIAR DE SERVICIOS IV OP 21.667,08 5.413,64 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.95.8 - AUXILIAR DE SERVICIOS IV OP 21.499,86 5.409,00 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 
 POLICÍA LOCAL 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.19.19 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 23.494,50 5.524,56 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.19.20 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV VR 17.028,94 5.294,64 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.19.21 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 23.286,66 5.518,08 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.19.47 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 22.602,78 13.131,88 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.19.74 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 21.710,96 5.461,68 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.19.86 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 20.930,60 5.433,96 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
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Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.19.88 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 22.103,78 5.388,80 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.19.62 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 22.491,32 5.489,76 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

LABORAL 2.104.2 - AUXILIAR DE INFORMACIÓN Y ATENCI. 
TELEFÓNICA 

IV OP 21.153,56 5.440,92 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

LABORAL 2.104.3 - AUXILIAR DE INFORMACIÓN Y ATENCI. 
TELEFÓNICA 

IV OP 21.822,44 5.464,13 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

LABORAL 2.22.3- OPER.MTMTO OF.2ª V OP 17.976,48 9.423,72 ESTUDIOS PRIMARIOS 
 

ÁREA DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
 

 SECCIÓN DE SANIDAD Y SALUD 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.61.1 - EDUCADOR FAMILIAR III OP 25.152,30 7.605,00 BACHILLER SUPERIOR, FP II 
LABORAL 2.19.65 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 21.710,96 5.469,24 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 
LABORAL 2.19.93 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 21.710,96 5.461,80 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 

 NEGOCIADO DE CONSUMO 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.5.2 - TÉCNICO M. GESTIÓN ADMINISTRATIVA IV O 40.365,48 9.281,19 TITULADOS GRADO MEDIO 
LABORAL 2.19.91 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV OP 20.930,60 5.433,96 GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., FP I 

 

 NEGOCIADO DE IGUALDAD 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.59.1 - PSICÓLOGO I OP 44.182,04 9.613,20 TITULADOS SUPERIORES 

 

 NEGOCIADO DE PATRIMONIO HISTÓRICO- ARTÍSTICO 
 

Naturaleza Puesto-Denominación Grupo Sit. Básicas Complem. Titulación 
LABORAL 2.98.1 - TÉCNICO SUP. PATRIMONIO HISTÓRICO I OP 40.750,08 9.490,68 TITULADOS SUPERIORES 
LABORAL 2.67.2 - MONITOR III OP 23.833,08 7.362,00 BACHILLER SUPERIOR, FP II 

 
 

Claves:  

Sit.: Situación O: Ocupada 
 OP: Ocupada provisional 

VR: Vacante Reservada 

VL: Vacante Libre 

Básicas: Retribuciones Básicas 

Complem. Retribuciones Complementarias 
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PERSONAL EVENTUAL 

 

 
Código 

 
Denominación 

 
Situación 

 
Retribuciones 

Coste 
Seguridad 

Social 

5.22.1 COORDINADOR DE LA UNIDAD DE OBRAS Y MANTENIMIENTO Ocupada 39.891,00  12.984,52  

5.23.1 JEFE DE GABINETE Ocupada 44.000,00  14.322,00  

5.23.2 ASESOR DE LA ALCALDÍA Ocupada 39.891,00  12.984,52  

5.24.1 ASESOR DE LA ALCALDÍA Ocupada 39.891,00  12.984,52  

5.25.1 ASESOR DE LA ALCALDÍA Libre 39.891,00  12.984,52  

5.26.1 ASESOR DE LA ALCALDÍA Ocupada 39.891,00  12.984,52  

5.28.1 ASESOR DE LA ALCALDÍA Ocupada 39.891,00  12.984,52  
  283.346,00  92.229,12  

 

 
 
 
 

CARGOS PÚBLICOS 
 

Denominación Retribuciones 
CONCEJAL DEL ÁREA DE BUEN GOBIERNO 62.213,00* 

CONCEJAL DEL ÁREA DE TURISMO Y DEPORTES 66.721,00* 

CONCEJAL DEL ÁREA DE CULTURA 63.714,68* 

CONCEJAL DEL ÁREA DE MOVILIDAD, OBRAS Y SERVICIOS 57.738,00 

CONCEJAL DEL ÁREA TRANSICIÓN ECOLÓGICA, GESTIÓN TERRIORIO, DESARROLLO Y EMPLEO 57.738,00 

CONCEJAL DEL ÁREA BIENESTAR COMUNITARIO 57.738,00 

CONCEJAL DELEGADA ESPECIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 41.571,00 

CONCEJAL DELEGADO ESPECIAL DE IGUALDAD Y PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 41.571,00 

CONCEJAL DELEGADO ESPECIAL DE PARQUES Y JARDINES 41.571,00 

CONCEJAL DELEGADO ESPECIAL de TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN, ATENC. A LA CIUDADANÍA E INNOVACIÓN 41.571,00 

CONCEJAL DELEGADO ESPECIAL DE DISCAPACIDAD 41.571,00 

CONCEJAL DELEGADA ESPECIAL DE MAYORES Y JUVENTUD 41.571,00 
(*) En el caso de los altos cargos que sean funcionarios y que se encuentren en situación de servicios especiales estará incluida en las   
retribuciones brutas la cantidad percibida por los trienios que le correspondan según el Grupo o Subgrupo del Cuerpo o Escala al que 
pertenezca el funcionario. 

Nº de Cargos Públicos: 12  

Total retribuciones ..................  
Total Seguridad Social .............  

 



ARAFO

ANUNCIO
904 113358

Teniendo en cuenta el acuerdo adoptado por el Pleno celebrado el 24 de febrero de 2022, relativo a la toma
de conocimiento de la renuncia anticipada de la Sra. Concejal doña Natalia García Fariña, que se transcribe
literalmente:

“

EXPEDIENTE Nº ÓRGANO COLEGIADO FECHA DE LA SESIÓN

745/2022 El Pleno 24/02/2022

Doña Ruth Cristina Arteaga González, en calidad de Secretaria General del Ayuntamiento de Arafo, Provincia
de Santa Cruz de Tenerife, CERTIFICO:

Que en la sesión celebrada en la fecha indicada en el encabezado, se adoptó el siguiente ACUERDO:

HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

Vista la renuncia presentada por la Sra. Concejal DOÑA NATALIA GARCÍA FARIÑA, adscrita al Grupo
Municipal Socialista, con fecha 15 de febrero de 2022 y registro de entrada 2022-E-RE-308, toda vez que literalmente
dice:

“Natalia García Fariña, con DNI ***954***, Concejala de esa Corporación adscrita al Grupo Municipal Socialista.
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COMPAREZCO Y DIGO

1º. Que por motivos estrictamente personales he
decidido presentar mi renuncia al cargo de Concejala
del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Arafo.

2º. Que mi renuncia, de conformidad con lo dispuesto
con el artículo 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales, es causa de perdida de
la condición de concejala.

3º. Conforme al citado precepto la renuncia deberá
hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la
Corporación, por lo que debe entenderse cumplido
dicho trámite mediante el presente escrito.

4º. Ha de tenerse en cuenta que conforme a la
jurisprudencia constitucional (STC 214/1998, de 11
de noviembre) la efectividad de la renuncia no se produce
hasta el momento en el que el Pleno toma conocimiento
de la misma.

Es por todo ello que

SOLICITO que teniéndose por presentado este
escrito, se tenga por presentada mi renuncia al cargo
de Concejala del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de
Arafo y se proceda a dar su trámite legal dando cuenta
al Pleno Municipal en la primera sesión que se celebre
y procediendo tras ello a dar cuenta a la Junta Electoral
Central a los efectos de la sustitución correspondiente.

En Arafo, a 15 de febrero de 2022”.

Vista la propuesta de resolución PR/2022/428 de
23 de febrero de 2022.

RESOLUCIÓN

El Pleno, leído por la Secretaria General el texto íntegro
del escrito de renuncia presentado por la Sra. Concejala
DOÑA NATALIA GARCÍA FARIÑA, que a
continuación se transcribe, toma razón del mismo y
solicita la continuación de la tramitación en los
términos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General:

“Natalia García Fariña, con DNI ***954***,
Concejala de esa Corporación adscrita al Grupo
Municipal Socialista.

COMPAREZCO Y DIGO

1º. Que por motivos estrictamente personales he
decidido presentar mi renuncia al cargo de Concejala
del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Arafo.

2º. Que mi renuncia, de conformidad con lo dispuesto
con el artículo 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales, es causa de perdida de
la condición de concejala.

3º. Conforme al citado precepto la renuncia deberá
hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la
Corporación, por lo que debe entenderse cumplido
dicho trámite mediante el presente escrito.

4º. Ha de tenerse en cuenta que conforme a la
jurisprudencia constitucional (STC 214/1998, de 11
de noviembre) la efectividad de la renuncia no se produce
hasta el momento en el que el Pleno toma conocimiento
de la misma.

Es por todo ello que

SOLICITO que teniéndose por presentado este
escrito, se tenga por presentada mi renuncia al cargo
de Concejala del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de
Arafo y se proceda a dar su trámite legal dando cuenta
al Pleno Municipal en la primera sesión que se celebre
y procediendo tras ello a dar cuenta a la Junta Electoral
Central a los efectos de la sustitución correspondiente.

En Arafo, a 15 de febrero de 2022”.

Para que así conste, unir al expediente de su razón,
expido la presente, con el VºBº del Alcalde-Presidente,
don Juan Ramón Martín Pérez, de los que como
fedataria de la entidad local, en virtud de las competencias
atribuidas por el artículo 3.2, f) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, doy fe.” 

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

Arafo, a veintiocho de marzo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Ramón Martín
Pérez.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 39, viernes 1 de abril de 2022 4725



            4726 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 39, viernes 1 de abril de 2022



ARONA

Servicio de Ordenación

ANUNCIO
905 107588

En cumplimiento de la función que establece el
artículo 3.2 j) del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de
los Funcionarios de la Administración Local con
habilitación de carácter nacional, conforme a lo
establecido en los artículos 45 y 40.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y a los artículos 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, 155 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo
y de Espacios Naturales de Canarias y 103 del
Reglamento de Planeamiento de Canarias, aprobado
por Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, se hace
público que el Ayuntamiento Pleno en Sesión Ordinaria
celebrada el día veinticuatro de febrero de dos mil
veintidós, ha adoptado acuerdo del siguiente tenor literal:

“3.1. EXPEDIENTE N.O. 492: Expediente instruido
por este Ayuntamiento en virtud de instancia presentada
por la entidad Hermusa, S.L., a través de su representante
Don José Ramón Sierra García, solicitando aprobación
de Estudio de Detalle, parcela 39, Palm-Mar. Para
aprobación definitiva. Seguidamente la Vicesecretaria,
Secretaria General en funciones, procede a dar lectura
al Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo
y Patrimonio de fecha 17 de febrero de 2022, del siguiente
tenor literal:

“Visto. Informe emitido por la Jefa del Servicio de
Ordenación, de fecha 24 de enero de 2022, conformado
por la Vicesecretaria, Secretaria General en funciones
de fecha 11 de febrero de 2022, del siguiente tenor
literal:

“En relación con el procedimiento que se tramita
por este Ayuntamiento a instancia de HERMUSA, S.L.,
a través de su representante don José Ramón Sierra
García, para la aprobación del Estudio de Detalle de
la parcela 39 del Palm-Mar, en este Término Municipal,
se procede a la emisión de nuevo informe con respecto
al emitido con fecha trece de octubre del año en
curso, folios 159 y 160, a los efectos de considerar
el contenido del informe Excmo. Cabildo Insular de

Tenerife con fecha de registro de entrada en este
Ayuntamiento de 15 de octubre del 2021, y las
actuaciones posteriores con la incorporación a la
documento técnico el contenido de este informe, la
técnico que suscribe informa lo siguiente:

PRIMERO. Con fecha 24 de junio del 2021, el
Ayuntamiento Pleno acordó aprobar inicialmente el
proyecto de Estudio de Detalle Versión 25 de febrero
2021, promovido por Hermusa, S.L., y redactado por
la Sra. Arquitecta, doña Carmen M. Sosa Martín,
cuyo objeto es completar las determinaciones de
ordenación pormenorizada del vigente Plan General
a los efectos de la ordenación de volúmenes de la parcela
39 del P.A 9 Palm-Mar, de este Término Municipal. 

En el documento aprobado inicialmente aparecen
incorporadas las determinaciones derivadas del informe
emitido por la Dirección General de Aviación Civil
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana y el plano de servidumbres aeronáuticas del
Aeropuerto Tenerife Sur.

SEGUNDO. El Estudio de Detalle promovido por
Hermusa, S.L., propietaria única de los terrenos,
permaneció expuesto a información pública durante
el preceptivo plazo de un mes, concretamente en los
días comprendidos entre el 4 de agosto hasta el 3 de
septiembre de 2021, ambos inclusive. A los efectos
de la correspondiente publicidad para el cumplimiento
de este trámite se insertaron anuncios en el periódico
Diario de Avisos, de fecha 21 de julio de 2021, en el
Boletín Oficial de Canarias número 159, de fecha 3
de agosto de 2021 y en la web municipal con la
misma fecha.

Con fecha 20 de julio de 2021, se formula la
preceptiva consulta al Excmo. Cabildo Insular, en su
condición de órgano gestor del Monumento Natural
Montaña de Guaza, de forma simultánea a la información
pública, mediante la remisión del correspondiente
acuerdo de aprobación inicial, con expresión de la página
web para la descarga del Proyecto de Estudio de
Detalle aprobado inicialmente.

TERCERO. Durante el trámite de exposición a
información pública al que fue sometido el Proyecto
de Estudio de Detalle aprobado inicialmente y el
expediente, no se presentaron alegaciones, según se
señala en el informe emitido con fecha 15 de septiembre
del 2021 desde la Jefatura del Negociado de Estadística
y Población.
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Notificado el acuerdo de aprobación inicial, la
Dirección General de Aviación Civil, presenta escrito
con fecha 30 de septiembre del 2021 en el que reitera
informe favorable, y la obligatoriedad de la aplicación
de lo establecido en los artículos 30 y 31 del Decreto
584/1972, en su actual redacción.

Por parte del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
transcurrido el plazo para la emisión del informe
correspondiente, con fecha de registro de entrada en
este Ayuntamiento de 15 de octubre se remite informe
adoptado mediante acuerdo del Consejo de Gobierno
Insular, el día trece del mismo mes, cuyo apartado
dispositivo primero es del siguiente tenor literal: 

“…

Con relación a las competencias en materia de
Medio Ambiente se informa en sentido Favorable
condicionado al cumplimiento de las siguientes
determinaciones.

- Para minimizar la afección sobre la avifauna, se
considera conveniente, con la finalidad de reducir la
afección por deslumbramiento en las zonas exteriores,
proponer el uso de iluminación LEO con filtro ámbar,
siguiendo criterios de mínima contaminación lumínica
en cuanto a la selección de lámparas, orientación y
ubicación de las mismas. 

- Con respecto a la integración paisajística, deberán
ser exigibles ciertas medidas que mejoren el resultado
final de la edificación desde el punto de vista de su
integración visual, como pueden ser los tratamientos
de los elementos visibles de lo que se construya, sus
texturas y colores y el tratamiento que se dé a los muros
de contención, por ejemplo. Respecto a los elementos
de construcción se recomienda que se utilicen materiales
naturales, como revestidos de piedra, o terminaciones
cuyos colores sean los propios del material aflorante
en la propia ladera de la montaña, evitando colores
vivos ajenos al entorno, como serían los azules, rojos
brillantes, negros y similares. Los muros de contención
deben reducirse al mínimo técnicamente exigible y
los que queden vistos se recomienda que su acabado
sea preferentemente de piedra”.

CUARTO. Al respecto por el Área Técnica del
Servicio de Ordenación con fecha 22 de octubre del
2021, emite informe en el que se hace constar que
procede: 

“Tomar en Consideración las citadas determinaciones
del Acuerdo el Consejo de Gobierno del Cabildo
Insular con fecha 13 de octubre del corriente año, remitido
por el Servicio Administrativo de Planificación
Territorial y Proyectos Estratégicos del Cabildo Insular
de fecha 15 de octubre del corriente año.

Para ello, el promotor deberá presentar, en el plazo
máximo de DIEZ DÍAS, el “Texto Definitivo del
Estudio de Detalle - Parcela 39. Palm-Mar”, donde
incorpore un apartado denominado “ACUERDO EL
CONSEJO DE GOBIERNO DEL CABILDO
INSULAR DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021”,
con el siguiente contenido: 

- Para minimizar la afección sobre la avifauna, con
la finalidad de reducir la afección por deslumbramiento
en las zonas exteriores, se deberá utilizar iluminación
LEO con filtro ámbar, siguiendo criterios de mínima
contaminación lumínica en cuanto a la selección de
lámparas, orientación y ubicación de las mismas.

- Para una mejor integración paisajística en su
entorno, se recomienda que los elementos de construcción
se ejecuten con materiales naturales, como revestidos
de piedra, o terminaciones cuyos colores sean los
propios del material aflorante en la propia ladera de
la montaña, evitando colores vivos ajenos al entorno,
como serían los azules, rojos brillantes, negros y
similares. Los muros de contención deben reducirse
al mínimo técnicamente exigible y los que queden vistos
se recomienda que su acabado sea preferentemente
de piedra”.

A continuación, se requiere a la sociedad Hermusa,
S.L., a través de su representante, para que dentro del
plazo de diez días presente documentación en la que
se incorpore un apartado denominado “ACUERDO
EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL CABILDO
INSULAR DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021”,
con el siguiente contenido expresado en ese acuerdo,
al que se remite el informe del jefe de la Sección Técnica
de Ordenación.

Documentación que bajo la denominación de
“Estudio de Detalle - Parcela 39 El Palm-Mar, Arona
– Documento Aprobación Definitiva”, firmado
digitalmente por la Arquitecta Dª. Carmen María
Sosa Martín con fecha 5 de noviembre de 2021, se
presenta en este Ayuntamiento con fecha de registro
de entrada de 19 de noviembre del 2021.
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Con fecha 19 de enero de 2022 por la Rama Técnica
del Servicio de Ordenación ha emitido informe en el
que entre otros extremos se hace constar:

“…

Tercero. Con fecha 10 de noviembre de 2021, se
notifica a la mercantil “HERMUSA S.L”, mediante
escrito, los condicionantes impuestos en el Acuerdo
del Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de
Tenerife, a los efectos que, en un plazo máximo de
diez días, procediera a presentar un nuevo Documento,
en el que se recogieran los citados condicionantes a
que quedó sujeto el informe favorable acordado por
el Cabildo Insular.

Con fecha 19 de noviembre de 2021 y R.E. número
86.093, el promotor del Estudio de Detalle presenta,
en soporte digital (CD), “documentación completa del
Estudio de Detalle de la parcela 39 de El Palm-Mar,
Arona, documentación para Aprobación definitiva”.

Cuarto. Sometida a estudio la documentación
presentada por el promotor con fecha 19 de noviembre
de 2021, se constata que se ha incluido, dentro del
Documento denominado, “Estudio de Detalle - Parcela
39 El Palm-Mar, Arona - Documento Aprobación
Definitiva”, firmado digitalmente por la Arquitecto
Dª. Carmen María Sosa Martín con fecha 5 de
noviembre de 2021, los condicionantes señalados
por el Cabildo Insular. Concretamente, dichas
observaciones son recogidas en el punto 14 de la
Memoria Justificativa: “Acuerdo del Consejo de
Gobierno del Cabildo Insular de Tenerife de fecha 13
de octubre de 2021”.

En consecuencia, a la vista de lo anteriormente
expuesto, y dado que la documentación presentada
por el promotor del Estudio de Detalle con fecha 19
de noviembre de 2021, recoge el contenido de los
informes emitidos, tanto por el Ministerio de Transporte,
Movilidad y Agenda Urbana de fechas 12 de enero
y 30 de septiembre de 2021 (Registro de Entrada),
como por el Órgano Gestor del Monumento Natural
Montaña de Guaza de fecha 15 de octubre de 2021
(Registro Entrada), y dado que este Documento no
modifica ni la clasificación, ni el destino urbanístico
del suelo, ni incrementa el aprovechamiento urbanístico
de su ámbito, ni afecta a dotaciones públicas, es por
lo que el Técnico que suscribe informa con carácter
FAVORABLE el denominado “Estudio de Detalle -

Parcela 39 El Palm-Mar, Arona - Documento Aprobación
Definitiva”, proponiéndose su aprobación definitiva.” 

QUINTO. El artículo 150 de la Ley 2/2017, de 13
de julio, del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos
de Canarias, dispone que los estudios de detalle tienen
por objeto completar o adaptar las determinaciones
de ordenación pormenorizada del suelo urbano y
urbanizable, para manzanas o unidades urbanas
equivalentes, en lo relativo a alineaciones y rasantes,
volúmenes edificables, ocupaciones y retranqueos, así
como accesibilidad y eficiencia energética.

Consta informe técnico de fecha 11 de agosto de
2020 en el que se señala la obligatoriedad de completar
la ordenación de la parcela 39 de Palm-Mar a través
de un estudio de detalle deriva de las Normas
Urbanísticas de la Modificación Puntual del Plan
General en el ámbito del P.A 9 Palm-Mar, aprobada
definitivamente con fecha 6 de junio de 1991 por la
Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de
Canarias, con Toma de Conocimiento de las
subsanaciones con fecha 27 de abril de 1994.

En aplicación de los establecido en el artículo 147.3,
de la Ley 4/2017, por cuanto que el procedimiento
para la aprobación de los estudios de detalle, conforme
al artículo 86.2 del Reglamento del Reglamento de
Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto
181/2018, de 26 de diciembre, es el mismo con
determinadas excepciones que el establecido para
los planes parciales, se aprecia que el informe emitido
fuera de plazo puede no ser tenido en cuenta para adoptar
el acuerdo de aprobación definitiva. En este caso
considerando que aún no se había adoptado el acuerdo
de aprobación definitiva, resulta procedente que se haya
plasmado en el Estudio de detalle que se va a someter
a aprobación definitiva el contenido del informe del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, considerando su
oportunidad, los criterios ambientales expuestos en
el mismo, que en suma contribuyen a un desarrollo
más sostenible.

Y al respecto, se hace constar en el informe del Área
Técnica que la estimación del informe, no supone
modificación sustancial, no resultando en consecuencia
nueva información pública, en los términos recogidos
en el artículo 147.5 de la citada Ley 4/2017.

De la misma forma en el citado informe se expresa
que este Documento no modifica ni la clasificación,
ni el destino urbanístico que corresponde al suelo, ni
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incrementa el aprovechamiento urbanístico de su
ámbito, ni afecta a dotaciones públicas. 

En cuanto al plazo para la adopción del acuerdo de
aprobación definitiva, el artículo 86.2 i) del citado
Reglamento, se remite al 84, respecto a los instrumentos
de iniciativa privada, como sucede con el presente Estudio
de detalle, prevé que deberá aprobarse en el plazo de
tres meses, computado a partir del trámite de información
pública, realizado el 29 de enero al 28 de febrero de
2021, ambos inclusive. Este plazo podrá prorrogarse
si bien de forma excepcional por dos meses. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 86.3 del
Reglamento de Planeamiento de Canarias, el estudio
de detalle se publicará en la forma establecida para
los instrumentos urbanísticos de desarrollo a los
efectos de su entrada en vigor. Y al respecto el artículo
86.3, establece que, tras el acuerdo de aprobación
definitiva, procede la publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia a efectos de esa entrada en vigor,
indicando la fecha del acuerdo de aprobación, así
como la dirección electrónica para su consulta. Por
otra parte, el artículo 103.2 del Reglamento, después
de señalar la preceptiva publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, derivado de la exigencia del
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, a los efectos de la
entrada en vigor a los quince días de la publicación
del acuerdo de aprobación definitiva y de la normativa,
además se requiere la publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, señalando al respecto que es una garantía
de mayor publicidad. 

Asimismo resulta de aplicación lo establecido en
el artículo 40.2, de la Ley 39/2015, de 15 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común, respecto
al contenido del acuerdo de notificación, concretamente,
la necesidad de indicar si el acuerdo adoptado pone
o no fin a la vía administrativa, expresión de los
recursos que procedan, la vía oportuna, órgano ante
el que hubieran de presentarse y plazo para la
interposición, todo ello sin perjuicio, de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

En los artículos 23.3 y 155 de la Ley expresada, se
precisa en este caso la remisión del Estudio de Detalle
aprobado definitivamente al Registro de Planeamiento
de Canarias, y además de conformidad con el mandato
del artículo 157.5 del mismo texto legal, al Consejo
Cartográfico de Canarias.

Igualmente se pone de manifiesto que el Estudio de
Detalle, una vez aprobado definitivamente, deberá
mantenerse accesible electrónicamente al menos hasta
un año, después de la publicación de la aprobación
definitiva, al amparo de lo establecido en el artículo
5.5 del Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de
Canaria.

SEXTO. El órgano competente para resolver sobre
la aprobación definitiva, acto que pone fin a la
tramitación del Estudio de detalle, es el Ayuntamiento
Pleno, tal como preceptúa el artículo 22.2 c) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local h). Esta aprobación requiere los
previos informes técnico y jurídico, como expresa el
artículo 86.2 h) del Reglamento ya expresado.
Igualmente resulta preceptivo el informe de la Secretaría
de la Corporación en virtud de lo establecido en el
artículo 3.3. letra d), supuesto 7º, del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, al tratarse de
la aprobación de un instrumento de planeamiento
urbanístico. 

Por lo expuesto, se eleva a consideración del
Ayuntamiento Pleno, la siguiente PROPUESTA DE
ACUERDOS:

PRIMERO: Aprobar definitivamente el “Estudio de
Detalle - Parcela 39 El Palm-Mar, Arona - Documento
Aprobación Definitiva”, firmado digitalmente por la
Arquitecta Dª. Carmen María Sosa Martín con fecha
5 de noviembre de 2021, parcela que constituye una
unidad urbana equivalente a una manzana, promovido
por Hermusa, S.L, cuyo objeto es completar las
determinaciones de ordenación pormenorizada a los
efectos de la ordenación de volúmenes conforme a
las determinaciones del vigente Plan General de
Ordenación de Arona, Modificación Puntual en el ámbito
de Palm-Mar, estimándose las determinaciones
derivadas del informe emitido por el Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife con fecha 13 de octubre del 2021,
que aparecen incorporadas al documento, así como
las derivadas del informe de la Dirección General de
Aviación Civil del Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana, con carácter previo a su aprobación
inicial, todas ellas incorporadas al Estudio de Detalle.

SEGUNDO: Solicitar mediante vía telemática, la
inscripción en el Registro de Planeamiento de Canarias,
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del Estudio de Detalle aprobado definitivamente,
debidamente diligenciado, acompañado de la
documentación preceptiva, así como su remisión al
Consejo Cartográfico de Canarias. 

TERCERO: Publicar el texto íntegro del presente
acuerdo de aprobación definitiva, junto con la normativa
del Estudio de Detalle, con la expresión de los recursos
en los términos del artículo 40.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, en el Boletín Oficial
de Canarias, y en el de esta provincia. La entrada en
vigor del Estudio de Detalle se producirá a los quince
hábiles de esa publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, al amparo de lo establecido en el artículo
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

CUARTO: Mantener publicado en la dirección
electrónica: Instrumentos de planeamiento urbanístico
(arona.org), un ejemplar del Estudio de detalle, hasta
al menos un año después de la publicación de su
aprobación definitiva, a los efectos de la puesta a
disposición de los ciudadanos. 

QUINTO: Notificar el presente acuerdo a la Dirección
General de Aviación Civil del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, al Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife, así como a la sociedad promotora,
Hermusa, S.L., propietaria única de los terrenos, a través
de su representante, expresando en la notificación la
dirección electrónica para la descarga del documento
aprobado definitivamente, con expresión de los
recursos que procedan y a la Dirección General de
Planificación Territorial, Transición Ecológica y
Aguas de la Consejería de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial, para su conocimiento.” 

La Comisión Informativa de Urbanismo y Patrimonio,
con los votos favorables del Grupo Socialista, Grupo
Coalición Canaria y el Concejal no adscrito D. Luis
José García García y las abstenciones del Grupo
Popular y el Grupo Mixto, eleva al Ayuntamiento Pleno,
la siguiente propuesta de acuerdo:

PRIMERO: Aprobar definitivamente el “Estudio de
Detalle - Parcela 39 El Palm-Mar, Arona - Documento
Aprobación Definitiva”, firmado digitalmente por la
Arquitecta Dª. Carmen María Sosa Martín con fecha
5 de noviembre de 2021, parcela que constituye una
unidad urbana equivalente a una manzana, promovido

por Hermusa, S.L., cuyo objeto es completar las
determinaciones de ordenación pormenorizada a los
efectos de la ordenación de volúmenes conforme a
las determinaciones del vigente Plan General de
Ordenación de Arona, Modificación Puntual en el ámbito
de Palm-Mar, estimándose las determinaciones
derivadas del informe emitido por el Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife con fecha 13 de octubre del 2021,
que aparecen incorporadas al documento, así como
las derivadas del informe de la Dirección General de
Aviación Civil del Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana, con carácter previo a su aprobación
inicial, todas ellas incorporadas al Estudio de Detalle.

SEGUNDO: Solicitar mediante vía telemática, la
inscripción en el Registro de Planeamiento de Canarias,
del Estudio de Detalle aprobado definitivamente,
debidamente diligenciado, acompañado de la
documentación preceptiva, así como su remisión al
Consejo Cartográfico de Canarias. 

TERCERO: Publicar el texto íntegro del presente
acuerdo de aprobación definitiva, junto con la normativa
del Estudio de Detalle, con la expresión de los recursos
en los términos del artículo 40.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, en el Boletín Oficial
de Canarias, y en el de esta provincia. La entrada en
vigor del Estudio de Detalle se producirá a los quince
hábiles de esa publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, al amparo de lo establecido en el artículo
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

CUARTO: Mantener publicado en la dirección
electrónica: Instrumentos de planeamiento urbanístico
(arona.org), un ejemplar del Estudio de detalle, hasta
al menos un año después de la publicación de su
aprobación definitiva, a los efectos de la puesta a
disposición de los ciudadanos. 

QUINTO: Notificar el presente acuerdo a la Dirección
General de Aviación Civil del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, al Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife, así como a la sociedad promotora,
Hermusa, S.L., propietaria única de los terrenos, a través
de su representante, expresando en la notificación la
dirección electrónica para la descarga del documento
aprobado definitivamente, con expresión de los
recursos que procedan y a la Dirección General de
Planificación Territorial, Transición Ecológica y
Aguas de la Consejería de Transición Ecológica,
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Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial, para su conocimiento.” 

El Ayuntamiento Pleno, por mayoría de sus miembros
asistentes y presentes, con los votos favorables del Grupo
Socialista, Grupo Coalición Canaria, Grupo Popular
y D. Francisco José Niño Rodríguez del Grupo Mixto,
y las abstenciones de D. Nauzet Fariña Hernández,
Dña. Susanne Janet Aguiar Díaz y Dña. Antonella Aliotti
del Grupo Mixto, adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO: Aprobar definitivamente el “Estudio de
Detalle - Parcela 39 El Palm-Mar, Arona - Documento
Aprobación Definitiva”, firmado digitalmente por la
Arquitecta Dª. Carmen María Sosa Martín con fecha
5 de noviembre de 2021, parcela que constituye una
unidad urbana equivalente a una manzana, promovido
por Hermusa, S.L., cuyo objeto es completar las
determinaciones de ordenación pormenorizada a los
efectos de la ordenación de volúmenes conforme a
las determinaciones del vigente Plan General de
Ordenación de Arona, Modificación Puntual en el ámbito
de Palm-Mar, estimándose las determinaciones
derivadas del informe emitido por el Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife con fecha 13 de octubre del 2021,
que aparecen incorporadas al documento, así como
las derivadas del informe de la Dirección General de
Aviación Civil del Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana, con carácter previo a su aprobación
inicial, todas ellas incorporadas al Estudio de Detalle.

SEGUNDO: Solicitar mediante vía telemática, la
inscripción en el Registro de Planeamiento de Canarias,
del Estudio de Detalle aprobado definitivamente,
debidamente diligenciado, acompañado de la
documentación preceptiva, así como su remisión al
Consejo Cartográfico de Canarias.

TERCERO: Publicar el texto íntegro del presente
acuerdo de aprobación definitiva, junto con la normativa
del Estudio de Detalle, con la expresión de los recursos
en los términos del artículo 40.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, en el Boletín Oficial
de Canarias, y en el de esta provincia. La entrada en
vigor del Estudio de Detalle se producirá a los
QUINCE DÍAS HÁBILES de esa publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, al amparo de lo
establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

CUARTO: Mantener publicado en la dirección
electrónica: Instrumentos de planeamiento urbanístico
(arona.org), un ejemplar del Estudio de detalle, hasta
al menos un año después de la publicación de su
aprobación definitiva, a los efectos de la puesta a
disposición de los ciudadanos. 

QUINTO: Notificar el presente acuerdo a la Dirección
General de Aviación Civil del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, al Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife, así como a la sociedad promotora,
Hermusa, S.L., propietaria única de los terrenos, a través
de su representante, expresando en la notificación la
dirección electrónica para la descarga del documento
aprobado definitivamente, con expresión de los
recursos que procedan y a la Dirección General de
Planificación Territorial, Transición Ecológica y
Aguas de la Consejería de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial, para su conocimiento.” 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45
y 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se expresa que contra el
acuerdo anterior, que es definitivo en vía administrativa,
podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo
en el plazo de DOS MESES contados a partir del día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, si bien se podrá interponer cualquier
acción o recurso que estimaren oportuno para la
mejor defensa de sus derechos. 

Asimismo, se hace pública la normativa urbanística
del Estudio de Detalle - Parcela 39 El Palm-Mar,
Arona. La entrada en vigor tendrá lugar a los QUINCE
DÍAS de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

“6.2 NORMATIVA DE APLICACIÓN.

En términos generales, lo constituye el artículo 150
de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, donde se
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establece el objeto y los límites de los Estudios de
Detalles, junto con el decreto 181/2018 por el que se
aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias
(artículos 85 y 86).

En términos concretos, la Revisión del Plan General
de Ordenación Urbana aprobado en 1992, la Modificación
puntual del Plan General de Ordenación Urbana de
Arona en el ámbito del Palm-Mar y la Ordenanza
Municipal de Edificación.

Existen, además, afecciones debidas a normativas
sectoriales que se recogen en el plano 2 de información
y en el 6 de ordenación.

A) Servidumbres Aeronáuticas:

Toda la urbanización El Palm-Mar y por tanto el ámbito
del estudio de detalle, se encuentra dentro de las
Zonas de Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto
de Tenerife Sur, por lo que será preceptivo el informe
de AESA.

En el plano de Servidumbres Aeronáuticas (PO6)
se representan las líneas de nivel de las superficies
limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas del
Aeropuerto de Tenerife Sur que afectan a dicho
ámbito, las cuales determinan las alturas (respecto al
nivel del mar) que no debe sobrepasar ninguna
construcción (incluidos todos sus elementos como
antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire
acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates
decorativos, etc.), modificaciones del terreno u objeto
fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus
palas, carteles, etc.), así como el gálibo de viario o
vía férrea.

La ejecución de cualquier construcción, instalación
(postes, antenas, aerogeneradores-incluidas las palas-
, medios necesarios para la construcción, incluidas las
grúas de construcción y similares) o plantación,
requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme los
artículos 30 y 31 del Decreto 584/1972 en su actual
redacción.

7. NORMATIVA URBANÍSTICA DE
APLICACIÓN.

Las determinaciones urbanísticas establecidas por
las Normas de la Modificación puntual del Plan

General de Ordenación Urbana de Arona, en el ámbito
del Palm-Mar, y en su defecto, para las que no estén
determinadas por las mismas, las establecidas por el
Plan General vigente son:

Superficie de la parcela: 3.907 m2.

Edificabilidad: 3 m3/m2.

2.800 m2 techo.

Volumen: 8.400 m3.

Ocupación: 50%.

Retranqueos: a Linderos 3 m, a vía principal 5 m.

Número de Plantas: 2.

Altura máxima: 7m. a cara superior forjado.

Condiciones de Uso: Comercial sin limitaciones.

Residencial: 1 vivienda por cada 300 m2 de parcela.

14. Acuerdo el Consejo de Gobierno del Cabildo
Insular de Tenerife de fecha 13 de octubre de 2021.

Determinaciones de aplicación:

- Para minimizar la afección sobre la avifauna, con
la finalidad de reducir la afección por deslumbramiento
en las zonas exteriores, se deberá utilizar iluminación
LED con filtro ámbar, siguiendo criterios de mínima
contaminación lumínica en cuanto a la selección de
lámparas, orientación y ubicación de las mismas.

- Para una mejor integración paisajística en su
entorno, se recomienda que los elementos de construcción
se ejecuten con materiales naturales, como revestidos
de piedra, o terminaciones cuyos colores sean los
propios del material aflorante en la propia ladera de
la montaña, evitando colores vivos ajenos al entorno,
como serían los azules, rojos brillantes, negros y
similares. Los muros de contención deben reducirse
al mínimo técnicamente exigible y los que queden vistos
se recomienda que su acabado sea preferentemente
de piedra”.

En Arona, a diez de marzo de dos mil veintidós.

LA VICESECRETARIA, SECRETARIA GENERAL
EN FUNCIONES, Tania Rodríguez Regueiro.
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BREÑA ALTA

ANUNCIO
906 113734

Visto puesto de trabajo de Intervención, clase
segunda, de este Ayuntamiento de la Villa de Breña
Alta, reservado a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, de la
subescala de intervención-tesorería, categoría de
entrada, que se encuentra vacante.

Vista la necesidad de cubrir el citado puesto, de
conformidad con el Capítulo VI del Título II del Real
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se
regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter
nacional, mediante el presente anuncio se abre un plazo
de DIEZ DÍAS HÁBILES, que se contarán desde su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife, para que las personas interesadas,
que sean funcionarias con habilitación de carácter
nacional, puedan presentar sus solicitudes por cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Villa de Breña Alta, a veintiocho de marzo de dos
mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Jonathan de Felipe
Lorenzo.

CANDELARIA

ANUNCIO
907 112728

APROBACIÓN DEFINITIVA DE FORMA TÁCITA
DEL REGLAMENTO DE TELETRABAJO DEL
AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA.

Primero. El Ayuntamiento de Candelaria en sesión
ordinaria celebrada el día 27 de enero de 2022 aprobó
inicialmente el Reglamento de Teletrabajo del
Ayuntamiento de Candelaria, previa tramitación del
expediente donde consta la negociación colectiva
según actas de fecha 3 de mayo de 2021 y 21 de
enero de 2022.

Segundo. Que el día 7 de febrero de 2022 se insertó
anunció en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa

Cruz de Tenerife a los efectos de que mediante el trámite
de información pública los ciudadanos formularan las
reclamaciones o sugerencias correspondientes durante
el plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES que finalizó
el 22 de marzo de 2022.

Tercero. Consta en el expediente que no se han
presentado alegaciones durante dicho período de
información pública por lo que de conformidad con
el artículo 49 c) de la Ley de Bases del Régimen Local
como no se ha presentado ninguna reclamación o
sugerencia se entiende definitivamente adoptado el
acuerdo hasta entonces provisional de forma tácita por
el transcurso del tiempo sin que se haya presentado
dichas alegaciones. 

Cuarto. Por la presente se considera definitivamente
aprobado el Reglamento de Teletrabajo del Ayuntamiento
de Candelaria cuyo tenor literal se inserta a continuación
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2
de Ley de Bases del Régimen Local.

REGLAMENTO DE TELETRABAJO DEL
AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA

ÍNDICE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

MARCO NORMATIVO

Artículo 1. Objeto.

Artículo 2. Concepto y Finalidad.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

Artículo 4. Principios Generales.

Artículo 5. Puestos incluidos y excluidos de la
modalidad de teletrabajo. Excepciones.

Artículo 6. Procedimiento para el acceso y cese del
Teletrabajo.

Artículo 7. Requisitos para solicitar el Teletrabajo.

Artículo 8. Criterios preferentes de selección.

Artículo 9. Causas de denegación.

Artículo 10. Duración y distribución de la jornada
del Teletrabajo. 
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Artículo 11 Control del trabajo desarrollado y del
horario.

Artículo 12. Revocación de la autorización.

Artículo 13. Equipamiento técnico y estructural y
uso de los medios electrónicos.

Artículo 14. Protección de datos de carácter personal.

Artículo 15. Prevención de riesgos laborales.

Artículo 16. Comisión de Valoración y Evaluación
del Teletrabajo.

Artículo 17. Interpretación de este Reglamento.

Artículo 18. Entrada en vigor.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El teletrabajo es una innovadora forma de prestación
laboral, que se está consolidando como una herramienta
flexible y moderna de organización del trabajo. Está
basado tanto en las múltiples prestaciones que ofrecen
las tecnologías de la información y la comunicación,
como en la posibilidad de que los/as empleados/as de
una organización puedan desarrollar total o parcialmente
su jornada laboral en un lugar distinto al de su centro
de trabajo habitual.

La implantación del teletrabajo en cualquier
Administración Pública puede reportar importantes
beneficios tanto para ésta, al señalar los objetivos a
satisfacer y la posterior evaluación de su cumplimiento,
como para las/los empleadas/os públicas/os, que
pueden acceder con más facilidad a la conciliación
de su vida personal, familiar y laboral.

Tanto en el ámbito del sector público europeo,
como en las Administraciones Públicas españolas, con
la puesta en marcha del “Plan Concilia” por la
Administración General del Estado y otras experiencias
de las Comunidades Autónoma y Administraciones
Locales, son cada vez más frecuentes las experiencias
positivas existentes en la implantación del teletrabajo,
que suponen una modernización de la Administración,
así como una adaptación a la situación social que ha
impuesto la pandemia del Covid-19, un aumento de
la conciliación de la vida familiar laboral que puede
alcanzar casi el 100%, una autonomía en el trabajo,
una disminución de los desplazamientos por carretera,
disminuyendo el riesgo de accidente in itinere y las

emisiones de gases, una mejora de la salud y bienestar
del personal y se implementa en el 100% casos el trabajo
por objetivos y los mecanismos de seguimiento y
control necesarios.

En ese sentido, el teletrabajo es un modelo laboral
técnicamente viable para el Ayuntamiento de Candelaria,
como Administración Pública, con los beneficios
económicos y sociales para la Administración y para
su personal arriba señalados, y que permitiría reducir,
entre otros, costes de material y de desplazamiento,
así como los accidentes in itinere.

El fin fundamental de este Reglamento es contribuir
a la modernización del Ayuntamiento de Candelaria
como Administración Pública y favorecer la conciliación
de la vida profesional, personal y familiar, mediante
la realización del trabajo desde el domicilio o lugar
libremente elegido por la/el empleada/o público, todo
ello sin disminución de la dedicación y la calidad del
servicio. Se pretende potenciar el trabajo por objetivos
y resultados y aumentar así el compromiso y la
motivación de la/el empleada/o pública/o.

Asimismo, se persigue con este Reglamento validar
el modelo y el procedimiento a seguir para implantar
con carácter voluntario la modalidad de teletrabajo
en el Ayuntamiento de Candelaria. 

MARCO NORMATIVO

Primero. El Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo
firmado el 16 de julio de 2002, en Bruselas, que
define y regula el Teletrabajo, su carácter voluntario,
las condiciones de empleo, la protección de datos, la
vida privada, los equipamientos, la salud y la seguridad,
la organización del trabajo, la formación, y los derechos
colectivos, así como la implementación y seguimiento
del mismo.

Segundo. El artículo 47 bis 14 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, publicado en el Decreto Ley
29/2020 de 29 de septiembre de medidas urgentes en
materia de teletrabajo y el artículo 14. J, del señalado
cuerpo legal que consagra dentro de los derechos de
carácter individual de los/las empleados/as públicos/as
en correspondencia con la naturaleza jurídica de su
relación de servicio: el derecho a «la adopción de medidas
que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral.
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Tercero. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en la medida que sistematiza
toda la regulación relativa al procedimiento administrativo
y profundiza en la agilización de los procedimientos
con un pleno funcionamiento electrónico y orientada
a un mejor cumplimiento de los principios
constitucionales de eficacia y seguridad jurídica que
deben regir la actuación de las Administraciones
Públicas.

Cuarto. La Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas
urgentes para la reforma del mercado laboral. Donde
en el Preámbulo se recoge el deseo de promover
nuevas formas de desarrollar la actividad laboral hace
que dentro de esta reforma se busque también dar cabida,
con garantías, al teletrabajo: una particular forma de
organización del trabajo que encaja perfectamente en
el modelo productivo y económico que se persigue,
al favorecer la flexibilidad de las empresas en la
organización del trabajo, incrementar las oportunidades
de empleo y optimizar la relación entre tiempo de trabajo
y vida personal y familiar. Se modifica, por ello, la
ordenación del tradicional trabajo a domicilio para dar
acogida, mediante una regulación equilibrada de
derechos y obligaciones, al trabajo a distancia basado
en el uso intensivo de las nuevas tecnologías.

Quinto. A nivel de la Administración General del
Estado, cabe destacar el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprobó
el Plan Concilia; que, entre otros compromisos, prevé
una serie de medidas para hacer efectiva la conciliación
de las responsabilidades profesionales con la vida personal
y familiar en el ámbito del empleo público.

Consecuencia del anterior, es la Orden APU/198/2006,
de 21 de junio, del Ministerio de Administraciones
Públicas, por la que se promueve la implantación de
programas piloto de teletrabajo en los departamentos
ministeriales y también se puede citar, la Orden
APU/3902/2005, de 15 de diciembre, de publicación
del Acuerdo de la Mesa General de la Negociación
por el que se establecen medidas retributivas y para
la mejora de las condiciones de trabajo y la
profesionalización de los empleados/as públicos/as.
Dicha medida desarrolla el Plan Concilia. Consecuencia
de esta Orden fue la Resolución de 20 de diciembre
de 2005; hoy sustituida por la Resolución de 28 de
diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se dictan
instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del

personal al servicio de la Administración General
del Estado y sus organismos públicos.

Sexto. El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, define y
regula en su artículo 13 el «trabajo a distancia”.

Séptimo. El Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de
marzo, de medidas urgentes para garantía de la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres en el empleo y la ocupación por el que
modifica el apartado 8 del artículo 34 del Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, donde establece que las personas
trabajadoras tienen el derecho a solicitar las adaptaciones
de la duración y distribución de la jornada de trabajo,
en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma
de prestación, incluida la prestación de su trabajo a
distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación
de la vida familiar y laboral.

Octavo. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 indica en su artículo 6 que le
corresponde a los Ayuntamientos la «gestión ordinaria
de sus servicios», unos servicios tras de los cuales se
encuentran empleadas/os públicas/os que, en la medida
de lo posible, deben seguir trabajando desde casa. Y
en este sentido debe tenerse igualmente en cuenta el
artículo 21 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.

Noveno. Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo,
de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente
al impacto económico y social del COVID-19, regula
en su artículo 5 el «Carácter preferente del trabajo a
distancia».

Décimo. Real Decreto-Ley 28/2020, de 22 de
septiembre, de trabajo a distancia, cuyo ámbito de
aplicación son las relaciones de trabajo descritas en
el artículo 1.1. del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

Decimoprimero. Real Decreto-Ley 29/2020, de 29
de septiembre, de medidas urgentes en materia de
teletrabajo en las Administraciones Públicas y de
recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud
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para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
la COVID-19. Expresa el preámbulo de la señalada
norma: …«El objeto es, por tanto, configurar un
marco normativo básico, tanto desde la perspectiva
del régimen jurídico de las Administraciones Públicas,
como desde el punto de vista más específico de los
derechos y deberes de los empleados públicos,
suficiente para que todas las Administraciones Públicas
puedan desarrollar sus instrumentos normativos
propios reguladores del teletrabajo en sus
Administraciones Públicas, en uso de sus potestades
de autoorganización y considerando también la
competencia estatal sobre la legislación laboral en el
caso del personal laboral»…Concretando con una
llamada a la negociación colectiva del contenido de
esas normativa de desarrollo, cuando se afirma lo
siguiente: «En todo caso, el desempeño concreto de
la actividad por teletrabajo se realizará en los términos
de las normas de cada Administración Pública, siendo
objeto de negociación colectiva en cada ámbito. Las
Administraciones Públicas que deban adaptar su
normativa de teletrabajo a lo previsto en este Real Decreto-
Ley dispondrán de un plazo de seis meses a contar
desde la entrada en vigor del mismo».

Artículo 1. Objeto.

El presente Reglamento tiene por objeto implantar
y regular, en el ámbito de los recursos humanos del
Ayuntamiento de Candelaria, una nueva modalidad
de prestación de servicios mediante una jornada
laboral en parte no presencial, denominada teletrabajo,
a través de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación.

Artículo 2. Concepto y Finalidad.

El teletrabajo es el sistema de prestación del servicio
público no presencial basado fundamentalmente en
el uso de las nuevas tecnologías de la información,
en virtud de la cual se pueda desarrollar parte de la
actividad laboral fuera de las dependencias administrativas
en los términos regulados en este Reglamento,
independizando a la/el empleada/o pública/o del lugar
físico en el que desarrolla su trabajo, con plenas
garantías de las condiciones exigidas en materia de
prevención de riesgos laborales, de seguridad social,
de privacidad, de protección y confidencialidad de los
datos y puede encuadrarse dentro del marco de las
políticas de calidad de los servicios públicos y de
conciliación de la vida profesional, personal y familiar
de las/los empleadas/os públicas/os.

La/el teletrabajadora/or es aquel/la empleada/o
pública/o del Ayuntamiento de Candelaria que en el
desempeño de su puesto de trabajo, con carácter
voluntario, alterne su presencia en su centro de trabajo
con la prestación del servicio en régimen de teletrabajo.

Este Reglamento de teletrabajo tiene como finalidad
primordial contribuir a la modernización del
Ayuntamiento de Candelaria potenciando el trabajo
por objetivos y resultados, consiguiendo un mejor y
más moderno desempeño del puesto de trabajo a
través del uso de nuevas tecnologías y la gestión por
objetivos, favoreciendo la conciliación de la vida
profesional, personal y familiar u otras circunstancias
personales que lo aconsejan, mediante la realización
de la jornada semanal en parte no presencial, y
fortaleciendo el compromiso y la motivación del
personal, consiguiendo con ello un mayor grado de
satisfacción laboral.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

Este Reglamento será de aplicación a todas/os
las/los empleadas/os públicas/os del Ayuntamiento de
Candelaria, que desarrollan funciones susceptibles de
ser ejercidas en la modalidad de teletrabajo, de
conformidad con lo establecido en el artículo 5 de este
reglamento.

Artículo 4. Principios Generales.

Los principios generales que regulan esta modalidad
de prestación laboral son los siguientes:

El trabajo presencial es la regla y el teletrabajo la
excepción.

- Carácter voluntario para el/la empleado/a público/a
y reversible en cualquier momento. La aplicación
del teletrabajo requerirá la suscripción de acuerdo expreso
de trabajo a distancia.

- Garantía de las condiciones exigidas en materia
de prevención de riesgos laborales, de seguridad
social, de privacidad, de protección y confidencialidad
de los datos.

- Las personas que desarrollan trabajo a distancia
tendrán los mismos derechos que hubieran ostentado
si prestasen servicios en el centro de trabajo de la empresa,
salvo aquellos que sean inherentes a la realización de
la prestación laboral en el mismo de manera presencial.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 39, viernes 1 de abril de 2022 4737



- Implantación gradual y evolutiva del sistema.

- Las personas que desarrollan trabajo a distancia
no sufrirán perjuicio en sus condiciones laborales,
incluyendo retribución, acción social, productividad,
estabilidad en el empleo, promoción profesional,
formación o cualquier otra a que tengan derecho, por
el hecho de desarrollar su actividad, en todo o en parte,
a distancia.

- Las personas que desarrollan trabajo a distancia
no podrán sufrir perjuicio alguno ni modificación en
las condiciones pactadas, particularmente en materia
de tiempo de trabajo o de retribución, por las dificultades,
técnicas o de cualquier otra naturaleza, que eventualmente
pudieran producirse, sobre todo en caso de teletrabajo.

- Interconexión con el Reglamento de productividad
de los empleados públicos vigente

- La jornada de trabajo que se desarrolle de manera
no presencial no podrá superar el 40% del horario de
la jornada, en cómputo mensual, con un mínimo del
20% de la misma, pudiendo distribuirse en horas
diarias, días o semanas

- Compatibilidad del teletrabajo con los supuestos
de reducción de jornada establecidos en la normativa
vigente.

Artículo 5. Puestos incluidos y excluidos de la
modalidad de teletrabajo. Excepciones.

1. Se consideran puestos de trabajo susceptibles de
ser desempeñados en la modalidad de teletrabajo
aquellos que puedan ser ejercidos de forma autónoma
y no presencial atendiendo a sus características
específicas y los medios requeridos para su desarrollo.
En todo caso, deberán ser puestos de trabajo a los que
se les pueda fijar objetivos tasados y específicos cuyo
cumplimiento pueda ser medido, de tal forma que, caso
de no alcanzarse los indicadores fijados, se determine
la imposibilidad de continuación en esta modalidad,
y cuyas funciones principales sean alguna o algunas
de las siguientes:

a. Estudio, análisis, planificación, programación,
organización, elaboración y supervisión de proyectos,
informes y documentación.

b. Elaboración de normativa y procedimientos de
trabajo.

c. Asesoramiento jurídico y técnico.

d. Redacción, tramitación, corrección y tratamiento
de documentos y expedientes.

e. Actualización y grabación de datos en aplicaciones
informáticas.

f. Gestión de sistemas de información y comunicaciones
(análisis, diseño, programación y mantenimiento).

g. Compilación de información.

h. Tratamiento de información: Procesamiento de
datos y programación.

i. Otras funciones que, decretadas por la Alcaldía
Presidencia, previos informes favorables del/a
responsable de cada Servicio o Área Administrativa
y de la Comisión de Valoración y Evaluación del
Teletrabajo, con el visto bueno de la Intervención
Municipal, se consideren susceptibles de ser
desempeñadas en la modalidad de teletrabajo.

j. En el caso de los responsables de cada área
(jefaturas si existieran) o los habilitados nacionales
será posible realizar teletrabajo siempre que se
garanticen sus funciones tanto de dirección como las
de presencia obligatoria (asistencia presencial en
órganos colegiados y asesoramiento presencial a
autoridades, empleados públicos y vecinos y reuniones).

2. Se consideran puestos no susceptibles de la
prestación del servicio en modalidad de teletrabajo,
debido a sus características, los siguientes puestos:

a. Puestos de trabajo de registro y/o atención directa
e información a la ciudadanía, así como todos aquellos
cuyas funciones conlleven necesariamente la prestación
de servicios presenciales, es decir, aquellos cuya
prestación efectiva solamente queda plenamente
garantizada con la presencia física de la/el empleada/o
pública/o, como puede ser los de conserjería, seguridad,
apertura y cierre de las instalaciones, mantenimiento
de edificios o vehículos públicos, enseñanzas de
actividades o disciplinas.

b. Puestos adscritos a los servicios de seguridad
ciudadana.

c. Puestos de trabajadores eventuales y de altos
cargos.
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d. Restantes puestos cuyas funciones conlleven
necesariamente la prestación de servicios presenciales.
Se entiende por servicios presenciales aquellos cuya
prestación efectiva solamente queda plenamente
garantizada con la presencia física de la persona
trabajadora.

3. Con carácter excepcional, en caso de enfermedad
o accidente de un familiar de hasta segundo grado por
consanguinidad, o de cónyuge o pareja de hecho,
que hiciera indispensable de forma circunstancial la
presencia del/ de la empleado/a público/a, éste/a
tendrá derecho a realizar su trabajo a distancia durante
un máximo del 60% de su jornada ordinaria, si ello
fuera técnica y razonablemente posible, y en tanto persista
la situación que justifica el ejercicio de este derecho.

4. Asimismo, en el caso de que concurra fuerza mayor
que interrumpa o impida temporalmente la actividad,
incluidas razones de protección medioambiental y
sanitarias, el Ayuntamiento deberán adoptar formas
de prestación de trabajo a distancia, siempre que
resulte técnica y razonablemente posible, con carácter
preferente a las medidas de suspensión y reducción
de jornada, previa comunicación a la representación
legal de los/as empleados/as públicos/as y reunión del
Comité de Seguridad y Salud.

Artículo 6. Procedimiento para el acceso y cese del
teletrabajo.

El acceso al teletrabajo por las/los empleados/as
públicas/os se llevará a cabo, previa solicitud de la/el
empleada/o públicos interesada/o, dirigida al Ilmo. Sr/a
Alcalde/sa-Presidente/a del Ilustre Ayuntamiento de
Candelaria.

Recibida la solicitud, el Área de Recursos Humanos
dará traslado de las solicitudes recibidas, en el plazo
de DIEZ DÍAS HÁBILES, al área en el que presta
servicios el/la empleado/a público/a solicitante,
debiendo emitir informe motivado, el/a Jefe/a de
Servicio o el/la Técnico/a responsable del área, en el
plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, informe que no
será vinculante.

Este informe necesariamente deberá contener la
propuesta del/a Jefe/a de Servicio/Sección de la
unidad administrativa de la que dependa funcionalmente
el/a empleado/a público/a a los efectos de comprobar,
tanto el cumplimiento de los requisitos establecidos
en este Reglamento, como la adecuada cobertura de

las necesidades del servicio. En dicho informe, en caso
de ser favorable, se contendrán los objetivos tasados
y específicos cuyo cumplimiento pueda ser medido
a través de indicadores igualmente establecidos, de
tal forma que, en caso de no alcanzarse los indicadores
fijados, se determine la imposibilidad de continuación
en esta modalidad, así como la parte de jornada, en
cómputo semanal o mensual, que deba realizarse en
esta modalidad.

A continuación, por la Comisión de Seguimiento,
en el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, emitirá el
correspondiente informe motivado, con propuesta de
aceptación o denegación de la solicitud formulada.

Con independencia del área en que realice su
actividad el/a solicitante de teletrabajo, un/a técnico/a
del Área de Nuevas Tecnologías emitirá informe
técnico sobre las necesidades de recursos telemáticos
y la viabilidad de la conectividad el lugar de teletrabajo,
así como de la posibilidad de desarrollar sus funciones
mediante este tipo de conexión con las prestaciones
técnicas requeridas para ello. Asimismo, se pronunciará
expresamente sobre la disponibilidad de equipamiento
telemático que permita el teletrabajo en caso de que
el/a empleado/a público/a opte por la dotación de los
mismos a cargo de la Entidad.

Una vez emitidos dichos informes se emitirá
Resolución por la Alcaldía-Presidencia que estimará
o desestimará, de forma motivada, la solicitud,
identificando, en caso de estimación, los objetivos,
indicadores y la forma de seguimiento de la actividad
desarrollada en modalidad no presencial, señalando
los mecanismos de supervisión y evaluación de la misma.
En este sentido, el/a empleado/a público/a asumirá
la obligación de colaboración en la medición y control
de la ejecución de las tareas asignadas y el cumplimiento
de los objetivos de la modalidad de teletrabajo.

Una vez emitida dicha Resolución, se suscribirá entre
Entidad y empleado/a público/a un acuerdo expreso
que contendrá, como mínimo, lo siguiente:

a) Inventario de los medios, equipos y herramientas
que exige el desarrollo del trabajo a distancia concertado,
incluidos los consumibles y los elementos muebles,
así como de la vida útil o periodo máximo para la
renovación de éstos.

b) Mecanismos de compensación de todos los
gastos, directos e indirectos, que en su caso, pudiera
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tener la persona trabajadora por el hecho de prestar
servicios a distancia la cual, en todo caso, sólo podrá
tener carácter indemnizatorio.

c) Horario de trabajo de la persona trabajadora y
dentro de él, en su caso, reglas de disponibilidad.

d) Distribución entre trabajo de presencia y trabajo
a distancia, quedando clarificado el tiempo de
desconexión digital.

e) Centro de trabajo donde queda adscrita la persona
trabajadora a distancia.

f) Lugar de trabajo habitual.

g) Medios de control empresarial de la actividad en
los términos anteriormente indicados.

h) Compromiso del/a empleado/a público/a del
cumplimiento de la Recomendación de la Agencia de
Protección de Datos de 7 de abril de 2020 durante el
trabajo no presencial.

El plazo de duración del procedimiento de
concesión/denegación del teletrabajo no podrá superar
los TRES MESES, a contar desde la petición del/a
trabajador/a (sin perjuicio de las interrupciones a
instancia del mismo o subsanaciones que deba realizar),
transcurrido este plazo sin resolución deberá entenderse
desestimada por silencio negativo, abriendo la vía de
los recursos procedentes, sin perjuicio del deber de
la administración de resolver expresamente.

Con carácter general, el control del trabajo se
realizará atendiendo al cumplimiento de los objetivos
o a la consecución de resultados. No obstante, se
podrán fijar periodos mínimos de interconexión para
la realización del trabajo e incluso que estos periodos
se hagan coincidir con unas franjas horarias determinadas
en las que las necesidades del servicio hacen necesaria
la intercomunicación (ejemplo: reuniones por
videoconferencia, atención telefónica de los/as
interesados/as en el procedimiento, reuniones
departamentales, etc…).

La resolución favorable a la prestación de la jornada
en la modalidad no presencial podrá quedar sin efecto,
tanto a petición del/a empleado/a público/a como a
instancia de la Corporación, ya sea por necesidades
del servicio, incumplimiento de los objetivos establecidos,
así como por causas sobrevenidas que alteren

sustancialmente las condiciones y requisitos que
motivaron la resolución favorable.

En todo caso, la resolución que deje sin efecto el
teletrabajo, previa audiencia del/a empleado/a público/a,
por plazo de DIEZ DÍAS, deberá ser motivada.

La finalización de esta modalidad de jornada no
presencial conllevará la incorporación del/a empleado/a
a la modalidad presencial que tenía asignada con
anterioridad, de acuerdo con la jornada presencial que
tenía asignada previamente.

Artículo 7. Requisitos para solicitar el Teletrabajo

1. El empleado/a publico/a que se refiere el artículo
3 podrá solicitar, de forma voluntaria, la prestación
del servicio en la modalidad de teletrabajo siempre
que reúna los siguientes requisitos:

a. Estar en situación de servicio activo. 

b. Desempeñar un puesto de trabajo susceptible de
ser desarrollado en la modalidad de teletrabajo, de
conformidad con el artículo 5.

c. No tener una autorización o un reconocimiento
de compatibilidad con otro puesto de trabajo o
actividad.

d. Informe favorable del técnico superior (jefe del
servicio o unidad administrativa si lo hubiera) al que
esté adscrito el personal solicitante.

e. Tener los conocimientos suficientes, informáticos
y telemáticos teóricos y prácticos que requiere el
ejercicio de las funciones objeto de teletrabajo.

f. Disponer, en la fecha en que comience la modalidad
de teletrabajo, del equipo informático y de los sistemas
de comunicación precisos para un correcto y eficaz
desarrollo del trabajo.

g. Disponer, en la fecha en que comience la modalidad
de teletrabajo, de los requisitos en materia de prevención
de riesgos laborales en su puesto de trabajo establecidos
en el artículo 15.

h. Superar los cursos de formación, en caso de que
en la autorización así se estime necesario, relativos
a la prestación del servicio en la modalidad no
presencial.
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2. El cumplimiento de los requisitos establecidos
deberá mantenerse durante todo el periodo de tiempo
en el que la/el empleada/o pública/o preste su servicio
en la modalidad de teletrabajo, pudiendo ser objeto
de comprobación por el Ayuntamiento de Candelaria,
previa comunicación a la persona interesada.

3. Las/los empleadas/os públicas/os en situación de
embarazo de menos de 18 semanas, las mujeres
víctimas de violencia de género, las personas víctimas
de violencia terrorista, las/los consideradas/os como
colectivo de riesgo, los/las que tienen menores a
cargo de 14 años, los grupos vulnerables declarados
por el ministerio de sanidad en su documento
“Información científico-técnica, enfermedad por
coronavirus, COVID-19”, hasta tanto hallarse un
tratamiento o vacuna efectiva, y cuando concurran
circunstancias excepcionales a las que refiere el
artículo 6 “Plan Mecuida” del Real Decreto-Ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico
y social del COVID-19, que cumplan los requisitos
previstos y estén interesadas/os en teletrabajar, podrán
hacerlo previa solicitud, que deberá ser resuelta y
decretada de forma urgente en el plazo de QUINCE
DÍAS HÁBILES. La falta de resolución se estimará
como favorable, sin perjuicio de formalizar el Acuerdo
expreso al que se refiere el artículo 6 del presente y
en el que se expresará la duración del teletrabajo
(que en todo caso será como mínimo aquel en que duren
las situaciones que dieron lugar al mismo).

Artículo 8. Criterios preferentes de selección.

8.1 El número máximo de empleados/as a seleccionar
para su participación en los programas de teletrabajo
vendrá determinado por las necesidades del servicio.

8.2 Tendrán derecho a acceder con carácter prioritario
frente a otras personas al trabajo a distancia, así como
a su reversibilidad en caso de conflicto las siguientes:

a) Aquellas personas trabajadoras en las que concurran
las condiciones establecidas en el artículo 34.8 del Estatuto
de los Trabajadores o norma similar en el ámbito
funcionarial y aquellas que lo precisen para el ejercicio
de su derecho a la lactancia natural. 

b) Aquellas personas trabajadoras en las que
concurran las condiciones establecidas en el artículo
37.8 del Estatuto de los trabajadores o norma similar
en el ámbito funcionarial.

c) Progenitores de menores de 12 años o con mayores
de 65 años declarados en situación de dependencia
y a su cargo.

d) Empleados/as públicos/as con diversidad funcional
o familiares con enfermedad grave hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad

e) Empleados/as públicos/as víctimas de violencia
de género

f) Empleadas en estado de gestación

g) Grupos vulnerables al Covid-19, siempre que no
se encuentren inmunizados por la vacunación o
anticuerpos.

Las referencias que en este apartado se hacen a
hijos/as se entenderán hechas también a aquellas
personas que se encuentren en régimen de tutela o
acogimiento, tanto del/a empleado/a público/a como
de su cónyuge o pareja de hecho. Asimismo, se
entiende por personas con diversidad funcional a
aquellas que tengan reconocido un grado de minusvalía
igual o superior al 33 por ciento, o que tengan tal
consideración en los términos que establece el artículo
1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad.

La selección de las personas participantes, cuando
hubiera varios/as solicitantes pertenecientes al mismo
Servicio o unidad administrativa y por el número
total de solicitudes o por cuestiones de organización
no fuera posible autorizar el teletrabajo a todas, se realizará
la selección atendiendo a los siguientes criterios,
aplicados en el orden que se indica:

1º. Trabajador/a encuadrable en uno de los grupos
prioritarios señalados en el punto 8.2.

2º. Orden de petición

3º. Preferencia de quien no ha accedido a esta
modalidad de teletrabajo con anterioridad.

Artículo 9. Causas de denegación.

Las solicitudes de autorización para la prestación
del servicio en la modalidad de teletrabajo se denegarán
por alguna de las siguientes causas:

a. No reunir los requisitos establecidos en el artículo
7.1.
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b. No quedar cubiertas adecuadamente las necesidades
del servicio al que está adscrita la persona solicitante.

c. Limitaciones de las infraestructuras tecnológicas
o la imposibilidad de garantizar la conectividad en el
lugar de teletrabajo. 

d. Por cambio de puesto de trabajo.

e. Por la no aceptación voluntaria del contenido íntegro
del presente Reglamento.

f. Por cualquier otra causa debidamente justificada
que impida realizar la prestación del servicio en las
condiciones requeridas.

Artículo 10. Duración y distribución de la jornada
del Teletrabajo. 

10.1. En todo caso la duración de la prestación del
servicio en la modalidad de teletrabajo vendrá
determinada por el mantenimiento de las condiciones
que lo hicieron posible.

10.2. No obstante lo anterior, con carácter general,
la duración de la prestación del servicio en la modalidad
de teletrabajo será de un año, prorrogable, expresa o
tácitamente, hasta un máximo de UN AÑO más.
Dicho plazo empezará a contar a partir del día en que
se haga efectivo el desempeño de tareas mediante
teletrabajo. Trascurridos DOS AÑOS (el año y la
prórroga de un año), deberá iniciarse de nuevo el
procedimiento de solicitud de teletrabajo.

No podrá celebrarse una prórroga si en el mismo
servicio o departamento al que esté adscrito el
trabajador/a objeto de prórroga hay una petición de
teletrabajo de un trabajador/a que no ha podido
disfrutar del mismo con anterioridad, todo ello con
el fin de adjudicar el derecho al teletrabajo con
principios de equidad.

10.3. La jornada de trabajo que se desarrolle de manera
no presencial no podrá superar el 40% del horario de
la jornada, en cómputo mensual, con un mínimo del
20% de la misma, pudiendo distribuirse en horas
diarias, días o semanas. El tiempo restante se llevará
a cabo en la modalidad presencial.

Con la jornada semanal de 35 horas, dicho 40%, como
máximo, supondría 14 horas de trabajo, esto es 2
días en cómputo semanal de teletrabajo y 3 días de
trabajo presencial. Asimismo, debe garantizarse que

en todo caso más del 60% del Departamento trabaje
presencialmente, de manera que:

Si hay más de un empleado público en el Departamento
se podrán turnar de tal modo que el 60 por ciento de
jornada deberá realizar su trabajo de forma presencial
y el 40 por ciento de la misma en teletrabajo y todo
ello en cómputo mensual y siempre que queden
garantizadas las necesidades del servicio.

10.4. Con carácter general el resto de la jornada a
realizar de manera presencial en las dependencias del
Ayuntamiento de Candelaria se efectuará conforme
a la jornada de trabajo y turno que el/a trabajador/a
tenga establecida, quedando expresamente prohibida
la realización de horas extraordinarias y la compensación
horaria por acumulación en un solo día de más de una
jornada de trabajo.

El control horario de la jornada presencial se hará
según lo establecido para el resto de trabajadores/as
que no estén en situación de teletrabajo.

10.5. Las pausas de descanso en la modalidad de
teletrabajo serán las mismas que para el caso de
trabajo presencial.

10.6. Los días u horas designados como no presenciales
en modalidad de teletrabajo, serán fijados a propuesta
del funcionario responsable del área, Servicio o unidad
administrativa a que esté adscrito el personal
teletrabajador, previo acuerdo entre ambos, y se fijarán
según aconseje la mejor prestación del servicio y
siempre teniendo en cuenta las necesidades del
servicio.

10.7. Por circunstancias sobrevenidas que afecten
a las necesidades del servicio o a la persona empleada/o
pública/o, se podrá modificar la distribución de la jornada
semanal de trabajo entre la modalidad presencial y
la no presencial y/o reducir temporalmente el número
de días semanales de teletrabajo.

10.8. Por necesidades urgentes del servicio debidamente
justificadas, con una antelación mínima de 24 horas,
podrá ser requerida la presencia, en el centro de
trabajo, del personal que preste servicios en la
modalidad de teletrabajo.

10.9. Para favorecer la comunicación, evitar las
situaciones de aislamiento o de exclusión será preciso
establecer reuniones de contacto con una periodicidad
semanal.
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10.10. Al finalizar el tiempo por el que se autoriza
la prestación en régimen de teletrabajo, el personal
volverá a prestar servicios con la jornada presencial
que tenía asignada previamente.

Artículo 11. Control del trabajo desarrollado y del
horario

Con carácter general y preferente, el control o
evaluación del trabajo realizado por la persona
teletrabajadora se efectuará atendiendo al cumplimiento
de objetivos o a la consecución de resultados, pudiendo
utilizar los medios tecnológicos como instrumento de
control adicional para verificar el trabajo realizado.

Los objetivos y resultados a conseguir, así como los
criterios de control de las tareas desarrolladas mediante
teletrabajo serán fijados por la persona titular de la
Jefatura de Servicio, área o de la unidad administrativa
a la que esté adscrito el personal teletrabajador, de acuerdo
con él, en función de las necesidades del servicio.

El sistema de control horario dispondrá de un
concepto de justificación de jornada no presencial en
la modalidad de teletrabajo, reflejando fielmente el
tiempo que el/la empleado/a público/a realiza trabajo
a distancia dedicado a la actividad laboral y que
deberá incluir, entre otros, el momento de inicio y
finalización de la jornada.

Artículo 12. Revocación de la autorización.

1.La autorización de prestación del servicio en la
modalidad de teletrabajo quedará sin efecto por alguna
de las siguientes causas:

a. Necesidades del servicio debidamente acreditadas
y justificadas.

b. Incumplimiento de los objetivos y de los resultados
a alcanzar establecidos por la Jefatura de Servicio, área
o unidad administrativa a que esté adscrita la persona
teletrabajadora.

c. Incumplimiento de las condiciones técnicas o de
prevención de riesgos laborales establecidas.

d. Variación de las circunstancias alegadas por la
persona en el momento de su participación en el Plan
de teletrabajo.

e. Causas sobrevenidas que alteren sustancialmente
las condiciones y requisitos que motivaron la autorización.

f. Inobservancia de cualquiera de los deberes y
obligaciones establecidos en el presente Reglamento.

g. Mutuo acuerdo entre la persona empleada/o
pública/o y el Ayuntamiento de Candelaria. 

2. En la tramitación del procedimiento de revocación
se dará audiencia a la persona interesada. Acreditada
la concurrencia de alguna de las causas señaladas, el/la
Secretaría de la Comisión de Valoración y Evaluación
del Teletrabajo, dictará resolución motivada de
finalización de la prestación del servicio en la modalidad
de teletrabajo.

3. Igualmente, la persona teletrabajadora podrá
solicitar la finalización de la modalidad de teletrabajo
antes de la fecha de fin prevista, comunicándolo con
una semana de antelación cuando así lo considere de
forma voluntaria y sin tener que justificar causa
alguna. Recibida la solicitud, el/la Secretaría de la
Comisión de Valoración y Evaluación del Teletrabajo,
dictará resolución motivada de finalización de la
prestación del servicio en la modalidad de teletrabajo.

Artículo 13. Equipamiento técnico y estructural y
uso de los medios electrónicos.

1. La/el empleada/o pública/o autorizada/o para
prestar servicio en régimen de teletrabajo deberá
disponer de un espacio de trabajo adecuado a las
funciones a desempeñar.

2. El empleado público podrá optar en su solicitud
por la dotación de medios tecnológicos y equipamiento
básico para realizar las tareas por la entidad, según
su disponibilidad, o utilizar los de su titularidad. 

3. La conexión con los sistemas informáticos del
Ayuntamiento de Candelaria deberá llevarse a cabo
a través de los sistemas que el propio Ayuntamiento
determine para garantizar la accesibilidad, agilidad,
seguridad y confidencialidad de la comunicación,
garantizando el cumplimiento del Esquema nacional
de Seguridad. Asimismo, los sistemas de firma
electrónica a utilizar en el teletrabajo, en todo caso,
garantizarán el cumplimento de la normativa de
aplicación en esta materia, referenciada en el Esquema
Nacional de Interoperabilidad y conforme a la norma
Técnica de Interoperabilidad de Firma Electrónica.

4. Para solucionar las incidencias derivadas de
problemas de conexión con el servidor, las/los
empleadas/os públicas/os teletrabajadoras/es podrán
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dirigirse al Servicio de informática y nuevas tecnologías,
dentro del horario del mismo. La asistencia técnica
para resolver incidencias relacionadas con el ordenador,
en caso de ser portátil o el teléfono, si requiere
intervención técnica presencial, se realizará en los días
de jornada presencial o mediante la personación de
la/el empleada/o pública/o en el departamento de
informática y nuevas tecnologías del Ayuntamiento
de Candelaria.

Corresponderá al personal que realice sus tareas a
través de la modalidad de teletrabajo el mantenimiento
de su equipo informático, sin perjuicio del apoyo
inicial que para la puesta en marcha preste el servicio
de informática y nuevas tecnologías del Ayuntamiento
de Candelaria.

5. Para mantener la comunicación precisa en la
prestación del servicio, la Administración y la/el
empleada/o pública/o teletrabajadora/or indicarán las
direcciones de correo y números de teléfono de
contacto.

Artículo 14. Protección de datos de carácter personal.

La/el empleada/o pública/o que preste sus servicios
en la modalidad no presencial de teletrabajo cumplirá
la normativa en materia de protección de datos de carácter
personal y tomará las precauciones necesarias separando
los ámbitos personales y profesionales y mantendrá
la debida reserva y confidencialidad respecto a los asuntos
que conozca por razón de su trabajo, en los mismos
términos que en el desarrollo de sus funciones en la
modalidad presencial.

Artículo 15. Prevención de riesgos laborales.

El Servicio ajeno concertado por el Ayuntamiento
de Candelaria en materia de prevención de riesgos
laborales deberá verificar, con carácter previo al inicio
del teletrabajo, que las condiciones en que se desempeñan
las funciones del puesto de trabajo en el domicilio,
no suponen riesgo para la salud de la persona
teletrabajadora.

Los/as empleados/as deberán acreditar conocimiento
suficiente en materia de prevención de riesgos laborales
aplicable al puesto solicitado, ya sea cumplimentando
un cuestionario de autocomprobación, facilitado por
el servicio de prevención de riesgos laborales del
Ayuntamiento de Candelaria o bien haber participado
en un curso de formación en la materia en los últimos
5 años.

No obstante lo anterior, podrán solicitar, con carácter
voluntario, que por el órgano competente en materia
de prevención de riesgos laborales se realice una
inspección domiciliaria a fin de comprobar las
condiciones alegadas en el citado cuestionario.

Semestralmente, y a petición del/a empleado/a
público/a, se realizará una entrevista del mismo con
cualquiera de los psicólogos/as del Servicio de
Prevención ajeno al objeto de análisis de las consecuencias
psicosociales derivados de la no presencialidad.

A los efectos de contingencias profesionales será
de aplicación la normativa vigente en materia de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Artículo 16. Comisión de Valoración y Evaluación
del Teletrabajo.

La Comisión de Valoración y Evaluación del
Teletrabajo para la aplicación de este Reglamento de
teletrabajo es el órgano encargado de llevar a cabo la
selección del personal que formará parte de este
Reglamento, así como de su implantación y seguimiento.

1. Composición:

a. Presidencia: El/la titular de la Alcaldía del Ilustre
Ayuntamiento de Candelaria o la/el Conceja/la en
quien delegue.

b. Vocales: Por parte de la Administración: una
persona representante del Área de Personal y Recursos
Humanos del Ayuntamiento de Candelaria, otra del
Servicio de Informática y nuevas Tecnologías del
Ayuntamiento de Candelaria y un Técnico en materia
de prevención, pertenecientes al Comité de Seguridad
y Salud Laboral, con voz y voto.

c. Por parte de la representación sindical: una
persona titular y una persona asesora por cada
Organización Sindical presentes en la Mesa General
de Negociación, con voz y voto.

d. Secretaría: La/el Secretaria/o General del
Ayuntamiento o la/el funcionaria/o pública/o del
Ayuntamiento de Candelaria en quien delegue, con
voz y sin voto.

2. Funciones:

La Comisión de Valoración y Evaluación del
Teletrabajo tiene, tiene entre otras, las siguientes
funciones:
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a. Elaborar la propuesta de selección del personal
que se acoja a la modalidad de teletrabajo teniendo
en cuenta los criterios previstos en este Reglamento.

b. Elaborar la propuesta de resolución y posterior
remisión a la/al Sra./Sr. Alcaldesa/de del Ilustre
Ayuntamiento de Candelaria o a la persona en quien
delegue.

c. Resolver o tramitar las incidencias que se puedan
plantear durante la ejecución Teletrabajo.

d. Elaborar y valorar el resultado de los cuestionarios
de satisfacción para la evaluación del Teletrabajo
dirigidos tanto al personal que se acoja a la modalidad
de teletrabajo como a las personas titulares de las Jefaturas
de Servicio y responsables de unidades análogas a las
que se encuentre adscrito.

e. Valorar las posibles prórrogas del Teletrabajo.

f. Elaborar el informe técnico final del resultado del
Teletrabajo.

g. Elevar a la la/al Sra./Sr. Alcaldesa/de del Ilustre
Ayuntamiento de Candelaria a la persona en quien delegue
propuestas de mejora del presente Reglamento de
teletrabajo, a la vista del desarrollo del mismo y de
las experiencias obtenidas.

h. Y cualesquiera otras funciones relacionadas con
este Reglamento de teletrabajo que se le encomienden.

3. La Comisión de Valoración y Evaluación del
Teletrabajo, finalizada la propuesta de resolución, se
reunirá con carácter ordinario una vez cada tres meses
y con carácter extraordinario cuando así lo considere
conveniente quien ejerza la Presidencia o a petición
de cualquiera de sus miembros.

Artículo 17. Interpretación de este Reglamento.

A los efectos del seguimiento e interpretación del
presente reglamento corresponde a la comisión de
valoración y evaluación, sin perjuicio de la necesaria
aprobación del Pleno del Ayuntamiento de Candelaria
para el supuesto de modificación del Reglamento.

Artículo 18. Entrada en vigor

El presente reglamento entrará en vigor a partir de
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 70.2 de la LBRL y transcurrido
el plazo de QUINCE DÍAS previsto en el artículo 65.2
del citado texto normativo.

Contra la presente aprobación definitiva de este
reglamento se puede interponer Recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias en el plazo de DOS MESES, a contar desde
el día siguiente a la publicación del mismo, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo lo cual se publica por el Secretario General
en virtud de la función de fe pública del artículo 3.2
j) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, de
Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración
local con habilitación de carácter nacional.

Candelaria, a veinticuatro de marzo de dos mil
veintidós.

EL SECRETARIO, Octavio Manuel Fernández
Hernández.

ANUNCIO
908 112729

APROBACIÓN DEFINITIVA DE FORMA TÁCITA
DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DEL
AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA.

Primero. El Ayuntamiento de Candelaria en sesión
ordinaria celebrada el día 27 de enero de 2022 aprobó
inicialmente la Ordenanza Reguladora de la
Administración electrónica del Ayuntamiento de
Candelaria. 

Segundo. Que el día 9 de febrero de 2022 se insertó
anunció en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife a los efectos de que mediante el trámite
de información pública los ciudadanos formularan las
reclamaciones o sugerencias correspondientes durante
el plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES que finalizó
el 24 de marzo de 2022.

Tercero. Consta en el expediente que no se han
presentado alegaciones durante dicho período de
información pública por lo que de conformidad con
el artículo 49 c) de la Ley de Bases del Régimen local
como no se ha presentado ninguna reclamación o
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sugerencia se entiende definitivamente adoptado el
acuerdo hasta entonces provisional de forma tácita por
el transcurso del tiempo sin que se haya presentado
dichas alegaciones. 

Cuarto. Por la presente se considera definitivamente
aprobada la Ordenanza de Administración electrónica
del Ayuntamiento de Candelaria cuyo tenor literal se
inserta a continuación de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 70.2 de Ley de Bases del Régimen
local.

ORDENANZA REGULADORA DE LA
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DEL
AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA

Índice

Exposición de motivos

Capítulo I. Objeto y ámbito de aplicación.

Artículo 1. Objeto

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Capítulo II. Portal de Internet y Sede Electrónica.

Artículo 3. Portal de Internet

Artículo 4. Sede electrónica del Ayuntamiento de
Candelaria

Artículo 5. Creación y supresión de la Sede Electrónica
y de las Sedes Electrónicas Asociadas

Artículo 6. Contenido y servicios de la sede
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electrónica del Ayuntamiento de Candelaria y de las
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Artículo 13. Funcionamiento del Registro Electrónico
General

Artículo 14. Cómputo de plazos en los registros

Artículo 15. Presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones

Artículo 16. Rechazo de solicitudes, escritos y
comunicaciones

Artículo 17. Reducción de cargas administrativas
y simplificación documental

Capítulo IV. Oficina de Asistencia en Materia de
Registros.

Artículo 18. Oficina de Asistencia en Materia de
Registro

Artículo 19. Funciones

Capítulo V. Registro de Funcionarias/os Habilitadas/os

Artículo 20. Creación y ámbito de actuación del
Registro de Funcionarias/os Habilitadas/os.

Artículo 21. Órgano responsable

Artículo 22. Contenido del Registro de Funcionarias/os
Habilitadas/os.

Artículo 23. Responsabilidad de las/os Funcionarias/os
Habilitadas/os.

Artículo 24. Identificación y consentimiento expreso
de la persona interesada.

Capítulo VI. Registro Electrónico de Apoderamientos.

Artículo 25. Registro Electrónico de Apoderamientos

Artículo 26. Órgano responsable

Artículo 27. Funcionamiento y contenido

Capítulo VII. Actuación administrativa automatizada.

Artículo 28. Actuación administrativa automatizada

Capítulo VIII. Sistemas de identificación y
autentificación electrónica.

Artículo 29. Sistemas de identificación y autentificación
de las personas interesadas.
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Artículo 30. Firma biométrica

Artículo 31. Identificación y firma de las personas
interesadas mediante personal funcionaria/o pública/o
habilitada/o

Artículo 32. Sistemas de identificación y firma de
las Administraciones Públicas

Capítulo IX. Gestión documental y del Archivo
Electrónico Único.

Artículo 33. Documento electrónico

Artículo 34. Expediente electrónico

Artículo 35. Copias simples, copias auténticas 

Artículo 36. Órganos competentes para la emisión
de copias auténticas

Artículo 37. Archivo Electrónico Único

Disposiciones

Disposición derogatoria 

Disposición final

Exposición de motivos

La aprobación de las nuevas leyes de procedimiento
administrativo común y régimen jurídico del sector
público, Ley 39/2015, de 1 de octubre y Ley 40/2015,
de 1 de octubre, y en especial la primera, obliga al
Ayuntamiento de Candelaria a adaptar su Ordenanza
Reguladora de la Administración Electrónica publicada
en Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife número 33 de 9 de marzo del 2012, al nuevo
marco social y jurídico. La importancia de las
modificaciones a realizar aconseja la aprobación de
un nuevo texto, derogando la normativa anterior.

Sin desdeñar lo que implica una Ordenanza reguladora
de administración electrónica de contenido amplio,
por el mensaje modernizador que envía a su ciudadanía
y de acercamiento del Ayuntamiento a las nuevas
formas de administración y gobierno, la nueva
ordenanza de administración electrónica, regulará, entre
otras cuestiones, la implementación en el ámbito del
Ayuntamiento de Candelaria y de las entidades de su
Sector Público Local, las figuras del procedimiento
previstas en el Real Decreto 203/2021, de 30 de

marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
actuación y funcionamiento del sector público por los
medios electrónicos: Sede electrónica principal y
asociadas, Actuación administrativa automatizada,
Registro electrónico general, Registro de funcionarias/os
habilitadas/os, Registro de apoderamientos, Oficina
de asistencia en materia de registros, Archivo electrónico
único, etc., sin incluir, los principios y derechos de
la ciudadanía ni aquellas otras materias relativas al
procedimiento administrativo, reguladas por la Ley
39/2015 y 40/2015 y demás normativa que las
desarrollan.

En cuanto a la estructura, la ordenanza se organiza
en nueve capítulos y dos disposiciones. Tras un breve
capitulo primero que regula el objeto y ámbito de
aplicación de la ordenanza, se regulan en el capítulo
segundo el Portal de Internet y la Sede Electrónica
principal y asociadas, en el capítulo tercero el Registro
Electrónico, procedimiento de creación, funcionamiento,
órgano responsable, computo de plazos y presentación
de documentos, en el capítulo cuarto el procedimiento
de creación y las funciones de la Oficina de Asistencia
en Materia de Registros, en el capítulo quinto la
creación, ámbito de actuación y órgano responsable
del Registro de Funcionarias/os Habilitadas/os, en el
capítulo sexto el funcionamiento, contenido y órgano
responsable del Registro Electrónico de Apoderamientos,
en el capítulo séptimo la Actuación administrativa
automatizada, en el capítulo octavo los Sistema de
identificación y autentificación de las personas
interesadas y del Ayuntamiento de Candelaria,
finalizando con el capítulo noveno referido a la gestión
documental y al Archivo Electrónico Único.

Capítulo I.

Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación
de los aspectos electrónicos de la Administración
municipal, la creación y determinación del régimen
jurídico propio de la Sede electrónica, los registros
electrónicos y de la gestión electrónica administrativa,
haciendo efectivo el derecho de las/os ciudadanas/os
a los servicios públicos municipales.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

La presente ordenanza será de aplicación al
Ayuntamiento de Candelaria y a las entidades del
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sector público local o dependientes de éste, y a la
ciudadanía en sus relaciones con la administración
municipal.

Capítulo II.

Portal de Internet y Sede Electrónica

Artículo 3. Portal de Internet

1. La dirección electrónica https://www.candelaria.es,
corresponde al Portal de Internet del Ayuntamiento
de Candelaria.

2. El Portal de Internet, es el espacio de divulgación
a través del cual la ciudadanía puede acceder a:

a) Información de interés general sobre el municipio.

b) Información de interés general sobre el Ayuntamiento
y su Sector Público Local.

c) Información de interés general sobre los servicios
municipales.

d) Información de interés general sobre Empleo Público

e) Información general sobre Protección de Datos
y sobre el Registro de Actividades de Tratamiento.

f) Acceso al Portal de Transparencia

g) Acceso a la Plataforma de Contratación del
Sector Público

h) Acceso al Punto General de Entrada de Facturas
Electrónicas

i) Acceso a la Plataforma de exposición pública
proyectos normativos

j) Acceso al Catálogo normalizado de Solicitudes,
Declaraciones Responsables y Comunicaciones del
Ayuntamiento de Candelaria

k) Así como, información para la realización de
determinados trámites y gestiones de forma electrónica
a través de su Sede.

Para acceder a dicha información por parte de la
ciudadanía, no será necesario identificarse.

3. La titularidad, gestión y administración del Portal
de Internet, le corresponde al Ayuntamiento de
Candelaria.

4. El Portal de Internet, deberá responder a los
principios de veracidad, transparencia, publicidad,
seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad
tecnológica, interoperabilidad y actualización de la
información, y atenderá a los dispuesto en materia de
identidad corporativa.

Artículo 4. Sede electrónica del Ayuntamiento de
Candelaria

1. La Sede Electrónica es la dirección electrónica
disponible para la ciudadanía por medio de redes o
comunicaciones, a través de la cual, se podrán realizar
todas las actuaciones y trámites referidos a procedimiento
o a servicios que requieran la identificación o
autentificación por parte de la Administración o de
las personas interesadas.

2. La dirección electrónica

https://candelaria.sedelectronica.es, corresponde a
la Sede Electrónica principal del Ayuntamiento de
Candelaria. En caso de modificarse la actual dirección
electrónica, se establecerá a través de Decreto de la
Alcaldía la dirección de la Sede Electrónica de la
Administración Municipal.

3. Para el acceso a través de las redes de telefonía
móvil se usará la misma dirección electrónica de
sede.

4. La Sede Electrónica estará disponible por medios
de las redes de telecomunicaciones a través del enlace
disponible en el Portal de Internet.

Artículo 5. Creación y supresión de la sede electrónica
principal y sedes electrónicas asociadas

1. El acto o resolución de creación o supresión de
una sede electrónica o sede electrónica asociada será
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife, debiendo ser accesible, directamente
o mediante enlace, en la misma sede electrónica.

2. Por razones técnicas y organizativas se dispone
de las siguientes sedes electrónicas asociadas:

a) Para los trámites automatizados del Padrón de
Habitantes y pagos de tributos:

https://sedeelectronica.candelaria.es

b) Sede Electrónica de la Fundación Canaria
Candelaria Solidaria https://candesol.sedelectronica.es
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c) Sede Electrónica de la Empresa de Inserción
Viviendas y Servicios Municipales de Candelaria
https://empresadeinsercion.sedelectronica.es

d) Sede Electrónica de la Entidad Pública de Gestión
de Empresas y Servicios Públicos del Ayuntamiento
de Candelaria https://epelcan.sedelectronica.es

Las sedes electrónicas asociadas, tienen a todos
los efectos, la misma consideración de sede electrónica
que la sede electrónica principal, debiendo cumplir
con los mismos requisitos que ésta última.

Artículo 6. Contenido y servicios de la sede

1. Tanto la sede electrónica del Ayuntamiento de
Candelaria como sus sedes electrónicas asociadas,
dispondrán al menos de los siguientes contenidos
mínimos:

a) La identificación de la sede o sedes electrónicas
asociadas, así como del órgano u organismo titular
de la misma y los órganos competentes para la gestión
de la información, servicios, procedimientos y trámites
puestos a disposición de ella.

b) La identificación del acto o disposición de
creación

c) Información necesaria para la correcta utilización
de la sede electrónica incluyendo el mapa de sede o
información equivalente, estructura de navegación,
secciones disponibles, información relativa a la
propiedad intelectual, protección de datos y accesibilidad.

d) La relación de sistemas de identificación y firma
electrónica admitidos.

e) La normativa reguladora.

f) Disposición de creación del Registro Electrónico

g) Fecha y hora oficial, sincronizada con la del
Real Observatorio de la Arma, de conformidad con
el artículo 15 del R.D. 4/2010, de 8 de enero, por el
que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad
en el ámbito de la Administración Electrónica.

h) Calendario de días inhábiles.

i) Información acerca de cualquier incidencia técnica
que acontezca e imposibilite el funcionamiento
ordinario del sistema o aplicación que corresponda.

j) Relación actualizada de servicios, procedimientos
y trámites disponibles.

k) Relación actualizada de actuaciones administrativas
automatizadas.

2. Tanto la sede electrónica del Ayuntamiento de
Candelaria como sus sedes electrónicas asociadas,
dispondrá al menos de los siguientes servicios:

a) Acceso a los servicios y trámites disponibles en
la sede electrónica o sede electrónica asociada, con
indicación del órgano competente para la instrucción
y resolución, los plazos máximos para resolver y
notificar y los efectos del silencio administrativo.

b) Enlace para la formulación de quejas y sugerencias
antes los órganos que en cada caso resulten competentes.

c) Mecanismos de comunicación y procedimiento
de reclamación establecidos al respecto de los requisitos
de accesibilidad de los sitios web y aplicaciones
móviles del sector público.

d) Un sistema de verificación de los certificados de
la sede electrónica.

e) Un sistema de verificación de los sellos electrónicos
de los órganos, organismos públicos o entidades de
derecho público que abarquen la sede electrónica o
sede electrónica asociada.

f) Servicios de comprobación de la autenticidad e
integridad de los documentos emitidos.

g) Acceso a los modelos, y sistemas de presentación
masiva, de uso voluntario, que permite a las personas
interesadas presentar simultáneamente varias solicitudes
en la forma que establezca, en su caso, el Ayuntamiento
de Candelaria.

h) Acceso a los modelos normalizados de presentación
de solicitudes, declaraciones responsables y
comunicaciones que establezcan en cada caso.

i) Directorio geográfico de la oficina de asistencia
en materia de registros. Además, se publicará los
días y horarios en lo que permanecerá abierta la
oficina que prestará asistencia para la presentación
electrónica de documentos, garantizando el derecho
de las personas interesadas a ser atendidas/os en el
uso de medios electrónicos.
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j) Tablón de Anuncios y Edictos.

k) Carpeta ciudadana.

l) Los Códigos de Identificación DIR3 del
Ayuntamiento y de su Sector Público Local.

m) Enlace a las sedes electrónicas asociadas de las
entidades del Sector Público Local del Ayuntamiento
de Candelaria.

Artículo 7. Titularidad y responsabilidad de la sede
electrónica del Ayuntamiento de Candelaria y de las
sedes electrónicas asociadas

1. La titularidad de la sede electrónica
https://candelaria.sedelectronica.es y
https://sedeelectronica.candelaria.es, corresponde al
Ayuntamiento de Candelaria, siendo éste responsable
de la integridad, veracidad y actualización de la
información y los servicios de su competencia a los
que pueda acceder a través de las mismas.

2. La titularidad de las sedes electrónicas asociadas
https://candesol.sedelectronica.es,
https://empresadeinsercion.sedelectronica.es y
https://epelcan.sedelectronica.es, corresponde a las
entidades del Sector Público Local del Ayuntamiento
de Candelaria, siendo éstas responsables de la integridad,
veracidad y actualización de la información y los
servicios de su competencia a los que pueda acceder
a través de las mismas.

Artículo 8. Carpeta ciudadana 

1. La carpeta ciudadana será accesible a través de
la Sede Electrónica principal y las sedes electrónicas
asociadas. Para acceder a ella será necesario identificarse,
utilizando para ello cualquiera de los sistemas de
identificación a los que se refiere el artículo 9.2 de
la Ley 39/2015, de 14 de octubre.

2. Además de las personas interesadas en los
procedimientos/trámites, podrán acceder a la carpeta
ciudadana:

a) Sus representantes legales.

b) Quienes ostenten un poder general previsto en
el artículo 6.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
otorgado por el interesado e inscrito en el Registro
Electrónico de Apoderamientos.

3. La carpeta ciudadana podrá ofrecer entre otras,
las siguientes funcionalidades:

a) Permite la consulta de la documentación presentada
por registro presencial y electrónico.

b) Permitir el seguimiento del estado de tramitación
de los procedimientos en que tenga la condición de
interesado, de acuerdo con los previsto en el artículo
53.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

c) Permitir el acceso a comunicaciones y notificaciones
de las resoluciones y actos administrativos. Así como
a acceder y a obtener copias de los documentos
contenidos en los expedientes administrativos.

d) Aportar nuevos documentos a un procedimiento
en trámite.

e) Conocer que datos suyos obran en poder la de
la administración.

Artículo 9. Tablón de Anuncios y Edictos

1. El Ayuntamiento de Candelaria publicará en su
Tablón de Anuncios y Edictos las disposiciones, actos
y comunicaciones que, en virtud del procedimiento
administrativo, norma jurídica o resolución judicial,
deban incluirse.

2. El Tablón de Anuncios y Edictos Electrónicos
complementa al Tablón de Anuncios y Edictos Físico.

3. El Tablón de Anuncios y Edictos Electrónico se
podrá consultar a través de la Sede Electrónica las 24
horas del día, todos los días del año, no requiriéndose
ningún mecanismo especial de acreditación de la
identidad de la ciudadana o del ciudadano.

4. El Tablón de Anuncios y Edictos Electrónicos,
dispondrá de los sistemas y mecanismos que garanticen
la autenticidad, integridad y conservación de sus
contenidos, en los términos previstos por la Ley
39/2015, de 1 de octubre. En especial, a los efectos
del cómputo de plazos, se establecerá el mecanismo
que garantice la constatación de la fecha y hora de
publicación (Sello de tiempo).

5. Los anuncios y edictos que contengan datos de
carácter personal, deberán ser redactados con estricta
sujeción a los dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y Garantía de los Derechos Digitales, en la Ley
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19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno, y en el resto
de normativa que resulte de aplicación.

Artículo 10. Catálogo de trámites y procedimiento
electrónicos

1. El Catálogo de trámites y procedimientos se
podrá consultar a través de la Sede Electrónica
principal y asociada del Ayuntamiento de Candelaria.
Recoge el conjunto de trámites y procedimientos
ofertados por el Ayuntamiento de Candelaria dirigidos
a la ciudadanía, a las empresas y a las entidades.

2. Los responsables de las distintas áreas, servicios
y unidades administrativas ostentan la responsabilidad
de documentación de sus trámites y procedimientos,
así como de su actualización.

3. El Archivo Municipal, será el responsable de la
codificación y clasificación de los trámites y
procedimientos que conforman el catálogo. Además,
será el responsable de la publicación de los
procedimientos/trámites documentados por las oficinas
tramitadoras, en la Sede Electrónica.

4. El Ayuntamiento de Candelaria podrá establecer
como actuación administrativa automatizada, cualquier
acto o actuación realizada íntegramente a través de
medios electrónicos en el marco de un procedimiento
administrativo, en la que no haya intervención directa
de una empleada o empleado pública/o.

Capítulo III.

Registro Electrónico

Artículo 11. Registro Electrónico General

1. El Registro Electrónico General del Ayuntamiento
de Candelaria se creará mediante Decreto de Alcaldía
y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife. Su texto íntegro deberá
estar disponible para su consulta en la Sede electrónica
de acceso al registro.

2. Las entidades del Sector Público Local, dispondrán
de su propio Registro Electrónico General, el cual deberá
estar interconectado y ser plenamente interoperable
con el Registro Electrónico General del Ayuntamiento
de Candelaria.

3. El acceso al Registro Electrónico General se
realizará a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento

de Candelaria, https://candelaria.sedelectronica.es,
en el caso de las entidades dependientes, a través de
sus respectivas sedes electrónicas. Para acceder al mismo,
será necesaria identificación previa por parte de la
interesada o el interesado, mediante algunos de los
medios aceptados por la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4. Tanto el Registro Electrónico General del
Ayuntamiento de Candelaria, como los registros
electrónicos de las entidades del Sector Público Local,
deberán ser interoperables con los registros de todas
y cada una de las Administraciones públicas, integrados
en el Sistema de Interconexión de Registros (SIR),
de modo que garantice la transmisión telemática de
los asientos registrales y de los documentos que se
presenten en cualquiera de los registros, y cumplir con
las garantías y medidas de seguridad previstas en la
legislación en materia de protección de datos de
carácter personal y Esquema Nacional de Seguridad.

Artículo 12. Órgano o Unidad responsable del
Registro Electrónico General

1. El órgano o unidad responsable de la gestión del
Registro Electrónico General del Ayuntamiento de
Candelaria será Secretaría General de la Corporación.

Artículo 13. Funcionamiento del Registro Electrónico
General 

1. En el Registro Electrónico General, se hará el
correspondiente asiento de todo documento que sea
presentado o que se reciba en del Ayuntamiento de
Candelaria. También se anota en el mismo, la salida
de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos
o particulares, cualquiera que sea el soporte de
presentación físico o electrónico.

2. El Registro Electrónico General indicará la fecha
y hora oficial, que será la misma que figure en la Sede
Electrónica, así como la relación de días declarados
como inhábiles para la Entidad Local.

3. En la Sede Electrónica que da acceso al Registro
Electrónico General figurará la relación actualizada
de trámites que pueden iniciarse a través del mismo.

4. Los asientos se anotarán respetando el orden
temporal de recepción o salida de los documentos, e
indicará la fecha del día en que se produzcan. Concluido
el trámite de registro, los documentos serán cursados
sin dilación a sus destinatarias/os y a las unidades
administrativas correspondientes.
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5. El Registro Electrónico General del Ayuntamiento
de Candelaria y los registros electrónicos de sus
entidades dependientes, garantizará la constancia,
como mínimo y en cada asiento que se practique, de:

a) Un número o identificador unívoco del asiento. 

b) Epígrafe expresivo de la naturaleza del asiento. 

c) La fecha y hora de su presentación o salida. 

d) La identificación de la interesada o el interesado. 

e) El órgano administrativo remitente, si procede. 

f) La persona u órgano administrativo al que se
envía.

g) Y, en su caso, referencia al contenido del documento
que se registra.

El Registro Electrónico General emitirá
automáticamente, un recibo o justificante consistente
en una copia autenticada del documento electrónico
de que se trate, incluyendo la fecha y hora de
presentación y el número de entrada de registro, así
como un recibo acreditativo de otros documentos
que, en su caso, lo acompañen, que, garanticen la
integridad y el no repudio de los mismos, proporcionando
a las personas interesadas, los elementos probatorios
plenos del hecho de presentación y del contenido de
la documentación presentada. La no emisión del
recibo o, en su caso, la recepción de un mensaje de
indicación de error o deficiencia en la transmisión,
implica que no se ha producido la recepción.

6. El Ayuntamiento de Candelaria no responderá del
uso fraudulento que las usuarias y los usuarios del sistema
puedan llevar a cabo de los servicios electrónicos
prestados en general, y mediante el uso de los servicios
del Registro Electrónico General, en particular. A
estos efectos, dichas personas usuarias asumen con
carácter exclusivo la responsabilidad de la custodia
de los elementos necesarios para su autentificación
en el acceso a los servicios electrónicos del Ayuntamiento
de Candelaria, el establecimiento de la conexión
precisa y la utilización, en su caso, de la firma
electrónica, así como las consecuencias que pudieran
derivarse del uso indebido, incorrecto, negligente,
fraudulento o delictivo de los mismos. Igualmente será
responsabilidad de la usuaria o usuario la adecuada

custodia y manejo de los ficheros que le sean devueltos
por el Registro Electrónico General como acuse de
recibo.

Artículo 14. Cómputo de plazos en los registros

1. El Ayuntamiento de Candelaria publicará en su
Sede Electrónica el calendario oficial de días inhábiles
que será el único calendario que se aplicará a efectos
del cómputo de plazos en los registros electrónicos.
Asimismo, se publicarán los días y el horario en el
que permanecerán abierta la oficina de asistencia en
materia de registro garantizando así el derecho de las
personas interesadas a ser asistidos en el uso de los
medios electrónicos.

2. El Registro Electrónico General del Ayuntamiento
de Candelaria y de sus entidades del Sector Público
Local, se regirá a efectos de cómputo de los plazos,
por la fecha y hora oficial de la Sede Electrónica de
acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad
necesarias para garantizar su integridad y figurar de
modo accesible y visible.

3. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días
hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos
por las personas interesadas, la presentación en un día
inhábil se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente salvo que una norma permita
expresamente la recepción en día inhábil. Los
documentos se considerarán presentados por el orden
de hora efectiva en el que lo fueron en el día inhábil.
Los documentos presentados en el día inhábil se
considerarán anteriores, según el mismo orden, a los
que lo fueran en el primer día hábil posterior.

4. El inicio del cómputo de los plazos para resolver
vendrá determinado por la fecha y hora de presentación
en el Registro Electrónico General del Ayuntamiento
de Candelaria, salvo que la ley estableciera uno
distinto.

5. Cuando una incidencia técnica imprevista o una
actuación planificada necesaria de mantenimiento
técnico haya imposibilitado el funcionamiento ordinario
del sistema o aplicación que corresponda al registro
general electrónico, el Ayuntamiento de Candelaria
podrá determinar una ampliación de los plazos,
debiendo publicar en su Sede Electrónica tanto la
incidencia técnica acontecida o aviso previo de no
disponibilidad planificada como la ampliación concreta
del plazo no vencido.
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Artículo 15. Presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones 

1. La presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones podrá realizarse en el Registro
Electrónico General todos los días del año durante las
24 horas del día.

2. La presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones en el Registro Electrónico General,
tendrán idénticos efectos que la efectuada por los
demás medios admitidos en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

3. El Ayuntamiento de Candelaria dispondrá por
Decreto de Alcaldía, el listado de formatos y estándares
a los que deberán ajustarse los documentos presentados
por las personas interesadas en el registro, en
concordancia con lo establecido en el Catálogo de
Estándares de la Norma Técnica de Interoperabilidad.
Su texto íntegro deberá estar disponible en la Sede
electrónica de acceso al registro.

4. El Ayuntamiento recabará los documentos y
datos necesarios para la iniciación y tramitación del
procedimiento a través de sus redes corporativas o
mediante consulta a las plataformas de intermediación
de datos (SCSP) u otros sistemas electrónicos habilitados
por las distintas administraciones públicas. Se presumirá
que esta consulta es autorizada por la persona interesada,
salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa
o la Ley especial aplicable requiera consentimiento
expreso, debiendo, en ambos casos, ser informados
previamente de sus derechos en materia de protección
de datos de carácter personal. Excepcionalmente, si
el Ayuntamiento de Candelaria no pudiera recabar los
citados documentos o datos, podrá solicitar nuevamente
al interesado su aportación.

5. Los documentos en papel presentados de manera
presencial ante el Ayuntamiento de Candelaria, por
sujetos no obligados a relacionarse con la administración
de forma electrónica, deberán ser digitalizados, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 16.5 y 27 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, y demás normativa aplicable
(NTI de Digitalización de Documentos, NTI de
Procedimiento de Copiado Auténtico y Conversión
entre Documentos Electrónicos, Disposición de
Digitalización de Documentos que apruebe el
Ayuntamiento), por la Oficina de Asistencia en Materia

de Registros en la que hayan sido presentados para
su incorporación al expediente administrativo electrónico,
devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio
de aquellos supuestos en que la norma determine la
custodia por la Administración de los documentos
presentados o resulte obligatoria la presentación de
objetos o de documentos en un soporte específico no
susceptible de digitalización.

Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento
en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas
de la calidad de la copia el Ayuntamiento de Candelaria
podrá solicitar de manera motivada el cotejo de las
copias aportadas por la persona interesada, para lo que
podrá requerir la exhibición del documento o de la
información original.

6. Mediante esta ordenanza el Ayuntamiento de
Candelaria, podrá establecer la obligación de presentar
determinados documentos por medios electrónicos para
aquellos trámites, procedimientos y colectivos de
personas físicas que así se indique en cada momento
en la sede electrónica y que, por razón de su capacidad
económica, técnica, dedicación profesional u otros
motivos quede acreditado que tienen acceso y
disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

Artículo 16. Rechazo de solicitudes, escritos y
comunicaciones

1. Se podrán rechazar documentos electrónicos que
contengan código malicioso o dispositivo susceptible
de afectar a la integridad de la seguridad del sistema.
En este caso, se informará de ello a la persona remitente
del documento, con indicación de los motivos del rechazo,
así como, cuando ello fuera posible, de los medios
de subsanación de tales deficiencias y dirección en
la que pueda presentarse. Cuando la persona interesada
lo solicite se remitirá justificación del intento de
presentación, que incluirá las circunstancias de su rechazo.

Artículo 17. Reducción de cargas administrativas
y simplificación documental

1. El Ayuntamiento de Candelaria y las entidades
de su Sector Público Local, reducirá cargas a la
ciudadanía eliminando como necesarios para la
iniciación de sus procedimientos administrativos la
aportación de los siguientes documentos salvo que,
la normativa reguladora aplicable establezca lo
contrario, y en su caso, previo consentimiento expreso
de la persona interesada:
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a. Copia del DNI o documentos acreditativo
equivalente.

b. Cualquier documento que haya sido previamente
elaborado o emitido por el Ayuntamiento de Candelaria.

c. Cualquier documento que haya sido elaborado
o emitido por cualquier otra Administración Pública
y cuya obtención esté disponible a través de la
Plataforma de Intermediación de Datos Cliente Ligero
SCSP.

d. Cualquier dato o documento que no sea exigido
por la normativa reguladora aplicable.

e. Datos o documentos que hayan sido aportados
con anterioridad por la persona interesada o cualquier
Administración Pública, siempre que esta los ponga
a disposición a través de plataformas de intermediación
y la persona interesada indique en qué momento y ante
qué órgano administrativo presentó dichos datos o
documentos. En este supuesto se presume la autorización
para la consulta y no se hará requerimiento de no aporte
de documentación o subsanación, salvo que conste
la oposición expresa a la reutilización o una ley
especial exija su consentimiento expreso.

f. Cualquier documento o copia del mismo que
aporte una información necesaria pero que pueda ser
incorporada como datos o metadatos a la solicitud de
la persona interesada.

Capítulo IV.

Oficina de Asistencia en Materia de Registros

Artículo 18. Oficina de Asistencia en Materia de
Registro

1. La Oficina de Asistencia en Materia de Registros
del Ayuntamiento de Candelaria, tendrá naturaleza de
órgano administrativo según lo dispuesto en el artículo
5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

2. La creación, modificación o supresión de la
Oficina de Asistencia en Materia de Registros del
Ayuntamiento de Candelaria se efectuará mediante
Decreto de Alcaldía que deberá Publicarse en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento
de Candelaria.

3. Asimismo, se publicarán y mantendrán actualizados

los días y el horario en el que permanecerán abierta
la Oficina de Asistencia en Materia de Registro, así
como la relación de empleadas/os públicas/os
habilitadas/os para la asistencia en el uso de los
medios electrónicos a las personas físicas interesadas.

Artículo 19. Funciones 

1. La Oficina de Asistencia en Materia de Registro,
será la encargada de:

a) La identificación de la persona interesada en el
procedimiento administrativo verificando, en todo
caso, su identidad, mediante la comprobación de su
nombre y apellidos o denominación o razón social,
según corresponda, que consten en el DNI o documento
identificativo equivalente, según lo dispuesto en el artículo
9.1 de la Ley 39/2015.

b) El ofrecimiento a la ciudadanía de información
y orientación acerca de los procedimientos, trámites
y documentación necesaria para formular solicitudes
y acceder a los servicios públicos municipales.

c) La recepción y digitalización de las solicitudes,
escritos y comunicaciones, así como de los documentos
que las acompañen, en soporte papel que se presenten
o sean recibidos en la Oficina de Asistencia en Materia
de Registros y se dirijan a cualquier órgano, organismo
público o entidad de derecho público de cualquier
Administración Pública, según lo dispuesto en el
artículo 16.4.d) y 16.5 de la Ley 39/2015. Devolviéndose
los originales a la interesada o interesado, sin perjuicio
de aquellos supuestos en que las normas determinen
la custodia por la Administración de los documentos
presentados o resulte obligatoria la presentación de
objetos o de documentos en un soporte específico no
susceptible de digitalización.

d) La anotación de los asientos de entrada en el Registro
Electrónico General y, en su caso, la anotación de los
asientos de salida de los documentos oficiales dirigidos
a otros órganos de las Administraciones públicas, de
sus entidades u organismos vinculadas o dependientes,
o a la ciudadanía, cuando dichos asientos no se
realicen directamente desde las correspondientes
Áreas, Servicios o Unidades Administrativas.

e) Remisión de la documentación asentada en el
Registro Electrónico General al órgano, servicio o unidad
administrativa para su tramitación.

f) La expedición de copias electrónicas auténticas

            4754 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 39, viernes 1 de abril de 2022



tras la digitalización de cualquier documento original
o copia auténtica que presenten las personas interesadas
y que se vaya a incorporar a un expediente administrativo
a través de dicha oficina en el registro electrónico
correspondiente, según lo dispuesto en el artículo
16.5 y 27 de la Ley 39/2015.

g) La expedición del correspondiente recibo
justificativo que acredite la fecha y hora de presentación
de solicitudes, comunicaciones y documentos que
presenten las personas interesadas, según lo dispuesto
en el artículo 16.3 de la Ley 39/2015.

h) La información en materia de identificación y firma
electrónica, para la presentación de solicitudes, escritos
y comunicaciones a través de medios electrónicos en
los trámites y procedimientos para los que se haya
conferido habilitación. 

i) La identificación y firma electrónica del interesado,
cuando se trate de una persona no obligada a la
relación electrónica con la Administración, en los
procedimientos administrativos para los que se haya
previsto habilitación.

j) La práctica de notificaciones, en el ámbito de
actuación de la Oficina de Asistencia en Materia de
Registros, cuando el interesado o su representante
comparezcan de forma espontánea en la Oficina y solicite
la comunicación o notificación personal en ese
momento, según lo dispuesto en el artículo 41.1.a) de
la Ley 39/2015.

k) La comunicación a las personas interesadas del
código de identificación del órgano, organismo público
o entidad a la que se dirige la solicitud, escrito o
comunicación, según lo dispuesto en el artículo 66.1
de la Ley 39/2015.

l) Poner a disposición de los interesados los modelos
que permitan la presentación simultánea de varias
solicitudes, así como los modelos normalizados,
según lo dispuesto en el artículo 66.4 y 66.6 de la Ley
39/2015.

m) La iniciación de la tramitación del apoderamiento
presencial apud acta que realicen los interesados
mediante comparecencia personal en la Oficina de
Asistencia En Materia de Registros, para las actuaciones
administrativas o trámites ante el Ayuntamiento, en
los términos previstos en el artículo 6 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.

n) Cualesquiera otras funciones que se les atribuyan
legal o reglamentariamente.

Capítulo V.

Registro de Funcionarias/os Habilitadas/os

Artículo 20. Creación y ámbito de actuación del
Registro de Funcionarias/os Habilitadas/os.

1. Tanto el Ayuntamiento de Candelaria como sus
entidades del Sector Público Local, dispondrán de un
Registro de Funcionarias/os Habilitadas/os para la
identificación y firma electrónica de las personas
interesadas no incluidas en los apartados 2 y 3 del artículo
14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que así lo soliciten
(sujetos no obligados a relacionarse electrónicamente).

2. La inscripción, modificación y cancelación en el
Registro de Funcionarias/os Habilitadas/os se realizará
por Decreto de Alcaldía, cuyo texto íntegro será
publicado en la Sede Electrónica del Ayuntamiento
de Candelaria. 

3. El ámbito de actuación de las funcionarias/os inscritos
en el Registro de Funcionarios Habilitado, será el
Ayuntamiento de Candelaria y las entidades del Sector
Público Local dependientes del mismo.

4. El Registro de Funcionarias/os Habilitadas/os será
plenamente interoperable y deberá estar interconectado
con los de las restantes Administraciones Públicas,
a los efectos de comprobar la validez de la habilitación.

5. Deberá implementarse tecnológicamente sobre
la herramienta Habilit@ incluida en el conjunto de
aplicaciones disponibles en el Centro de Transferencia
Tecnológica de la Administración General del Estado.

6. La habilitación se otorgará por tiempo indefinido
salvo que se indique específicamente la fecha de fin.
Cualquier modificación en la situación administrativa
de las funcionarias/os habilitadas/os deberá ser
comunidad de forma inmediata por el Departamento
de Recursos Humanos a la Secretaría General para
que, en su caso se efectúen las modificaciones oportunas
por el órgano competente en el Registro de
Funcionarias/os Habilitadas/os.

Artículo 21. Órgano responsable

1. El órgano responsable de la gestión del Registro
de Funcionarias/os Habilitadas/os será la Secretaría
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General de la Corporación. Dicho órgano será también
responsable de mantener actualizada la relación de
las/os funcionarias/os habilitadas/os.

Artículo 22. Contenido del Registro de Funcionarias/os
Habilitadas/os

1. En el Registro de Funcionarias/os Habilitadas/os
se harán constar los siguientes datos de las funcionarias
y los funcionarios habilitados:

a) Documento Nacional de Identidad, NIE o pasaporte

b) Nombre y apellidos de la funcionaria o el
funcionario

c) Órgano u organismo de adscripción

d) Puesto de trabajo que desempeña, con indicación
de sus denominación y código

e) Fecha de alta en el Registro de Funcionarias/os
Habilitadas/os

f) Tipo de habilitación, trámites para los que tiene
autorizada la habilitación.

g) Fecha de baja en el Registro

2. Constarán inscritos en el Registro de Funcionarios
Habilitados:

a) El personal funcionario habilitado para la
identificación y firma electrónica de las personas
interesadas en aquellos trámites y procedimientos
que se determinen por la Ayuntamiento de Candelaria
para su tramitación.

b) El personal funcionario habilitado para la
expedición de copias electrónicas auténticas. Esta
habilitación será conferida por los órganos a los que
le corresponda la emisión de los documentos originales,
su custodia, el archivo de documentos o que en sus
normas de competencia así se haya previsto. 

c) El personal funcionario habilitado para que presta
servicio en la Oficina de Asistencia en Materia de
Registros, que estarán habilitados para la identificación
y firma de las personas autorizadas en aquellos trámites
y procedimientos que se determinen y para la expedición
de copias electrónicas auténticas.

3. Las funcionarias/os habilitadas/os deberá disponer
de certificado electrónico de empleada/o pública/o.

Artículo 23. Responsabilidad de las funcionarias/os
habilitadas/os

1. Las funcionarias y los funcionarios con habilitación,
no tendrán responsabilidad en cuanto al contenido de
la documentación aportada por las personas interesadas,
de la veracidad de lo que estas declaren o el aseguramiento
de que se cumplen los requisitos exigidos en cada una
de las solicitudes, trámites p procedimientos, siendo
estas funciones propias de las unidades tramitadoras
competentes para la tramitación y resolución de los
respectivos expedientes.

Artículo 24. Identificación y consentimiento expreso
de la persona interesada

1. La persona interesada mostrará para su identificación
el DNI en vigor o documento identificativo equivalente,
y cuando fuera extranjero el NIE o el documento de
identificación que surta efectos equivalentes en su país
de origen o pasaporte.

2. La persona interesada deberá consentir expresamente
su identificación por la funcionaria o funcionario con
habilitación para cada actuación administrativa por
medios electrónicos que le sea requerida. Para ello,
deberá manifestar expresamente su consentimiento y
firmar dicho consentimiento.

3. Firmado el modelo de consentimiento expreso
será incorporado al registro de entrada y enviado a la
unidad tramitadora junto con la documentación que
le acompaña, para su incorporación al expediente
electrónico.

4. La funcionaria o funcionario habilitado entregará
a la persona interesada toda la documentación
acreditativa del trámite realizado, incluida copia del
consentimiento expreso cumplimentado y firmado.

Capítulo VI.

Registro Electrónico General de Apoderamientos

Artículo 25. Registro Electrónico General de
Apoderamientos

1. El Ayuntamiento de Candelaria, dispondrá de un
Registro Electrónico General de Apoderamientos,
en el que podrán inscribirse, los poderes otorgados
“apud acta”, presencial o electrónicamente, por las
personas interesadas en un procedimiento administrativo
a favor de un tercero, para actuar en su nombre ante
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las Administraciones Públicas. También deberá constar
el bastanteo realizado de poder.

2. El ámbito de actuación del Registro Electrónico
General de Apoderamientos será el Ayuntamiento
de Candelaria y las entidades del Sector Público
Local dependientes del mismo.

3. El Registro Electrónico General de Apoderamientos
del Ayuntamiento de Candelaria no tendrá carácter
público, por lo que la persona interesada solo podrá
acceder a la información de los apoderamientos de
los que sea poderdante o apoderado.

Artículo 26. Órgano responsable

1. El órgano responsable de la gestión del Registro
Electrónico General de Apoderamientos será la
Secretaría General de la Corporación.

Artículo 27. Funcionamiento y contenido

1. El Registro Electrónico General de Apoderamientos
será plenamente interoperable en los términos previstos
en el artículo 6.2. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y será accesible desde la Sede electrónica principal
del Ayuntamiento de Candelaria

https://candelaria.sedelectronica.es/

2. Los asientos que se realicen en el Registro
Electrónico General de Apoderamientos deberá
contener, al menos la siguiente información:

a) Nombre y apellidos o la denominación o razón
social, documento nacional de identidad, número de
identificación fiscal o documento equivalente del
poderdante.

b) Nombre y apellidos o la denominación o razón
social, documento nacional de identidad, número de
identificación fiscal o documento equivalente del
apoderado.

c) Fecha de inscripción.

d) Periodo de tiempo por el que se otorga el poder.

e) Tipo de poder según las facultades que otorgue.

3. Los poderes que se inscriban en el Registro
Electrónico General de Apoderamientos, deberá
corresponder a alguna de las siguientes tipologías:

a) Un poder general para que el apoderado pueda
actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación
administrativa y ante cualquier Administración.

b) Un poder para que el apoderado pueda actuar en
nombre del poderdante en cualquier actuación
administrativa ante el Ayuntamiento de Candelaria y
su sector público local.

c) Un poder para que el apoderado pueda actuar en
nombre del poderdante únicamente para la realización
de determinados trámites especificados en el poder.

4. La acreditación de la representación podrá
realizarse mediante cualquier medio válido en derecho
que deje constancia fidedigna de su existencia y, en
todo caso, a través de cualquiera de los siguientes medios:

a) Mediante apoderamiento “apud acta” efectuado
por comparecencia personal en la Oficina de Asistencia
en Materia de Registros o bien mediante comparecencia
electrónica en la Sede Electrónica del Ayuntamiento
de Candelaria, haciendo uso de los sistemas de firma
electrónica previstos en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.

b) Mediante acreditación de su inscripción en el registro
de apoderamos de la Administración Pública competente
o en sus registros o en sus registros particulares de
apoderamientos.

c) Mediante certificado electrónico cualificado de
representante.

d) Mediante documento público cuya matriz conste
en un archivo notarial o de una inscripción practicada
en un registro mercantil.

5. Los poderes inscritos en el Registro Electrónico
General de Apoderamientos del Ayuntamiento de
Candelaria tendrán una validez máxima de CINCO
AÑOS a contar desde la fecha de inscripción. En
todo caso, en cualquier momento antes de la finalización
de dicho plazo el poderdante podrá revocar o prorrogar
el poder. Las prórrogas tendrán una validez máxima
de CINCO AÑOS a contar desde la fecha de inscripción.

Capítulo VII.

Actuación administrativa automatizada

Artículo 28. Actuación administrativa automatizada

1. Se entiende por actuación administrativa
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automatizada, cualquier acto o actuación realizada
íntegramente a través de medios electrónicos por el
Ayuntamiento de Candelaria en el marco de un
procedimiento administrativo y en la que no haya
intervenido de forma directa un empleado público.

2. La determinación de la actuación administrativa
automatizada se autorizará por Decreto de la Alcaldía
y su contenido será publicado en la Sede Electrónica
principal o sede electrónica asociada del Ayuntamiento
de Candelaria. Dicha resolución expresará los recursos
que procedan contra la actuación, órgano administrativo
ante el que hubiera que presentarse y el plazo para
interponerlos, sin perjuicio de que las personas
interesadas puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

3. En el ejercicio de la competencia en la actuación
administrativa automatizada, se utilizarán sistemas de
firma electrónica basados en sello electrónico de
órgano y código seguro de verificación:

a. Sello electrónico del órgano o entidad de derecho
público correspondiente, basado en certificado
electrónico reconocido o cualificado que reúna los
requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.

b. Código seguro de verificación vinculado al órgano
o entidad de derecho público correspondiente, en los
términos y condiciones establecidos, permitiéndose
en todo caso la comprobación de la integridad del
documento electrónico mediante el acceso a la Sede
electrónica principal o asociada.

Capítulo VIII.

Sistemas de identificación y autentificación electrónica

Artículo 29. Sistema de identificación y autentificación
de las personas interesadas

1. Los sistemas de identificación y autentificación
de las personas interesadas serán los establecidos en
el Capítulo II del Título I de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo común
de las Administraciones Públicas.

2. Las personas interesadas podrán identificarse
electrónicamente ante el Ayuntamiento de Candelaria
a través de los siguientes sistemas:

a. Sistemas basados en certificados electrónicos
reconocidos o cualificados de firma electrónica

expedidos por prestadores incluidos en la “Lista de
confianza de prestadores de servicios de certificación”.

b. Sistemas basados en certificados electrónicos
reconocidos o cualificados de sello electrónico
expedidos por prestadores incluidos en la “Lista de
confianza de prestadores de servicios de certificación”.

c. Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema
que el Ayuntamiento de Candelaria considere válido,
en los términos y condiciones que se establezcan, siempre
que cuenten con un registro previo como usuaria/o
que permita garantizar su identidad.

3. Las personas interesadas podrán firmar
electrónicamente ante el Ayuntamiento de Candelaria,
a través de cualquier medio que permita acreditar la
autenticidad de la expresión de su voluntad y
consentimiento, así como la identidad e inalterabilidad
del documento. Se consideran válidos a efectos de firma:

a. Sistemas de firma electrónica reconocida o
cualificada y avanzada basados en certificados
electrónicos reconocidos o cualificados de firma
electrónica expedidos por prestadores incluidos en la
“Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificación”

b. Sistemas de sello electrónico reconocido o
cualificado y de sello electrónico avanzado basados
en certificados electrónicos reconocidos o cualificaos
de sello electrónico incluidos en la” Lista de confianza
de prestadores de servicios de certificación”

c. Cualquier otro sistema que la Administración
municipal considere válido, en los términos y
condiciones que se establezcan, siempre que cuente
con un registro previo como usuaria/o que permita
garantizar su identidad.

4. Con carácter general, para realizar cualquier
actuación previa en el procedimiento administrativo,
será suficiente con que la persona interesada acredite
previamente su identidad a través de cualquiera de los
medios de identificación previstos en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. El Ayuntamiento
de Candelaria sólo requerirá a las personas interesadas
el uso obligatorio de la firma para: 

a. Formular solicitudes

b. Presentar declaraciones responsables o
comunicaciones
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c. Interponer recursos

d. Desistir de acciones

e. Renunciar a derechos.

5. El Ayuntamiento de Candelaria deberá dar
publicidad en su Sede Electrónica principal y asociadas,
de los sistemas de identificación y firma admitidos.

Artículo 30. Firma biométrica

1. El Ayuntamiento de Candelaria podrá establecer
mecanismos de firma electrónica manuscrita y
biométrica para su uso en relaciones presenciales por
las personas físicas no obligadas a relacionarse con
la administración de forma electrónica.

Dichos mecanismos deberán garantizar, en todo
caso, la confidencialidad de los datos de representación
de la firma, así como la no reutilización de los mismos
por parte de la Entidad Local o de terceras personas,
y la integridad e inalterabilidad de los datos firmados.

2. La firma por parte de la persona interesada se
producirá tras identificación previa por parte de la
empleada/o pública/o, de forma que quede garantizado
en todo momento la vinculación entre los datos
firmados y la identidad de la persona firmante, requisito
necesario para que la firma sea válida.

Artículo 31. Identificación y firma de las personas
interesadas mediante personal funcionaria/o pública/o
habilitada/o

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 12.2.
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, si alguna/o
interesada/o no incluido en los párrafos 2 y 3 del
artículo 14 de la ley no dispusiera de los medios
electrónicos necesarios para su identificación o firma
electrónica en el procedimiento administrativo, éstas
podrán ser válidamente realizadas por un/a empleada/o
pública/o habilitada/o mediante el uso del sistema de
firma electrónica del que esté dotado para ello. 

En dicho caso, será necesario que la persona
interesada se identifique ante la/el funcionario/a y preste
se consentimiento expreso para esta actuación, de lo
que deberá quedar constancia por escrito para los
casos de discrepancia o litigio.

Artículo 32. Sistemas de identificación y firma de
las Administraciones Públicas

1. El Ayuntamiento de Candelaria admitirá, en sus

relaciones por medios electrónicos, sistemas de firma
electrónica que sean conformes a lo establecido en
la normativa vigente sobre firma electrónica y resulten
adecuados para garantizar la identificación de las
personas interesadas y, en su caso, la autenticidad e
integridad de los documentos electrónicos.

2. El Ayuntamiento de Candelaria podrá utilizar los
siguientes sistemas para la identificación electrónica
y para garantizar el origen e integridad de los
documentos electrónicos:

a) Sistemas de identificación de las sedes electrónicas
y sedes electrónicas asociadas.

b) Sello electrónico basado en certificado electrónico
cualificado y que reúna los requisitos exigidos por la
legislación de firma electrónica.

c) Sistemas de firma electrónica para la actuación
administrativa automatizada (sello electrónico basado
en certificado electrónico cualificado y código seguro
de verificación).

d) Sistemas de firma electrónica del personal al
servicio del Ayuntamiento de Candelaria

e) Intercambio electrónico de datos en entornos
cerrados de comunicación conforme a lo específicamente
acordado entre las partes

Capítulo IX. 

Gestión documental y del Archivo Electrónico
Único

Artículo 32. Documento electrónico

1. Se consideran documentos públicos administrativos,
los válidamente emitidos por los órganos de las
Administraciones Públicas. 

2. Para ser considerados válidos, los documentos
administrativos electrónicos, deberán: contener
información de cualquier naturaleza archivada en un
soporte electrónico según un formato determinado
susceptible de identificación y tratamiento diferenciado,
disponer de los datos de identificación que permitan
su individualización, sin perjuicio de su posible
incorporación a un expediente electrónico, incorporar
una referencia temporal del momento en que han
sido emitidos, incorporar los metadatos mínimos
obligatorios exigidos, incorporar las firmas electrónicas
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que correspondan de acuerdo con lo previsto en la
normativa aplicable.

3. Asimismo, los documentos electrónicos originales
producidos por las distintas áreas, unidades y servicios
del Ayuntamiento de Candelaria, deberán estar dotados
al menos de los metadatos mínimos obligatorios
dispuestos en el Esquema Nacional de Interoperabilidad,
entendiendo por metadato, cualquier tipo de información
en forma electrónica asociada a los documentos
electrónicos, de carácter instrumental e independiente
de su contenido, destinada al conocimiento inmediato
y automatizable de alguna de sus características, con
el fin de garantizar la disponibilidad, el acceso, la
conservación y la interoperabilidad de los documentos. 

4. Para evitar los problemas derivados de la
obsolescencia tecnológica y garantizar la preservación
de los documentos electrónicos, el Ayuntamiento de
Candelaria llevará a cabo procesos de conversión de
formatos. Los servicios responsables de llevar a cabo
los procesos de conversión de formatos serán el
Archivo Municipal y el Servicio de Informática.

5. Los formatos y estándares admitidos por el
Ayuntamiento de Candelaria, será aprobados y
actualizados por Decreto de Alcaldía y publicados en
la Sede Electrónica principal del Ayuntamiento de
Candelaria y sedes electrónicas asociadas de las
entidades de su Sector Público Local.

Artículo 33. Expediente electrónico

1. Se entiende por expediente administrativo
electrónico, al conjunto ordenado de documentos y
actuaciones que sirven de antecedente y fundamento
a la resolución administrativa, así como las diligencias
encaminadas a ejecutarlas.

2. Los expedientes electrónicos del Ayuntamiento
de Candelaria, se ajustarán a la normativa técnica de
aplicación vigente en cada momento en materia de
interoperabilidad, en concreto a la Resolución de 19
de julio de 2011, se la Secretaría de Estado para la
función Pública, por la que se aprueba la Norma
Técnica de Interoperabilidad de Expediente Electrónico.

3. Los expedientes tendrán formato electrónico y
se formará mediante la agregación ordenada de cuantos
documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos,
notificaciones y demás diligencias deban integrarlos,
así como de un índice numerado de todos los documentos

que contenga. Asimismo, deberá constar en el expediente
copia electrónica certificada de la resolución adoptada.

4. No formará parte del expediente administrativo
la documentación auxiliar y de apoyo a la gestión, como
la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de
datos informáticas, notas, borradores, opiniones,
resúmenes, comunicaciones e informes internos o
entre órganos o entidades administrativas, así como
los juicios de valor emitidos por las Administraciones
Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos
y facultativos, solicitados antes de la resolución
administrativa que ponga fin al procedimiento.

5. Cuando en virtud de una norma sea preciso
remitir el expediente electrónico, se hará de acuerdo
con lo previsto en el Esquema Nacional de
Interoperabilidad y correspondientes Normas Técnicas
de Interoperabilidad, se enviará completo, foliado,
autenticado, y acompañado de un índice, asimismo
autenticado, de los documentos que contenga. 

6. El foliado de los expedientes administrativos
electrónicos se llevará a cabo mediante índice electrónico
autenticado, que garantizará la integridad e inmutabilidad
del expediente electrónico y permitirá su recuperación
siempre que sea preciso. El índice electrónico
autenticado será firmado por el titular del órgano que
conforme el expediente para su tramitación o bien podrá
ser sellado electrónicamente en el caso de expedientes
electrónicos que se formen de manera automática, a
través de un sistema que garantice su integridad.

7. Un mismo documento electrónico podrá formar
parte de distintos expedientes administrativos electrónicos.

8. Todos aquellos expedientes electrónicos en los
que los ciudadanos/as posean la condición de
interesada/o, bien sea como titulares, como representantes
de aquellos o como titulares de un interés legítimo y
directo, estarán disponibles para su consulta en la Sede
Electrónica, previa identificación y acreditación de
la condición de interesada/o, utilizando para ello
cualquiera de los sistemas de identificación a los que
se refiere el artículo 9.2 de la Ley 39/2015, de 14 de
octubre.

Artículo 34. Copias simples, copias auténticas 

1. Copia simple, se trata simplemente de imágenes
escaneadas tras un proceso de digitalización, en el que
se convierte un documento en soporte papel u otro
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soporte no electrónico en un fichero electrónico que
contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del
documento. Este tipo de copias se dan cuando la
funcionaria/o que somete el documento a digitalización
tiene serias dudas sobre el carácter original del
documento presentado. Si la copia auténtica la realiza
el órgano productor del documento o el archivo donde
el documento se encuentra custodiado, no hay duda,
pues el documento está contextualizado y hay seguridad
de que se trata de un original, pero estas garantías no
las tiene la funcionaria/o habilitada/o de la Oficina
de Asistencia en Materia de Registros, que carece de
los elementos de valoración para discernir sobre la
originalidad o no del documento.

2. Copia auténtica. De acuerdo con lo previsto en
el artículo 27.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
tendrá la consideración de copia auténtica de un
documento público administrativo o privado original
o de otra copia auténtica, la realizada, cualquiera que
sea su soporte, por los órganos competentes en el
Ayuntamiento de Candelaria, en las que quede
garantizada la identidad del órgano que ha realizado
la copia y su contenido.

3. Las copias auténticas se expedirán sólo a partir
de un original o de otra copia auténtica y tendrá la
misma validez y eficacia que el documento original.

4. La copia electrónica auténtica de documentos en
soporte papel, se realizarán atendiendo a los establecido
por Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría
de Estado para la función Pública, por la que se
aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de
Procedimiento de copiado auténtico y conversión
entre documentos electrónicos y por Resolución de
19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para
la función Pública, por la que se aprueba la Norma
Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de
Documentos.

5. Las copias electrónicas auténticas deberán
incorporar metadatos que acrediten el carácter de
copia y que se visualicen al consultar el documento,
además deberán estar provistas de firma electrónica
que autentifique el ejercicio de la competencia.

Artículo 35. Órganos competentes para la emisión
de copias auténticas

1. Serán competentes para la emisión de copias

auténticas de documentos públicos administrativos o
documentos privados, que sean documentos originales
o copias auténticas de documentos originales, los
siguientes órganos:

a. La Oficina de Asistencia en Materia de Registros,
respecto de los documentos originales o copias
auténticas presentados por las personas interesadas
para que se remitan desde la Oficina a la unidad
tramitadora correspondiente.

b. El Archivo Municipal, órgano al que le corresponda
la custodia y archivo de documentos físicos y
electrónicos.

c. Los órganos a los que le corresponda la emisión
de los documentos originales.

d. Los órganos que haya previsto sus normas de
competencia.

e. La Secretaría de la Corporación en la autenticación
de los expedientes solicitados por otras Administraciones
Púbicas o por la Administración de Justicia.

2. La expedición de copias auténticas de documentos
públicos administrativos o documentos privados, que
sean documentos originales o copias auténticas de
documentos originales, podrán llevarse a cabo mediante
actuación administrativa automatizada o por el personal
funcionario habilitado inscrito en el Registro de
Funcionarias/os Habilitadas/os.

3. Serán los titulares de los órganos relacionados
en el punto primero del presente artículo, quienes, por
Decreto de Alcaldía, designarán a las funcionarias/os
habilitadas/os para la emisión de copias electrónicas
auténticas.

Artículo 36. Archivo Electrónico Único

1. El Ayuntamiento de Candelaria y sus entidades
dependientes del Sector Público Local, dispondrá de
un Archivo Electrónico Único, formado por el conjunto
de infraestructuras, sistemas y servicios que sustenten
la gestión, custodia, recuperación y difusión de
documentos, expedientes, agrupaciones documentales
e información electrónica una vez finalizada, en los
términos previstos en la normativa reguladora aplicable
(artículo 17 LPAC y artículo 46 LRJSP).

2. El Archivo Electrónico Único, dependerá del
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Archivo Municipal y formará parte del Sistema
Archivístico Municipal.

3. En él se podrán consultar los documentos,
expedientes electrónicos y agrupaciones documentales,
generados y recibidos por el Ayuntamiento de Candelaria
en el ejercicio de sus funciones y competencias, una
vez finalizados y en los plazos determinados por la
normativa vigente. 

4. La documentación producida y recibida por el
Ayuntamiento de Candelaria, se conservará en los
formatos y estándares que permita garantizar la
autenticidad, integridad y conservación de los
documentos, así como su consulta con independencia
del tiempo transcurrido desde su emisión. Para
garantizar el acceso a largo plazo de la documentación
custodiada, se llevarán a actuaciones de preservación
digital, que se ajustarán a lo dispuesto en la NTI de
copiado auténtico y conversión entre documentos
electrónico y al Plan de Preservación Digital del
Ayuntamiento de Candelaria.

5. La eliminación de documentos deberá ser autorizada
de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable.

6. Los medios o soportes en que se almacenen
documentos, contarán con medidas de seguridad
previstas en el Esquema Nacional de Seguridad y en
el Esquema Nacional de Interoperabilidad, en cuanto
a garantizar la integridad, autenticidad, confidencialidad,
calidad, protección y conservación de los documentos
almacenados. En particular, asegurarán la identificación
de los usuarios y el control de accesos, el cumplimiento
de las garantías previstas por la normativa vigente en
materia de acceso a la información pública, transparencia,
buen gobierno y protección de datos, así como la
recuperación y conservación a largo plazo de los
documentos electrónicos producidos por el Ayuntamiento
de Candelaria que así lo requieran, de acuerdo con
las especificaciones sobre el ciclo de vida de los
servicios y sistemas utilizados.

7. Como complemento a la presente ordenanza y
en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 21.1.a)
y D.A.1ª.h), del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración
Electrónica, y Resolución de 28 de junio de 2012, de
la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas,

por la que se aprueba la NTI de Política de Gestión
de Documentos Electrónicos, que establece la
obligatoriedad por parte de la Administración de
contar con una Política de Gestión de Documentos
Electrónicos, el Ayuntamiento de Candelaria iniciará
los trámites para la elaboración y aprobación del
citado documento.

Disposiciones

Disposición derogatoria

Queda derogada la anterior Ordenanza Reguladora
de la Administración Electrónica del Ayuntamiento
de Candelaria, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 33 de 9
de marzo de 2012. Esta derogación tendrá efectos desde
el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de la presente Ordenanza.

Disposición final

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, la presente Ordenanza
entrará en al día siguiente de su publicación íntegra
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife y haya transcurrido el plazo previsto en
el artículo 65.2 de la Ley de Bases del Régimen
Local.

Contra la presente aprobación definitiva de esta
ordenanza se puede interponer Recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias en el plazo de DOS MESES, a contar desde
el día siguiente a la publicación del mismo, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo lo cual se publica por el Secretario General
en virtud de la función de fe pública del artículo 3.2
j) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, de régimen
jurídico de los funcionarios de Administración local
con habilitación de carácter nacional.

Candelaria, a veinticuatro de marzo de dos mil
veintidós.

EL SECRETARIO, Octavio Manuel Fernández
Hernández.
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ANUNCIO
909 112730

APROBACIÓN DEFINITIVA DE FORMA TÁCITA
DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y
ACTUACION ANTE EL ACOSO LABORAL,
SEXUAL, POR RAZÓN DE SEXO,
DISCRIMINATORIO Y OTRAS CONDUCTAS
INAPROPIADAS DEL AYUNTAMIENTO DE
CANDELARIA.

Primero. El Ayuntamiento de Candelaria en sesión
ordinaria celebrada el día 27 de enero de 2022 aprobó
inicialmente el Protocolo de Prevención y Actuación
ante el Acoso laboral, sexual, por razón de sexo,
discriminatorio y otras conductas inapropiadas del
Ayuntamiento de Candelaria.

Segundo. Que el día 7 de febrero de 2022 se insertó
anunció en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife a los efectos de que mediante el trámite
de información pública los ciudadanos formularan las
reclamaciones o sugerencias correspondientes durante
el plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES que finalizó
el 22 de marzo de 2022. 

Tercero. Consta en el expediente que no se han
presentado alegaciones durante dicho período de
información pública por lo que de conformidad con
el artículo 49 c) de la Ley de Bases del Régimen local
como no se ha presentado ninguna reclamación o
sugerencia se entiende definitivamente adoptado el
acuerdo hasta entonces provisional de forma tácita por
el transcurso del tiempo sin que se haya presentado
dichas alegaciones.

Cuarto. Por la presente se considera definitivamente
aprobado el Protocolo de Prevención y Actuación
ante el Acoso laboral, sexual, por razón de sexo,
discriminatorio y otras conductas inapropiadas del
Ayuntamiento de Candelaria cuyo tenor literal se
inserta a continuación de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 70.2 de Ley de Bases del Régimen
Local.

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN
ANTE EL ACOSO LABORAL, SEXUAL, POR
RAZÓN DE SEXO, DISCRIMINATORIO Y OTRAS
CONDUCTAS INAPROPIADAS DEL
AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA.

INTRODUCCIÓN

En el entorno laboral las personas trabajadoras

tienen derecho al respeto de su intimidad y a la
consideración debida a su dignidad comprendida la
protección frente al acoso por razón de origen racial
o étnico, religión o convicciones, orientación
afectiva/sexual o identidad de género, discapacidad,
edad u orientación sexual y frente al acoso sexual y
al acoso por razón de sexo.

Las situaciones de acoso contaminan el entorno
laboral y pueden tener efectos graves sobre la salud,
la confianza, la moral y el rendimiento laboral de las
personas que lo padecen. Las situaciones de ansiedad
que sufren las personas trabajadoras que ven lesionados
sus derechos conducen a situaciones de absentismo,
cambio de empleo, y afectan directamente a la eficacia
de las empresas.

Por otra parte, las situaciones de acoso sexual son
obstáculos para la adecuada integración de la mujer
en el mercado de trabajo, y por tanto han de ser
aplicadas medidas en todas las empresas para garantizar
y mejorar dicha integración.

La Constitución Española reconoce como derechos
fundamentales de los/as españoles/as la dignidad de
la persona, (artículo 10), así como la integridad física
y moral sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos
a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes
(artículo 15), y el derecho al honor, a la intimidad personal
y familiar y a la propia imagen (artículo 18); y
encomienda al tiempo a los poderes públicos, en el
artículo 40.2, el velar por la seguridad e higiene en
el trabajo.

En desarrollo de los anteriores principios, en los
primeros meses del año 2007 se promulgan, entre otras,
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, en cuyo artículo 95, punto 2, se
tipifica como falta disciplinaria de carácter muy grave,
el acoso laboral (artículo 95.2, letra o), actualmente
en el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de
octubre, en su artículo 95.2.o).

Lo inaceptable de estas conductas ha sido igualmente
sancionado en la reforma del Código Penal, a través
de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que
se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, que señala, en su preámbulo XI, que
“dentro de los delitos de torturas y contra la integridad
moral, se incrimina la conducta de acoso laboral,
entendiendo por tal el hostigamiento psicológico u hostil
en el marco de cualquier actividad laboral o funcionarial
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que humille al que lo sufre, imponiendo situaciones
de grave ofensa a la dignidad”.

En el ámbito europeo son múltiples las referencias
al acoso en el lugar de trabajo. La Resolución del
Parlamento Europeo sobre el acoso moral en el lugar
de trabajo (2001/2339) que, entre otras cosas,
recomienda a los poderes públicos de cada país la
necesidad de poner en práctica políticas de prevención
eficaces y definir procedimientos adecuados para
solucionar los problemas que ocasiona.

Este protocolo de prevención y actuación se encuadra
además en dos ámbitos normativos previos que tienen
que ver, respectivamente, con el derecho a la ocupación
efectiva, la no discriminación y el respeto a la intimidad
y la consideración de su dignidad, a los que tiene derecho
toda persona trabajadora, según recoge el Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 24 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, y con el derecho a una protección eficaz
en materia de seguridad y salud en el trabajo, establecido
por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales.

Con este Protocolo se da cumplimiento además a
los principios inspiradores de la normativa europea
(Directiva 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004,
por la que se aplica el principio de igualdad de trato
entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios
y su suministro) y nacional, en materia de procedimientos
de prevención y solución de conflictos en estos
supuestos y la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva
entre mujeres y hombres (LOEIMH), por la que se
establece , en su artículo 48 que:

“1. Las empresas deberán promover condiciones de
trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por
razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos
para su prevención y para dar cauce a las denuncias
o reclamaciones que puedan formular quienes hayan
sido objeto del mismo. Con esta finalidad se podrán
establecer medidas que deberán negociarse con los
representantes de los trabajadores, tales como la
elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas,
la realización de campañas informativas o acciones
de formación. 

2. Los representantes de los trabajadores deberán
contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso por
razón de sexo en el trabajo mediante la sensibilización

de los trabajadores y trabajadoras frente al mismo y
la información a la dirección de la empresa de las
conductas o comportamientos de que tuvieran
conocimiento y que pudieran propiciarlo”.

Todas las personas que trabajan en el
AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA, en adelante
LA ENTIDAD, pueden desempeñar un cometido
muy importante para impedir todo comportamiento
ofensivo hacia una o varias personas, y hacer que se
considere inaceptable. Con esta finalidad, la Comisión
negociadora trabajará en la concienciación del personal
al servicio de esta Administración, con el fin de
formar en aras a la detección de esta clase de conductas,
aumentar la sensibilidad ante esta problemática y
promoviendo la tolerancia cero contra conductas
ofensivas y/o degradantes dentro de la Entidad.

Con objeto de garantizar la protección de los
derechos fundamentales de la persona
constitucionalmente reconocidos, el AYUNTAMIENTO
DE CANDELARIA, de acuerdo con la normativa
constitucional y comunitaria al efecto, reconoce la
necesidad de prevenir conductas de acoso en el trabajo,
imposibilitando su aparición y erradicando todo
comportamiento que pueda considerarse constitutivo
del mismo en el ámbito laboral; comprometiéndose
de acuerdo con los siguientes principios.

2. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

- Todo el personal tiene derecho a recibir un trato
correcto, respetuoso y digno, y a que se respete su
intimidad y su integridad física y moral, no pudiendo
estar sometidos bajo ninguna circunstancia, ya sea por
nacimiento, raza, sexo, religión, orientación
afectiva/sexual o identidad de género, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o
social, incluida su condición laboral, a tratos degradantes,
humillantes u ofensivos.

- Todo el personal del AYUNTAMIENTO DE
CANDELARIA tiene derecho a una protección eficaz
en materia de seguridad y salud en el trabajo, al que
se asocia un correlativo deber de protección mediante
la prevención de los riesgos derivados de su trabajo,
incluidos los derivados de conductas de acoso.

- El AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA,
garantiza como principios básicos del centro de trabajo
EL RESPETO, LA TRANSPARENCIA Y EL
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DERECHO DE QUEJA DE LAS PERSONAS
TRABAJADORAS, DECLARANDO
EXPRESAMENTE QUE NO SE TOLERARÁN
CONDUCTAS IRRESPETUOSAS O DE
CUALQUIER TIPO DE ACOSO EN LOS CENTROS
DE TRABAJO. 

- Como correlato de lo anterior, el AYUNTAMIENTO
DE CANDELARIA se compromete a asignar los
medios humanos y materiales necesarios para prevenir
y hacer frente a las consecuencias derivadas de este
tipo de conductas. Velará por el mantenimiento de un
entorno laboral exento de riesgos y se compromete
a adoptar las medidas necesarias, tanto organizativas
como de formación e información, para prevenir la
aparición de conductas de acoso en relación con el
personal funcionario, interino, laboral, eventual y
directivo que preste servicios para el AYUNTAMIENTO
DE CANDELARIA.

- Con objeto de hacer posible la actuación ante
cualquier tipo de conducta que pueda ser calificada
como acoso, el AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
dispone de un procedimiento de prevención y solución
de conflictos en materia de acoso de libre acceso, en
el que se salvaguardarán los derechos de las personas
afectadas en el necesario contexto de prudencia y
confidencialidad. 

- Todas las denuncias serán tratadas con la máxima
seriedad y celeridad, garantizando la confidencialidad
y sin que en ningún caso puedan derivarse represalias
a ninguna persona trabajadora. Dicho procedimiento
no sustituirá, interrumpirá, ni ampliará los plazos
para las reclamaciones y recursos establecidos en la
normativa vigente ante la Inspección de Trabajo y los
Tribunales de Justicia.

- El AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA garantiza
la comunicación de la presente declaración de principios
al personal de la Entidad, a fin de concienciar a todo
el personal en los principios de prevención y salvaguarda,
así como en las medidas adoptadas para combatir
cualquier situación de acoso que pueda producirse en
el centro de trabajo.

- El AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA garantiza
la adopción de medidas disciplinarias contra aquellas
personas trabajadoras que hayan incurrido en conductas
de acoso, de acuerdo con lo establecido en la normativa
de aplicación.

3. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

A efectos del presente protocolo, la expresión sujeto
protegido se refiere a las personas amparadas por el
mismo e incluye al personal que preste servicios para
el AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA, incluyendo
cualquier sitio o momento en el que las personas se
encuentren por razones profesionales o laborales
(viajes, jornadas formativas, reuniones...) y a cualquier
persona cuya relación laboral con el AYUNTAMIENTO
DE CANDELARIA haya concluido, e invoque alguna
de las causas de acoso anteriores como motivo de la
extinción de la relación laboral, en los plazos que
procedimentalmente correspondan.

La responsabilidad de la ENTIDAD incluye:

- La protección al personal del AYUNTAMIENTO
DE CANDELARIA ante conductas de acoso por
parte de personas externas. 

- La protección a personas externas vinculadas al
AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA, aunque no
tengan vínculo laboral directo.

En el supuesto de que las situaciones amparadas por
este procedimiento afectasen a personal subcontratado
y/o autónomo, se procederá a la notificación fehaciente
a la persona o personas responsables de la subcontrata
y/o personal autónomo para que procedan a la activación
de su procedimiento interno de prevención del acoso.

4. CONCEPTO Y DEFINICIONES

Con carácter general, se entiende por acoso, en
cualquiera de sus formas, todo comportamiento por
acción u omisión mantenido en el tiempo sea este verbal
o físico, que tenga el propósito o produzca el efecto
de atentar contra la dignidad de una persona, en
particular cuando se crea un entorno de indefensión,
intimidatorio, degradante u ofensivo. 

Las características principales que se deducen de
esta definición son: 

a. Se produce un daño físico y/o psicológico que
puede adoptar distintas manifestaciones. 

b. Ocurre de forma reiterada y a lo largo del tiempo. 

c. La situación de desigualdad entre persona acosadora
y acosada provoca que esta última no se pueda defender
y se encuentre aislada. 
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d. La actitud pasiva de quienes observan el acoso
por el miedo a ser objeto del mismo.

Aunque la forma habitual de acoso parte de una
posición jerarquizada de poder, existen también otras
formas:

Acoso descendente: el que se produce desde una
persona que ocupa una posición superior a la víctima. 

Acoso horizontal: el que se origina entre compañeros
y compañeras de la misma categoría o nivel jerárquico. 

Acoso ascendente: el que procede desde una persona
que ocupa un puesto inferior a la situación de la
víctima.

A continuación, se recogen algunas formas de acoso
que por su frecuencia aparecen definidas en la
normativa:

“La expresión violencia y acoso en el mundo del
trabajo designa un conjunto de comportamientos y
prácticas inaceptables, o de amenazas de tales
comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten
una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto,
que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico,
psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia
y el acoso por razón de género”. (Art. 1 Convenio 190
OIT).

“La expresión violencia y acoso por razón de género
designa la violencia y el acoso que van dirigidos
contra las personas por razón de su sexo o género, o
que afectan de manera desproporcionada a personas
de un sexo o género determinado, e incluye el acoso
sexual”. (Artículo 1 Convenio 190 OIT)

4.1. ACOSO SEXUAL

Según el artículo 7.1 de la LOI 3/2007, constituye
ACOSO SEXUAL cualquier comportamiento, verbal,
no verbal o físico, no consentido de naturaleza sexual
que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar
contra la dignidad de una persona, en particular
cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante
u ofensivo.

El acoso sexual tiene diferentes manifestaciones y
puede ejercerse tanto por parte de un superior jerárquico
como de otro trabajador, e incluso, por parte de
terceros relacionados con la víctima por causa de

trabajo, siempre que se produzca en el ámbito laboral,
aunque no se produjese de forma reiterada ni sistemática.

A título de ejemplo, y sin ánimo excluyente ni
limitativo, se relacionan con el acoso sexual las
siguientes conductas:

- Requerimiento de favores sexuales, acompañado
de promesas explícitas o implícitas de un trato
preferencial si se accede al requerimiento o bien de
amenazas en caso de no acceder.

- Contacto físico de carácter sexual, generalmente
acompañado de comentarios o gestos ofensivos no
deseados por la acosada, sin empleo de fuerza o
intimidación.

- Proposiciones sexuales, insultos, amenazas.

- Agresiones sexuales, uso de la fuerza para intimidar
y obtener favores sexuales.

- Invitaciones obscenas o comprometedoras o uso
de material pornográfico en el centro de trabajo.

- Bromas sobre el sexo o abuso del lenguaje con
comentarios sobre apariencia o con algunas observaciones
sugerentes y desagradables, que son rechazadas por
quien se ve obligada a escucharlas.

- Cualquier incursión en la intimidad o en el espacio
físico no deseado (tocamientos, pellizcos, caricias, etc.).

El acoso sexual se distingue de las aproximaciones
libremente expresadas y recíprocas en la medida que
no son deseadas por la persona que es objeto de ellas,
por tanto, no será obstáculo para que se dé tal
consideración, el hecho de que a la persona que
comete tales conductas valore sus comportamientos
como no ofensivos o molestos. En este último caso,
se considerará una conducta agravatoria si la víctima
ha expresado su disconformidad ante dicho
comportamiento.

4.2. ACOSO POR RAZÓN DE SEXO

Según el artículo 7.2 de la LOI 3/2007, se considera
acoso por razón de sexo, también denominado acoso
por razón de género, cualquier comportamiento
realizado en función del sexo de una persona, con el
propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y
crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

El condicionamiento de un derecho o de una
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expectativa de derecho a la aceptación de una situación
constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de
sexo se considerará también acto de discriminación
por razón de sexo. 

La expresión “violencia y acoso”1 en el mundo del
trabajo designa un conjunto de comportamientos y
prácticas inaceptables, o de amenazas de tales
comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten
una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto,
que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico,
psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia
y el acoso por razón de género, y

La expresión “violencia y acoso por razón de género

e identidad”2 designa la violencia y el acoso que van
dirigidos contra las personas por razón de su sexo o
género, o que afectan de manera desproporcionada a
personas de un sexo o género determinado, e incluye
el acoso sexual.

1 Convenio 190 OIT Sobre la Violencia y el Acoso
2 Convenio 190 OIT Sobre la Violencia y el Acoso

Algunos ejemplos que pueden ser considerados
acoso por razón de sexo:

* Uso de conductas discriminatorias por el hecho
de ser mujer u hombre.

* Bromas y comentarios sobre las personas que
asumen tareas que tradicionalmente han sido desarrolladas
por personas del otro sexo. 

* Uso de formas denigrantes u ofensivas para
dirigirse a personas de un determinado sexo. 

* Utilización de humor sexista. 

* Ridiculizar y despreciar las capacidades, habilidades
y potencial intelectual de las mujeres. 

* Realizar las conductas anteriores con personas
lesbianas, gays, transexuales o bisexuales. 

* Evaluar el trabajo de las personas con menosprecio,
de manera injusta o de forma sesgada, en función de
su sexo o de su orientación sexual. 

* Asignar tareas o trabajos por debajo de la capacidad
profesional o competencias de la persona. 

* Trato desfavorable por razón de embarazo o
maternidad.

* Conductas explícitas o implícitas dirigidas a tomar
decisiones restrictivas o limitativas sobre el acceso de
la persona al empleo o a su continuidad en el mismo,
a la formación profesional, las retribuciones o cualquier
otra materia relacionada con las condiciones de
trabajo.

* Asignar un trabajo de responsabilidad inferior a
su capacidad o categoría profesional. 

* Atribuir tareas sin sentido, imposibles de lograr
o con plazos irracionales. 

* Impedir deliberadamente su acceso a los medios
adecuados para realizar su trabajo (información,
documentos, equipamiento, etc.). 

* Denegarle arbitrariamente permisos o licencias
a las que tiene derecho.

Se entenderá que existe discriminación por razón
de sexo, cuando:

- Las reacciones descritas en los párrafos anteriores
se realizan basándose, no tanto en conductas sexuales,
sino en el sexo o género de las personas. Se tratará
de comportamientos de carácter sexista y no sexual. 

4.3. ACOSO MORAL3

3 También llamado mobbing

La Nota Técnica de Prevención número 476 del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo define el acoso moral como la situación en
la que una persona o grupo de estas ejercen una
violencia psicológica extrema, de forma sistemática,
durante un tiempo prolongado, sobre otra persona en
el lugar de trabajo.

Es toda conducta, práctica o comportamiento,
realizado de modo sistemático o recurrente en el seno
de una relación de trabajo que suponga, directa o
indirectamente, un menoscabo o atentado contra la
dignidad de la persona trabajadora, a la cual se intenta
someter emocional y psicológicamente de forma
violenta u hostil, y que persigue anular su capacidad,
promoción profesional o su permanencia en el puesto
de trabajo, afectando negativamente al entorno laboral.
Por tanto, este tipo de acoso puede darse de hombre
a mujer, de hombre a hombre, de mujer a hombre y
de mujer a mujer.
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Definición de Acoso psicológico en el trabajo como riesgo laboral (NTP 854/09): “Exposición a conductas
de violencia psicológica, dirigidas de forma reiterada y prolongada en el tiempo, hacia una o más personas por
parte de otra/s que actúan frente aquella/s desde una posición de poder (no necesariamente jerárquica). Dicha
exposición se da en el marco de una relación laboral y supone un riesgo importante para la salud”.

No obstante, cualquier conducta susceptible de poder ser calificada como intimidatoria, será tratada a través
del procedimiento establecido en este Protocolo.

5. MEDIDAS PREVENTIVAS

Se establecen como medidas preventivas de acoso, las siguientes:
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1. Sensibilizar a todo el personal tanto en la definición
y formas de manifestación de los diferentes tipos de
acoso, como en los procedimientos de actuación
determinados en este protocolo, caso de producirse.

2. Divulgar los principios enunciados de no tolerar
estas conductas, empleándose de ser necesarias, las
medidas disciplinarias previstas legalmente y el
principio de corresponsabilidad en la vigilancia de los
comportamientos laborales, con especial encomienda
al personal que ocupa cargos de responsabilidad.

3. Difundir el presente Protocolo, para conocimiento
de toda la plantilla y su representación legal. Así, con
el objeto de prevenir, desalentar y evitar comportamientos
de acoso, se divulgará lo más ampliamente posible
dentro y fuera de LA ENTIDAD el contenido del mismo.

4. Formación: LA ENTIDAD, se compromete a que
su personal, reciba una formación específica que
garantice la prevención y resolución eficaz de los
problemas.

Así mismo, se proporcionará una formación general
al personal con responsabilidad, que les permita
identificar los factores que contribuyen a impedir
que se produzcan situaciones de acoso y a familiarizarse
con sus responsabilidades en esta materia.

Las acciones de sensibilización, información y
formación perseguirán los siguientes objetivos:

* Facilitar que mujeres y hombres tomen conciencia
de su comportamiento y asuman su responsabilidad,
evitando aquellas acciones que puedan resultar
ofensivas, discriminatorias y/o abusivas.

* Hacer a todo el mundo consciente de su
responsabilidad en la construcción de un entorno de
trabajo respetuoso, especialmente las personas con
responsabilidad.

* Promover un cambio en las actitudes en relación
con el rol de las mujeres en el trabajo.

* Es necesario que todo el mundo tenga claro que
tienen que ser evitados aquellos comportamientos
que puedan comportar que una persona se sienta
incómoda o excluida, o que la sitúen en un nivel de
desigualdad.

* Construir un lenguaje que transmita ideas de
equilibrio e igualdad entre hombres y mujeres.

* Identificar una situación de acoso y conocer el
Protocolo.

* Tolerancia cero ante situaciones de violencia en
los entornos de trabajo.

6. PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN EN
MATERIA DE ACOSO

En caso de que se produzca una situación de acoso
en el AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA, existen
dos vías de resolución: interna y externa. Utilizar
una vía de resolución en ningún caso excluye la
posibilidad de utilizar también la otra.

La vía interna se resolverá en el marco de la propia
ENTIDAD.

Las vías de resolución externas son la vía administrativa
(Inspección de Trabajo) y la vía judicial.

El objetivo de este Procedimiento es investigar
exhaustivamente los hechos, con la finalidad de emitir
un informe sobre la existencia o inexistencia de
evidencias ante una situación de acoso, así como
proponer medidas de intervención para la posterior
adopción de las medidas de actuación necesarias,
teniendo en cuenta las evidencias, recomendaciones
y propuestas de intervención.

6.1. ASESOR/A EXTERNO/A Y COMISIÓN
INSTRUCTORA DE ACOSO

Ante la recepción de una denuncia por acoso se iniciará
un procedimiento de investigación interno, que será
tramitado por la persona asesora externa contratada
por la Entidad, preceptivo y con carácter previo al inicio
del procedimiento de instrucción que será tramitado
por la Comisión Instructora de Acoso.

6.1.1. ASESOR/A EXTERNO/A

Ante la recepción de una denuncia por acoso, la persona
asesora externa contratada por la Entidad como
responsable de instruir el expediente de investigación
analizará la queja o denuncia, iniciando la investigación.

Una vez finalizada la investigación, la persona
asesora externa elaborará un informe sobre el caso
investigado en el que se indicará el resultado de las
conclusiones alcanzadas, confirmando o no la queja
o denuncia, así como las circunstancias agravantes o
atenuantes observadas en el mismo e instará a la
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Comisión Instructora, en su caso, a que adopte las medidas
que correspondan.

La persona asesora externa implicada en el proceso
deberá actuar con total independencia y plena
responsabilidad en la investigación de los presuntos
casos de acoso que se presenten.

A la persona asesora externa que investigue el
expediente y a las personas implicadas en todo el proceso
se les exigirá total discreción y confidencialidad,
firmando un compromiso de confidencialidad que
será incorporado al expediente.

La transgresión de estas obligaciones por parte del
personal de la Entidad conllevará una sanción que podrá
ir desde un apercibimiento hasta la apertura de un
expediente disciplinario, de acuerdo a la normativa
de aplicación, en aquellos casos en que se haya
causado un notable perjuicio para la dignidad y honor
de alguna de las personas implicadas en el proceso.

Las funciones y obligaciones principales de la
persona asesora externa son:

• Investigar las quejas o denuncias de presuntas
situaciones de acoso que le traslade la Comisión de
Seguimiento del Protocolo de Acoso de la Entidad.

• Elaborar un informe con las conclusiones pertinentes
que entregará a la Comisión Instructora de Acoso.

• Recomendar, si fuese necesario, medidas cautelares
a la Comisión Instructora de Acoso.

• Llevar a cabo, con objetividad y neutralidad, la
investigación pertinente.

• Cumplir con los plazos y procedimiento establecidos.

6.1.2. COMISIÓN INSTRUCTORA DE ACOSO

Esta comisión estará formada por TRES PERSONAS,
elegidas por la ENTIDAD.

La Comisión Instructora de Acoso, analizará el
informe con las conclusiones pertinentes que haya
elaborado la persona asesora externa. La elección de
las personas que configurarán esta Comisión Instructora
de Acoso es potestad del AYUNTAMIENTO DE
CANDELARIA, pudiendo contar con profesionales
externos/as para la instrucción del procedimiento.
La Entidad designará a titulares y suplentes.

Las personas implicadas en todo el proceso deberán
actuar con total independencia y plena responsabilidad
en la investigación de los presuntos casos de acoso
que se presenten.

A las personas que instruyan el expediente y a las
personas implicadas en todo el proceso se les exigirá
total discreción y confidencialidad, firmando un
compromiso de confidencialidad que será incorporado
al expediente.

La transgresión de estas obligaciones conllevará una
sanción que podrá ir desde un apercibimiento hasta
la apertura de un expediente disciplinario, de acuerdo
a la normativa de aplicación, en aquellos casos en que
se haya causado un notable perjuicio para la dignidad
y honor de alguna de las personas implicadas en el
proceso. 

Las funciones principales y principios rectores de
la Comisión de Instrucción de Acoso son:

• Recibir el expediente de investigación elaborado
por la persona asesora externa. 

• Ampliar la investigación realizada por la persona
asesora externa, si lo considerasen necesario.

• Llevar a cabo, con objetividad y neutralidad, la
instrucción pertinente.

• Adoptar, si fuese necesario, medidas cautelares.

• Elaborar un informe con las conclusiones de la
instrucción.

• Finalizar la instrucción resolviendo el expediente.

• Proponer si procede, expediente de medidas
disciplinarias.

• Cumplir con los plazos y procedimiento establecidos.

6.2. VÍA DE PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS
POR ACOSO LABORAL, SEXUAL Y POR RAZÓN
DE SEXO DISCRIMINATORIO Y OTRAS
CONDUCTAS INAPROPIADAS EN EL TRABAJO

La presentación de denuncia por acoso laboral,
sexual y/o por razón de sexo se efectuará a través de
un correo electrónico para anunciar su presentación.
El Ayuntamiento designará a la persona trabajadora
y a su suplente que gestionarán este correo electrónico.
Una vez recibido el correo se dará acuse de recibo
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del mismo y se citará a la persona denunciante,
preferiblemente en horario de tarde, para que entregue
el formulario de denuncia en sobre cerrado y se le
proporcionará un comprobante de presentación de la
denuncia. La persona que recibe la denuncia deberá
inmediatamente dar traslado de la misma a la Comisión
de Seguimiento del Protocolo que, a su vez, la remitirá
a la persona asesora externa contratada para realizar
la investigación correspondiente.

La persona trabajadora o su suplente que reciban
el correo anunciando la denuncia y el sobre con el
formulario de denuncia estarán obligadas a garantizar
la confidencialidad en el tratamiento de las denuncias.

La denuncia se formalizará por escrito y en el
formulario establecido.

6.3. DENUNCIA

El procedimiento se inicia con la denuncia, realizada
por la persona agraviada o por terceras personas con
aportación de indicios.

El personal con responsabilidad jerárquica estará
obligado a informar sobre los posibles casos de acoso
que puedan realizar quienes estén bajo su dependencia
jerárquica o que pueda afectar al personal que integre
su equipo de trabajo. Será motivo de apercibimiento
no comunicar estos hechos si fueran de su conocimiento.

La denuncia se anunciará mediante correo electrónico
y, posteriormente una vez se le haya citado, se entregará
la misma en sobre cerrado, siguiendo los pasos
relatados en el apartado 6.2.

Si la denuncia fuese presentada por tercera persona,
la persona asesora externa designada para investigar
se pondrá en contacto con la supuesta víctima para
comunicarle el inicio del expediente y solicitarle su
conformidad o rechazo a ser parte activa en la
instrucción del expediente. El rechazo no impide que
la Entidad deba realizar actuaciones preventivas en
aras de evitar la existencia de riesgos para otras
personas.

En el supuesto de que la presunta víctima no suscriba
la denuncia, el procedimiento continuará su trámite
conforme a lo establecido en este Protocolo.

6.4. PROCEDIMIENTO

Ante una denuncia presentada por acoso, se protegerá

en todo momento, la intimidad, confidencialidad y
dignidad de las personas afectadas, procurando la
protección suficiente de la víctima en cuanto a su
seguridad y salud, y teniendo en cuenta las posibles
consecuencias, tanto físicas como psicológicas, que
se deriven de esta situación.

La iniciación del procedimiento que se describe a
continuación no impide a la víctima la utilización, paralela
o posterior, de vías administrativas o judiciales.

La persona asesora externa contratada por la Entidad,
una vez reciba la denuncia, iniciará la investigación
en un plazo máximo de TRES DÍAS HÁBILES.

La persona asesora externa valorará solicitar un
informe al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales,
si lo hubiere y respecto a los hechos denunciados, en
cuyo caso el Servicio de PRL o el Trabajador/a
designado/a como responsable en materia de PRL por
la Entidad, deberá informar sobre la situación previa
de los riesgos psicosociales en el Servicio implicado,
así como de posibles antecedentes o indicadores de
interés para el caso, con los límites que pudiera tener,
en su caso, determinada información confidencial, en
un plazo máximo de CINCO DÍAS HÁBILES.
Además, si el Servicio de PRL dispone de alguna persona
especialista en el área de la Psicosociología laboral
aplicada, y a petición de la Entidad, deberá asesorar
al asesor/a sobre la orientación del caso incluida la
posible necesidad de recurrir a especialistas, internos/as
o externos/as.

A continuación, en un plazo máximo de TRES
DÍAS HÁBILES, conforme al calendario laboral del
AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA la persona
asesora externa comunicará la apertura del expediente
a la persona denunciada mediante notificación
fehaciente.

La persona denunciada podrá, en un plazo máximo
de TRES DIAS HÁBILES, responder por escrito y/o
verbalmente, y aportar los elementos que considere
necesarios para la investigación del caso.

La persona asesora externa recabará las pruebas y
testimonios necesarios para analizar los indicios.

Una vez finalizada la investigación, la persona
asesora externa elaborará un informe sobre el caso
investigado, en el que se indicará el resultado de las
conclusiones alcanzadas, las circunstancias agravantes

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 39, viernes 1 de abril de 2022 4771



o atenuantes observadas en el mismo y dará traslado
a la Comisión Instructora de Acoso del
AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA en un plazo
máximo de TRES DÍAS HÁBILES.

Si de las conclusiones se deduce que no se confirman
indicios de acoso, se procederá al archivo del expediente.

Cuando el informe de evaluación del caso indique
que el acoso se ha producido, corresponderá a la
Comisión Instructora de Acoso analizar el procedimiento
realizado por la persona asesora externa y emitir el
informe preceptivo, del cual se dará traslado a la
persona responsable del Servicio de RRHH, que
podrá solicitar asesoramiento jurídico, quien valorará
si procede la incoación de expediente disciplinario,
conforme a lo establecido en la normativa legal que
corresponda.

6.4.1. PROCEDIMIENTO INFORMAL

En atención a que en la mayoría de los casos lo que
se pretende es que la conducta indeseada cese, en primer
lugar y como trámite extraoficial, la persona asesora
externa, en función de la gravedad de los hechos
denunciados, valorará en primer lugar, la posibilidad
de seguir un procedimiento informal, en virtud del cual
la propia persona afectada o la persona asesora externa
que investiga el procedimiento, lean la denuncia a la
persona denunciada, con la finalidad de que la misma
pueda aportar su visión de los hechos. De quedar
constatados en la entrevista, se le explique claramente
que dicha conducta no es bien recibida, que es ofensiva
e incómoda, y que interfiere en su trabajo, a fin de
que cese la misma. 

Dicho trámite podrá ser llevado a cabo, si las
personas afectadas por la situación de acoso (denunciada
y denunciante) lo aceptan y la persona asesora externa
así lo decide, de mutuo acuerdo y en un plazo de SIETE
DÍAS HÁBILES para su resolución.

Del resultado del Procedimiento con conformidad
de las personas afectadas (denunciada y denunciante),
se emitirá un informe que se incorporará al expediente
y se procederá a su archivo.

De no haber conformidad con la propuesta de
resolución planteada a las personas afectadas por la
situación de acoso (denunciada y denunciante) se
procederá al inicio del procedimiento formal.

Este procedimiento no podrá realizarse cuando la

denuncia se produzca por un supuesto acoso sexual
o por razón de sexo. En estos casos se tramitarán las
quejas o denuncias por el procedimiento formal.

6.4.2. PROCEDIMIENTO FORMAL

Cuando el procedimiento informal descrito en el punto
anterior no dé resultado o resulte inapropiado para resolver
la situación de acoso, se recurrirá al procedimiento
formal, ahora descrito:

Cuando la Comisión de Seguimiento del Protocolo
de Acoso reciba la denuncia dará traslado de la mima
a la persona asesora externa designada por la Entidad.
Una vez recibida la denuncia por la persona asesora
externa, en un plazo de TRES DÍAS HÁBILES
iniciará una investigación de los hechos con total
respeto de las partes implicadas en base a los principios
reconocidos en el presente Protocolo, y siempre que
no se reconozca incompatibilidad, en cuyo caso la persona
asesora externa designada deberá ser excluida del
proceso y sustituida por un suplente designado por
la Entidad en un plazo de TRES DÍAS HÁBILES.

La denuncia dará lugar a la inmediata apertura de
un expediente informativo, encaminado a la averiguación
de los hechos, dándose trámite de audiencia a todas
las personas intervinientes, y practicándose cuantas
diligencias se estimen necesarias a fin de dilucidar la
veracidad de los hechos acaecidos.

El expediente informativo se desarrollará bajo los
principios de objetividad, confidencialidad, agilidad,
contradicción, igualdad y presunción de inocencia, por
parte de la persona asesora externa.

Hasta que el asunto quede resuelto, el
AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA a instancia
de la persona asesora externa, podrá establecer con
carácter cautelar y debidamente fundamentado, la
separación de la víctima y la presunta persona
acosadora, siendo esta última la que será objeto de
movilidad, sin que esto signifique una modificación
sustancial de las condiciones de trabajo.

Las medidas cautelares impuestas, en ningún caso
podrán suponer para la persona denunciante un
perjuicio en sus condiciones de trabajo, ni modificación
sustancial de las mismas. En caso de que una de las
medidas consista en el cambio de puesto de trabajo,
será la persona asesora externa quien tendrá la opción
de proponer quién ha de ser cambiado de puesto.
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El plazo máximo establecido para desarrollar el
Procedimiento de Investigación será de QUINCE
DÍAS NATURALES, a partir de la recepción de la
denuncia.

6.5. RESOLUCIÓN

Finalizada la investigación, la persona asesora
externa elaborará y aprobará un informe de conclusiones
que, en un máximo de TRES DÍAS HÁBILES, será
remitido, a la COMISIÓN INSTRUCTORA DE
ACOSO y esta dará traslado a la persona responsable
del Servicio de RRHH para la adopción de medidas
en este ámbito.

Este informe de conclusiones se realizará siempre
por escrito y deberá incluir:

- Antecedentes del hecho (motivo de la denuncia)

- Fecha de inicio del expediente

- Resumen de las actuaciones realizadas, entrevistas
y documentos o pruebas analizadas

- Conclusiones (apreciación o no de indicios)

- Propuestas de medidas cautelares

Si no se apreciaron indicios razonables, se propondrá
a la persona designada por la Entidad como responsable
de personal del AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
el archivo del expediente. 

Si se apreciaron indicios suficientes de la existencia
de posible infracción, la persona asesora externa lo
hará constar en el informe de conclusiones que remitirá
a la COMISIÓN INSTRUCTORA DE ACOSO para
que instruya el expediente que proceda, conforme a
lo dispuesto en este Protocolo y en la normativa de
aplicación.

La COMISIÓN INSTRUCTORA DE ACOSO,
como órgano específico encargado de resolver y
previo informe de la persona asesora externa designada
por la Entidad, comunicará por escrito en un plazo
de CINCO DÍAS HÁBILES, a la persona acosada y
a la persona que ha cometido la ofensa, la resolución.

Entre la fecha de presentación de la denuncia por
la persona denunciante y la fecha de resolución, no
podrán pasar más de QUINCE DÍAS HÁBILES,
salvo justificación suficientemente motivada.

No obstante lo anterior, y atendiendo a las
comprobaciones realizadas, el AYUNTAMIENTO
DE CANDELARIA podrá determinar la conveniencia
y viabilidad, cuando la organización del trabajo lo permita,
de efectuar un cambio provisional de puesto, en el
supuesto de que la persona denunciante lo solicite, o
cualquier otra medida que resultase procedente en función
de los hechos comprobados y evaluados.

Si la COMISIÓN INSTRUCTORA DE ACOSO,
precisase ampliar la investigación efectuada por la persona
asesora designada, el Procedimiento deberá de estar
sustanciado en un plazo máximo de TREINTA DÍAS
HÁBILES desde la fecha de presentación de la
denuncia.

6.6. SANCIONES

La constatación de la existencia de acoso será
considerada como falta laboral muy grave y sancionado
atendiendo a las circunstancias y condicionamientos
del acoso, de acuerdo con la normativa vigente de
aplicación. 

Cuando se constate la existencia de Acoso en
cualquiera de sus modalidades, el AYUNTAMIENTO
DE CANDELARIA adoptará cuantas medidas
correctoras que estime oportunas, previo informe de
la Comisión Instructora y de la persona asesora
externa, incluso la aplicación del Régimen disciplinario
previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30
de octubre (TREBEP), artículo 95.2.o) que tipifica el
acoso laboral como infracción administrativa y
conforme a la normativa de aplicación.

Las medidas correctoras, deberán ser adoptadas
gradual y proporcionalmente, respecto a la gravedad
de las conductas apreciadas.

Cuando no se constate la existencia de situaciones
de acoso, o no sea posible su verificación, se archivará
el expediente dando por finalizado el proceso, sin
menoscabo de las funciones de seguimiento que las
personas responsables realicen, para que tal situación
no se repita.

6.7. PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS

LA ENTIDAD en el caso de que estime que haya
quedado suficientemente demostrado la existencia
de una situación de acoso, tomará las medidas oportunas
para que la parte acosadora y la víctima no convivan
en el mismo entorno laboral, medidas sobre las que
tendrá preferencia la parte acosada.
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6.8. FALSAS DENUNCIAS 

En el caso de que se concluyera que no ha existido acoso en la situación denunciada e igualmente se
determinara la mala fe de la denuncia, LA ENTIDAD adoptará las medidas disciplinarias correspondientes.

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO

A partir de la aprobación del Texto del Protocolo, la Comisión de Negociación del Protocolo de Acoso se
convertirá en la Comisión de Seguimiento del Protocolo de Acoso, cuya función será realizar un seguimiento
periódico del mismo para registrar de manera regular las incidencias producidas y las causas. El objetivo es
mejorar el proceso y realizar las acciones de mejora que correspondan.

Este seguimiento se complementará con una evaluación de las actividades y procesos que se hayan realizado
y de los resultados e impactos de las actuaciones.

A partir de los resultados del informe anual de evaluación, si se detectan puntos para mejorar, modificar o
incluir en el Texto del Protocolo, se efectuará la revisión si procede.

El proceso de seguimiento y evaluación recogerá información cuantitativa (número de procedimientos) y cualitativa
bajo una perspectiva de género.

Se elaborarán indicadores de objetivo, resultado e impacto con los datos desagregados por sexo, entre los que
deben incluirse:

* Número y tipos de acciones realizadas de información, sensibilización y formación.

* Número de situaciones de acoso laboral, sexual y/o acoso por razón de sexo que se comunicaron y/o han
sido denunciadas en el AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA.

* Número de casos resueltos no confirmados.

* Número y tipos de medidas correctoras implementadas.

* Media de casos resueltos confirmados.

8. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En aras de salvaguardar la integridad de la persona denunciante, posibles testigos, y la persona presunta acosadora,
a cada expediente iniciado se le asignará un código alfanumérico que incluirá toda la documentación e
información elaborada durante el Procedimiento de Investigación de Acoso y el Procedimiento de Instrucción
de Acoso

La persona asesora externa y las personas instructoras serán responsables de la salvaguarda de la intimidad
de todas ellas y con esta finalidad, se habilitará un espacio cerrado que se ubicará en el Servicio de Personal,
cuya custodia corresponderá a la persona designada por LA ENTIDAD y al que sólo tendrán acceso la persona
asesora externa y las personas instructoras de cada expediente.

Los datos de carácter personal y la documentación obrante en el expediente podrán ser trasladados ante un
procedimiento judicial.

En el supuesto en que durante el procedimiento se vulnere cualquier norma por aplicación de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y respecto a
las personas implicadas en el mismo, la persona responsable podrá ser sancionada. 
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9. DENIFICIÓN DE PRINCIPIOS

a) Prevención y sensibilización del acoso sexual y por razón de sexo. Información y accesibilidad de los procedimientos
y medidas.

b) Confidencialidad y respeto a la intimidad y dignidad de las personas afectadas.

c) Respeto al principio de presunción de inocencia de la supuesta persona acosadora.

d) Prohibición de represalias de la supuesta víctima o personas que apoyen la denuncia o denuncien supuestos
de acoso sexual y por razón de sexo.

e) Diligencia y celeridad del procedimiento.

f) Garantía de los derechos laborales y de protección social de las víctimas.

10. INCOMPATIBILIDADES 

En caso de que cualquiera de las personas implicadas en un procedimiento concreto (denunciante/denunciado/a)
tuviese, respecto de la persona asesora externa o de cualquier miembro de la Comisión Instructora de Acoso,
una relación de parentesco, por afinidad o por consanguinidad, o una relación de amistad o enemistad manifiesta,
la persona afectada quedará automáticamente invalidada para formar parte de dicho procedimiento, y será sustituida
por una persona suplente, previamente designada por la Entidad.

Si una persona, miembro de la Comisión Instructora de Acoso, fuera denunciada o denunciante, quedará invalidada
para intervenir en cualquier otro procedimiento, hasta la completa resolución de su propio caso.

La incompatibilidad de una persona asesora externa, o miembro de la Comisión Instructora de Acoso, para
actuar en un procedimiento concreto, puede ser alegada por ella misma, por cualquier otra persona miembro de
esta Comisión, o por cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.

En caso de discrepancia será una persona designada por la ENTIDAD la que, oídas las partes, resolverá de
acuerdo con su mejor criterio.

DISPOSICIONES FINALES

El presente Protocolo entrará en vigor al día siguiente de su firma y estará vigente a partir de esa fecha.

Con posterioridad a la entrada en vigor del Protocolo de Acoso, la Entidad designará:

- Una persona asesora externa experta en igualdad y género para el procedimiento de investigación.

- Una Comisión Instructora de Acoso, que estará formada por TRES personas y sus suplentes.

Si fuere necesario, la Comisión Instructora de Acoso podrán contar con personas profesionales asesoras externas
expertas en igualdad y género para su apoyo en la instrucción de los procesos.

Una vez firmado, el texto del documento de Protocolo se difundirá entre el personal del AYUNTAMIENTO
DE CANDELARIA a través de tablones de anuncios y dípticos.

1. El presente documento admite su adaptación o variación en función de la evolución de las circunstancias
en el futuro.

2. El presente protocolo será de aplicación en todos centros, secciones y departamentos del AYUNTAMIENTO
DE CANDELARIA vinculando a todo su personal.

3. Su vigencia es indefinida.

En Candelaria a …… de …………………… de 2021
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Contra la presente aprobación definitiva de esta disposición de carácter general se puede interponer Recurso
Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente a la publicación del mismo, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo lo cual se publica por el Secretario General en virtud de la función de fe pública del artículo 3.2 j) del
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, de régimen jurídico de los funcionarios de Administración local con
habilitación de carácter nacional.

Candelaria, a veinticuatro de marzo de dos mil veintidós.

EL SECRETARIO, Octavio Manuel Fernández Hernández.

EL TANQUE

ANUNCIO

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2022
910 8520

El Pleno de esta Corporación Municipal, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 24 de febrero de
2022, aprobó inicialmente el Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2022. Sometido el anterior
acuerdo a información pública por plazo de QUINCE DÍAS, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
número 27, de fecha 04/03/2022, y habiendo estado a disposición de los interesados en este Ayuntamiento y en
su sede electrónica [dirección http://eltanque.sedelectronica.es], durante dicho plazo no se han presentado
alegaciones, por lo que se eleva a definitiva la aprobación del Presupuesto de la Corporación para el ejercicio
2022.

En consecuencia, de conformidad y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se procede a publicar el Presupuesto General resumido al nivel de Capítulos, que es como sigue:

CAPIT. DENOMINACIÓN DE LOS INGRESOS IMPORTE

1 IMPUESTOS DIRECTOS 503.500,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 12.000,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 587.551,31

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.283.550,16

5 INGRESOS PATRIMONIALES 44.283,50

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.000,00

TOTAL INGRESOS 3.436.884,97

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 39, viernes 1 de abril de 2022 4791



CAPIT. DENOMINACIÓN DE LOS GASTOS IMPORTE

1 GASTOS DE PERSONAL 1.526.093,07

2 GASTOS EN BB CORRIENTES Y SERVICIOS 1.354.330,05

3 GASTOS FINANCIEROS 10.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 341.017,85

6 INVERSIONES REALES 138.741,58

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 60.702,42

TOTAL GASTOS 3.436.884,97

Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer contra el referido Presupuesto,
Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Todo ello, sin perjuicio de las
demás acciones que se estimen procedentes, entre ellas y de forma potestativa la interposición previa del
Recurso de Reposición, regulado en el artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El Tanque, a veintiocho de marzo de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA, María Esther Morales Sánchez.

ANUNCIO
911 112736

Por Decreto de Alcaldía número 2022-0371 de fecha 24/03/2022, se delegó las funciones de Alcaldía,
recogiéndose a continuación el texto íntegro del mismo:

“Visto que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la Visto que corresponde a los
Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento,
al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus
atribuciones, así como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta
que tome posesión el nuevo Alcalde.

Visto que desde el día 25 al 27 de marzo de 2022, la Sra. Alcaldesa, doña María Esther Morales Sánchez, se
encontrará ausente del Municipio, es por lo que;

En virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,

RESUELVO
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PRIMERO. Delegar en la Primera Teniente de
Alcalde, DOÑA MARÍA JENNIFERT ROSALES
PÉREZ, la totalidad de las funciones de la Alcaldía,
en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, desde
el día 25 al 27 de marzo de 2022, por ausencia de la
Alcaldesa.

SEGUNDO. La delegación comprende las facultades
de dirección y de gestión, así como la de resolver los
procedimientos administrativos oportunos mediante
la adopción de actos administrativos que afecten a
terceros.

TERCERO. El órgano delegado ha de informar a
esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se
le requiera para ello, de la gestión realizada y de las
disposiciones dictadas en el período de referencia, y
con carácter previo de aquellas decisiones de
trascendencia, tal y como se prevé en al artículo 115
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

CUARTO. La delegación conferida en el presente
Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del
órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada
tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa
manifestación de no aceptación de la delegación en
el término de TRES DÍAS HÁBILES contados desde
el siguiente a aquel en que le sea notificada esta
resolución.

QUINTO. La presente resolución será publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia, dándose cuenta de
su contenido al Pleno de la Corporación en la primera
sesión que esta celebre.

SEXTO. En lo no previsto expresamente en esta
resolución se aplicarán directamente las previsiones
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, en cuanto a las reglas que para la
delegación se establecen en dichas normas.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa,
de conformidad con lo que establece el artículo 52
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y de acuerdo con lo que dispone
el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, podrá interponerse, con
carácter previo y potestativo, Recurso de Reposición
ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, en el término
de UN MES a contar desde el día siguiente a la
recepción de su notificación, o bien directamente
Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de
Tenerife, en el término de DOS MESES a contar
desde el día siguiente a la recepción de su notificación.
No obstante, podrá interponer cualquier otro, si lo
considera conveniente.

Así lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta,
de lo que como Secretario Accidental doy fe.”

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

El Tanque, a veinticuatro de marzo de dos mil
veintidós.

LA ALCALDESA, María Esther Morales Sánchez.

GRANADILLA DE ABONA

Agencia de Empleo y Desarrollo Local

ANUNCIO
912 113470

Por el presente se hace público que la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 22
de marzo de 2022 ha aprobado la convocatoria para
la concesión, en régimen de concurrencia competitiva
de subvenciones con el fin de fomentar la actividad
empresarial, el asociacionismo y la actividad de las
asociaciones empresariales del Municipio de Granadilla
de Abona, según se detalla a continuación:

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES PARA FOMENTAR LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL, EL
ASOCIACIONISMO Y LA ACTIVIDAD DE LAS
ASOCIACIONES EMPRESARIALES DEL
MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA, AÑO
2022.

Primera. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

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

Las asociaciones empresariales del municipio de
Granadilla de Abona que deseen acceder a la subvención
deberán solicitarlo al Alcalde-Presidente del Ilustre
Ayuntamiento de Granadilla de Abona, mediante el
modelo oficial que se pondrá a disposición de los
solicitantes. El modelo oficial estará a disposición de
los posibles beneficiarios en las dependencias de la
Agencia de Empleo y Desarrollo Local, en la página
web de la A.E.D.L. (www.granadilladeabona.org/aedl)
o en cualquiera de las oficinas SAC -Servicio de
Atención al Ciudadano- del Ayuntamiento. 

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

A. En las oficinas del Servicio de Atención al
Ciudadano del Ayuntamiento de Granadilla de Abona
solicitando cita previa en el 922.759.900, ext. 1 o a
través de la web municipal (www.granadilladeabona.org).

B. Cualquier oficina de la Red ORVE.

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

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

La presente convocatoria de subvenciones se financia
con cargo a la partida presupuestaria 433004790000
del presupuesto municipal vigente.

El importe total destinado a las subvenciones
concedidas al amparo de estas Bases será de DIEZ
MIL EUROS (10.000,00 euros). 

SEGUNDO: Aprobar la autorización del gasto,
fase A, por importe de DIEZ MIL EUROS (10.000,00
euros) y con cargo a la aplicación presupuestaria
43300/4790000 del Presupuesto General Municipal
2022, que es el del 2021 en situación de prórroga legal.

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

En Granadilla de Abona, a veintitrés de marzo de
dos mil veintidós.

Firmado electrónicamente por: Carmen Yanira
González González.

CONVOCATORIA
913 114312

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES PARA FOMENTAR LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL, EL
ASOCIACIONISMO Y LA ACTIVIDAD DE LAS
ASOCIACIONES EMPRESARIALES DEL
MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA, AÑO
2022.

BDNS (Identif.): 618209.

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/618209).

Por el presente se hace público que la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 22
de marzo de 2022 ha aprobado la convocatoria para
la concesión, en régimen de concurrencia competitiva
de subvenciones con el fin de fomentar la actividad
empresarial, el asociacionismo y la actividad de las
asociaciones empresariales del Municipio de Granadilla
de Abona, según se detalla a continuación:

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES PARA FOMENTAR LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL, EL
ASOCIACIONISMO Y LA ACTIVIDAD DE LAS
ASOCIACIONES EMPRESARIALES DEL
MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA, AÑO
2022.

Primera. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

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

Las asociaciones empresariales del municipio de
Granadilla de Abona que deseen acceder a la subvención
deberán solicitarlo al Alcalde-Presidente del Ilustre
Ayuntamiento de Granadilla de Abona, mediante el
modelo oficial que se pondrá a disposición de los
solicitantes. El modelo oficial estará a disposición de
los posibles beneficiarios en las dependencias de la
Agencia de Empleo y Desarrollo Local, en la página
web de la A.E.D.L. (www.granadilladeabona.org/aedl)
o en cualquiera de las oficinas SAC -Servicio de
Atención al Ciudadano- del Ayuntamiento.

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

A. En las oficinas del Servicio de Atención al
Ciudadano del Ayuntamiento de Granadilla de Abona
solicitando cita previa en el 922.759.900, ext. 1 o a
través de la web municipal (www.granadilladeabona.org).

B. Cualquier oficina de la Red ORVE.

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

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

La presente convocatoria de subvenciones se
financia con cargo a la partida presupuestaria
433004790000 del presupuesto municipal vigente.

El importe total destinado a las subvenciones
concedidas al amparo de estas Bases será de DIEZ
MIL EUROS (10.000,00 euros).

SEGUNDO: Aprobar la autorización del gasto, fase
A, por importe de DIEZ MIL EUROS (10.000,00 euros)
y con cargo a la aplicación presupuestaria 43300/4790000
del Presupuesto General Municipal 2022, que es el
del 2021 en situación de prórroga legal.

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

Granadilla de Abona, a veintitrés de marzo de dos
mil veintidós.

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

GUÍA DE ISORA

ANUNCIO

PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO
914 112731

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 17 de marzo de 2022 se aprobó definitivamente
la relación de bienes y derechos afectados por el
expediente de expropiación forzosa para la ocupación
de los bienes y derechos necesarios para la realización
de las obras de “Aparcamiento en calle Manuel
Gorillo”, sito en Guía de Isora, cuyo Proyecto Técnico
fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía número
355/06, de 3 abril, quedando declarada la necesidad
de ocupación de los mismos, lo que se publica a los
efectos del artículo 21 de la Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954, adoptándose el siguiente
Acuerdo:

PRIMERO. Aprobar con carácter definitivo la
relación concreta, individualizada y valorada de los
bienes y derechos a ocupar necesariamente para la
ejecución de las obras, y que se expresan al final de
este Acuerdo, así como la designación nominal de los
interesados con los que han de entenderse los sucesivos
trámites.

SEGUNDO. Considerar que, con lo actuado, queda
demostrada la necesidad de ocupación de los bienes
y derechos a que se refiere este expediente, y, por tanto,
acordar la necesidad de ocupación de los mismos,
considerando que este Acuerdo inicia el expediente
expropiatorio.

TERCERO. Proceder a la publicación de este
Acuerdo en la forma en que se refiere el artículo 18
de la Ley de Expropiación Forzosa, abriendo información
pública durante un plazo de QUINCE DÍAS en el Boletín
Oficial de la Provincia y en uno de los diarios de mayor
circulación de la Provincia, con notificación personal
a los interesados, invitándose a los mismos para que
propongan un precio que propicie la adquisición por
mutuo acuerdo.
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RELACIÓN DE BIENES AFECTADOS

- Titular: Don Jesús Manuel Morales Martínez.

- La finca objeto de este expediente está sita en Guía
de Isora (Casco), lugar conocido por el “EL CALLEJO”
que tiene una superficie de CIENTO CUARENTA Y
CUATRO METROS CUADRADOS, y que actualmente
linda, al Norte, con parcela catastral 5618508CS2251N
del Ayuntamiento de Guía de Isora; al Sur, con parcelas
catastrales 5617610CS2251N y
38019A016010480000PK del Ayuntamiento de Guía
de Isora; al Este con parcela catastral 5617611CS 2251N
de Jesús Manuel Morales Martínez; al Oeste con
calle Manuel Gorillo.

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

Guía de Isora, a veinticinco de marzo de dos mil
veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Josefa María Mesa
Mora.

LA MATANZA DE ACENTEJO

ANUNCIO
915 113752-A

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se

hace pública, para general conocimiento, la Resolución
número 585/2021, dictada con fecha 15 de septiembre
de 2021, por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de la Villa de La Matanza de Acentejo, que literalmente
dice:

“Expediente número 1500/2019.

Asunto: Delegaciones en Concejales.

DECRETO DE ALCALDÍA

En sesión plenaria celebrada el 15 de junio de 2019
se constituyó la nueva Corporación Municipal. 

En fecha 4 de julio de 2019 se dictó Decreto número
255/2019 de delegación de competencias en los
concejales. Entre las áreas delegadas a DOÑA
MACARENA ESPINOSA DE LEÓN figuraba
expresamente el área de Igualdad.

Considerando la necesidad de clarificar y reordenar
las delegaciones realizadas, y en virtud de las facultades
que me confieren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local; artículo 32 de la Ley 7/2015, de 1
de abril de municipios de Canarias; artículo 25 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento
Municipal, aprobado definitivamente por el pleno
del Ayuntamiento de 26 de julio de 2013, publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife número 103 de 7 de agosto de 2013 y artículo
44 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales,

RESUELVO:

PRIMERO. Modificar las delegaciones de doña
Macarena Espinosa de León cediéndole el Área de
Igualdad a doña Victoria Adela Albertos Pérez.

Quedando las delegaciones de ambas Concejalas de
la siguiente manera:

- DOÑA MACARENA ESPINOSA DE LEÓN,
Concejala Delegada en las Áreas de Bienestar Social,
Sanidad y Salud y Drogodependencias.

- DOÑA VICTORIA ADELA ALBERTOS PÉREZ,
Concejala Delegada en las Áreas de Dependencia,
Discapacidad, Mayores, Sociosanitaria e Igualdad.
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SEGUNDO. Dejar constancia de la posibilidad de
avocación de las facultades delegadas en los términos
que establece el artículo 10 de la Ley del Régimen
Jurídico del Sector Público.

TERCERO. La delegación de atribuciones del
Alcalde surtirá efecto desde el día de la fecha del Decreto,
sin perjuicio de su preceptiva publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el portal de transparencia
de la Corporación Municipal.

El Decreto dictado por el Alcalde con la designación
y delegación de competencias se notificará al interesado.
La delegación se entenderá aceptada tácitamente si
en el término de tres días hábiles contados desde la
notificación del acuerdo el destinatario no hace
manifestación expresa ante el órgano delegante de que
no acepta la delegación.

De todas las delegaciones y de sus modificaciones
se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que éste
celebre con posterioridad a las mismas.

De conformidad con el artículo 78 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local los miembros de las corporaciones locales
están sujetos a responsabilidad civil y penal por los
actos y omisiones realizados en el ejercicio de su
cargo.

CUARTO. Los actos dictados por delegación del
Alcalde adoptarán la forma de Decreto en el que se
señalará expresamente tal circunstancia. 

Las atribuciones delegadas se deberán ejercer en los
términos y dentro de los límites de esta delegación,
no siendo susceptibles de ser delegadas por sus
titulares en otro órgano o concejal.

En caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier
otro impedimento de los Concejales Delegados, esta
Alcaldía asumirá, directa y automáticamente, las
competencias delegadas, como titular de la competencia
originaria, entendiéndose a estos efectos ejercitada la
potestad de avocación en base a la presente resolución,
sin necesidad de una nueva resolución expresa en
este sentido.

Los actos dictados por delegación de competencia
pondrán fin a la vía administrativa y contra ellos solo
cabrá Recurso Contencioso-Administrativo o Potestativo
de Reposición.

QUINTO. Establecer que, en lo no previsto
expresamente en esta resolución se aplicarán directamente
las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, y de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de
municipios de Canarias, en cuanto a las reglas que
para la delegación establecen dichas normas.

En La Matanza de Acentejo, a veintinueve de marzo
de dos mil veintidós.

EL SECRETARIO INTERVENTOR, Alejandro
Morales Pérez.

ANUNCIO
916 113752-B

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se
hace pública, para general conocimiento, la Resolución
número 83/2022, dictada con fecha 16 de febrero de
2022, por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de la Villa de La Matanza de Acentejo, que literalmente
dice:

“Expediente número 1500/2019.

Asunto: Ampliación de competencias delegadas
en don Miguel Ángel Pérez Pío.

DECRETO DE ALCALDÍA

Vista la sesión plenaria celebrada el pasado 15 de
junio de 2019 donde se constituyó la nueva Corporación
Municipal. 

Visto que con fecha 4 de julio de 2019 se dictó Decreto
número 255/2019 de delegación de competencias en
los Concejales. 

En virtud de las facultades que me confieren los
artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local; artículo
32 de la Ley 7/2015, de 1 de abril de municipios de
Canarias; artículo 25 del Reglamento de Organización
y Funcionamiento Municipal, aprobado definitivamente
por el pleno del Ayuntamiento de 26 de julio de 2013,
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife número 103 de 7 de agosto de 2013
y artículo 44 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 39, viernes 1 de abril de 2022 4797



Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales,

RESUELVO:

PRIMERO. Delegar a DON MIGUEL ÁNGEL
PÉREZ PÍO la representación del Ayuntamiento de
la Matanza de Acentejo para el inicio y tramitación
de Subvenciones. 

SEGUNDO. Dejar constancia de la posibilidad de
avocación de las facultades delegadas en los términos
que establece el artículo 10 de la Ley del Régimen
Jurídico del Sector Público.

TERCERO. La delegación de atribuciones del
Alcalde surtirá efecto desde el día de la fecha del Decreto,
sin perjuicio de su preceptiva publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el portal de transparencia
de la Corporación Municipal.

El Decreto dictado por el Alcalde con la designación
y delegación de competencias se notificará al interesado.
La delegación se entenderá aceptada tácitamente si
en el término de TRES DÍAS HÁBILES contados desde
la notificación del acuerdo el destinatario no hace
manifestación expresa ante el órgano delegante de que
no acepta la delegación.

De todas las delegaciones y de sus modificaciones
se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que éste
celebre con posterioridad a las mismas.

De conformidad con el artículo 78 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local los miembros de las corporaciones locales
están sujetos a responsabilidad civil y penal por los
actos y omisiones realizados en el ejercicio de su
cargo.

CUARTO. Los actos dictados por delegación del
Alcalde adoptarán la forma de Decreto en el que se
señalará expresamente tal circunstancia. 

Las atribuciones delegadas se deberán ejercer en los
términos y dentro de los límites de esta delegación,
no siendo susceptibles de ser delegadas por sus
titulares en otro órgano o concejal.

En caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier
otro impedimento de los Concejales Delegados, esta
Alcaldía asumirá, directa y automáticamente, las
competencias delegadas, como titular de la competencia

originaria, entendiéndose a estos efectos ejercitada la
potestad de avocación en base a la presente resolución,
sin necesidad de una nueva resolución expresa en
este sentido.

Los actos dictados por delegación de competencia
pondrán fin a la vía administrativa y contra ellos solo
cabrá Recurso Contencioso-Administrativo o Potestativo
de Reposición.

QUINTO. Establecer que, en lo no previsto
expresamente en esta resolución se aplicarán directamente
las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, y de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de
municipios de Canarias, en cuanto a las reglas que
para la delegación establecen dichas normas.”

En La Matanza de Acentejo, a veintinueve de marzo
de dos mil veintidós.

EL SECRETARIO INTERVENTOR, Alejandro
Morales Pérez.

LOS REALEJOS

ANUNCIO
917 113368

Por el Sr. Alcalde Presidente se ha dictado con
número 2022/694 y fecha 16 de marzo de 2022, el
siguiente Decreto:

Con motivo de la ausencia del titular de la Alcaldía-
Presidencia, a la hora en que se celebrarán la Comisiones
Informativas, la Junta de Gobierno Local y Pleno
ordinario, los días 21, 22 y 31 de marzo de 2022,
respectivamente, y en virtud de lo dispuesto en los
artículos 44.2 y 47 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, esta Alcaldía RESUELVE: 

PRIMERO. Delegar específicamente en el Primer
Teniente de Alcalde don Adolfo González Pérez-
Siverio para actuar como Presidente en la celebración
de la Junta de Gobierno Local, el día 21 de marzo de
2022, a las 14:00 horas, en 1ª convocatoria.

SEGUNDO. Delegar específicamente en el Primer
Teniente de Alcalde don Adolfo González Pérez-
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Siverio para actuar como Presidente en la celebración
de las Comisiones Informativas, el día 22 de marzo
de 2022, a las 08:00 horas, en 1ª convocatoria.

TERCERO. Delegar específicamente en el Primer
Teniente de Alcalde don Adolfo González Pérez-
Siverio para actuar como Presidente en la celebración
del Pleno ordinario, el día 31 de marzo de 2022, a las
19:00 horas.

CUARTO. Publicar el presente Decreto en el Boletín
Oficial de la Provincia, tal como establece el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.

Por la Secretaría se toma razón para su transcripción
en el Libro de Resoluciones, a los solos efectos de
garantizar su integridad y autenticidad (artículo 3.2
R.D. 128/2018).

Los Realejos, a dieciocho de marzo de dos mil
veintidós.

EL ALCALDE, Manuel Domínguez González.

LA SECRETARIA, María José González Hernández.

SANTA ÚRSULA

CONVOCATORIA
918 113454

Extracto de Decreto de Alcaldía Número: 2022-0182
Fecha: 28/03/2022 por el que se convocan Subvenciones
económicas a las Asociaciones de Madres y Padres
del Alumnado (A.M.P.A.S) del Instituto de Enseñanza
de Educación Secundaria Obligatoria de Santa Úrsula
para el año 2022.

BDNS (Identif.): 617768.

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/617768).

Primero. Beneficiarios:

Podrían acogerse a estas ayudas todas las A.M.P.A.S
constituidas en el centro educativo Instituto de

Enseñanza de Educación Secundaria Obligatoria de
Santa Úrsula.

Segundo. Requisitos Específicos:

Tener domicilio social en Santa Úrsula y estar
legalmente constituida.

Hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias con el Gobierno de Canarias,
con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social,
o regímenes alternativos de previsión social, según
la legislación vigente y con el Ayuntamiento.

Haber justificado al Ayuntamiento de Santa Úrsula
subvenciones anteriores, en caso de haberlas percibido.

Tercero. Objeto:

Las presentes bases tienen por objeto establecer las
normas que han de regir la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de las “Subvenciones
económicas a las Asociaciones de Madres y Padres
del Alumnado (A.M.P.A.S) del Instituto de Enseñanza
de Educación Secundaria Obligatoria de Santa Úrsula
para el año 2022” con el fin de sufragar y/o contribuir
a los gastos de las entidades asociativas, que se
produzcan con ocasión de la realización de actividades
encaminadas a fomentar las finalidades que para las
asociaciones de madres y padres de alumnos establece
el artículo 5º de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, Reguladora del Derecho a la Educación y el artículo
5º del Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio, que
regula dichas asociaciones, durante el año 2022.

Cuarto. Bases Reguladoras:

Bases Reguladoras del procedimiento de concesión
de Subvenciones económicas a las Asociaciones de
Madres y Padres del Alumnado (A.M.P.A.S) del
Instituto de Enseñanza de Educación Secundaria
Obligatoria de Santa Úrsula para el año 2022, que se
publicarán en la Sede Electrónica (Tablón de Anuncios
y Edictos) del Ayuntamiento de Santa Úrsula
(www.santaursula.es).

Quinto. Cuantía:

La consignación presupuestaria para atender la
presente convocatoria se incluye en la aplicación

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 39, viernes 1 de abril de 2022 4799



presupuestaria 3260.48905, Proyecto 22.3.0000022,
según el presupuesto para el ejercicio económico de
2022 por un importe de 3.000,00 euros.

Sexto. Plazo de Presentación de solicitudes:

El plazo para la presentación de solicitudes se
extenderá desde el día siguiente a la publicación en
el B.O.P. de las presentes Bases, durante VEINTE DÍAS
NATURALES (de lunes a domingo; si termina el
plazo en domingo, éste se ampliará al lunes).

Santa Úrsula, a veintiocho de marzo de dos mil
veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Manuel Acosta
Méndez.

CONVOCATORIA
919 113461

Extracto de Decreto de Alcaldía Número: 2022-0184
Fecha: 29/03/2022 por el que se convocan Subvenciones
económicas a las A.M.P.A.S de los Centros Públicos
de Infantil y Primaria del municipio de Santa Úrsula
para llevar a cabo el Proyecto Nidos Escolares para
el año 2022

BDNS (Identif.): 617892.

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/617892).

Primero. Beneficiarios:

Podrían acogerse a estas ayudas todas las A.M.P.A.S
constituidas en los Centros Educativos Públicos de
Infantil y Primaria, que pertenezcan y estén conformadas
en el municipio de Santa Úrsula.

Segundo. Requisitos Específicos:

Tener domicilio social en Santa Úrsula y estar
legalmente constituida.

Hallarse al corriente del cumplimiento de las

obligaciones tributarias con el Gobierno de Canarias,
con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social,
o regímenes alternativos de previsión social, según
la legislación vigente y con el Ayuntamiento.

Haber justificado al Ayuntamiento de Santa Úrsula
subvenciones anteriores, en caso de haberlas percibido.

Tercero. Objeto:

Las presentes bases tienen por objeto establecer las
normas que han de regir la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de las subvenciones
económicas a las Asociaciones de Madres y Padres
del Alumnado (A.M.P.A.S) de los centros de Infantil
y Primaria del municipio del municipio de Santa
Úrsula para llevar a cabo el “Proyecto Nidos Escolares”
para el año 2022.

Cuarto. Bases Reguladoras:

Bases Reguladoras del procedimiento de concesión
de Subvenciones económicas a las A.M.P.A.S de los
Centros Públicos de Infantil y Primaria del municipio
de Santa Úrsula para llevar a cabo el Proyecto Nidos
Escolares para el año 2022, que se publicarán en la
Sede Electrónica (Tablón de Anuncios y Edictos) del
Ayuntamiento de Santa Úrsula (www.santaursula.es).

Quinto. Cuantía:

La consignación presupuestaria para atender la
presente convocatoria se incluye en la aplicación
presupuestaria 3260.48903, Proyecto 22.3.0000020,
según el presupuesto para el ejercicio económico de
2022 por un importe de 8.000,00 euros.

Sexto. Plazo de Presentación de solicitudes:

El plazo para la presentación de solicitudes se
extenderá desde el día siguiente a la publicación en
el B.O.P de las presentes bases, durante VEINTE
DÍAS NATURALES (de lunes a domingo; si termina
el plazo en domingo, éste se ampliará al lunes).

Santa Úrsula, a veintinueve de marzo de dos mil
veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Manuel Acosta
Méndez.
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VALLE GRAN REY

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL
920 114579

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 29 de marzo de 2022,
el Presupuesto Municipal, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral para el ejercicio
económico 2022, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de
QUINCE DÍAS desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

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.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante
el citado plazo no presenten reclamaciones.

Valle Gran Rey, a treinta de marzo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Ángel Manuel Piñero Cruz.

VILLA DE MAZO

CONVOCATORIA
921 114160

Extracto de la Resolución número 00157/2022 de fecha 9 de marzo, del Ayuntamiento de Villa de Mazo por
la que se convocan las Ayudas al Estudio para el curso escolar 2021-2022.

BDNS (Identif.): 615608.

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/615608).

Primero: Beneficiarios: Alumnos empadronados en Villa de Mazo que cursen estudios durante el curso 2021-
2022 de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Ciclos Formativos, Bachillerato, estudios universitarios en
la Isla, Estudios Universitarios y Ciclos Formativos fuera de la Isla, siempre que cumplan los requisitos exigidos
en las Bases Reguladoras. Segundo: Finalidad: Esta convocatoria tiene como finalidad la concesión de ayudas
para libros y material escolar a alumnos que cursen en 2021-2022 estudios de Infantil, Primaria, Secundaria,
Bachillerato, Ciclos Formativos y estudios universitarios en la Isla; y para desplazamiento a alumnos que cursen
estudios universitarios o Ciclos Formativos fuera de la Isla. Tercero. Bases Reguladoras: Publicadas en el BOP
número 117, de 29 de septiembre de 2021 y en la página web del Ayuntamiento www.villademazo.com. Cuarto:
Importe: Estas ayudas se financiarán con cargo al crédito presupuestario que para dicha finalidad se consigna
en el Presupuesto 2022, por un importe de 35.000,00 euros para las ayudas a libros y material escolar; y de
25.000,00 euros, para las ayudas a desplazamientos de alumnas y alumnos que cursen estudios universitarios
y ciclos formativos fuera de la Isla, que se distribuirá de forma prorrateada e igualitaria entre todas las solicitudes
estimadas. Quinto. Plazo de presentación de solicitudes: El plazo para la presentación de las solicitudes será de
UN MES a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de
la Provincia de S/C de Tenerife.

Villa de Mazo, a catorce de marzo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE ACCIDENTAL, Omar Fumero Méndez.
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CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE

ANUNCIO
922 113653

Don Francisco Domingo Martín Malagón, Director del Consorcio de Tributos de Tenerife,

HACE SABER:

Que se establece el periodo voluntario de pago del 06 de ABRIL al 06 de JUNIO 2022, para las siguientes
liquidaciones de cobro periódico por recibo, de los siguientes municipios, conceptos y periodos:

- AYTO. FASNIA:

- SUMINISTRO DE AGUA, SEXTO BIMESTRE de 2021.

- RECOGIDA DE BASURAS, SEXTO BIMESTRE de 2021.

- TASAS POR ALCANTARILLADO, SEXTO BIMESTRE de 2021. 

- AYTO. FRONTERA, LA:

- RECOGIDA DE BASURAS, ANUAL de 2022.

- MERCADILLO MUNICIPAL, MARZO de 2022.

- GUARDERÍA, MARZO de 2022.

- AYTO. GARACHICO:

- SUMINISTRO DE AGUA, PRIMER BIMESTRE de 2022.

- RECOGIDA DE BASURAS, PRIMER BIMESTRE de 2022.

- AYTO. GÜÍMAR:

- RECOGIDA DE BASURAS, PRIMER BIMESTRE de 2022.

- AYTO. ICOD DE LOS VINOS:

- SUMINISTRO DE AGUA, PRIMER BIMESTRE de 2022.

- AYTO. SAUZAL, EL:

- SUMINISTRO DE AGUA, SEXTO BIMESTRE de 2021.

- RECOGIDA DE BASURAS, SEXTO BIMESTRE de 2021.

- TASAS POR ALCANTARILLADO, SEXTO BIMESTRE de 2021.

- AYTO. SILOS, LOS:

- SUMINISTRO DE AGUA, PRIMER BIMESTRE de 2022.

- RECOGIDA DE BASURAS, PRIMER BIMESTRE de 2022.
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- AYTO. TACORONTE:

- RECOGIDA DE BASURAS, PRIMER BIMESTRE de 2022.

- AYTO. TANQUE, EL:

- SUMINISTRO DE AGUA, PRIMER BIMESTRE de 2022.

- RECOGIDA DE BASURAS, PRIMER BIMESTRE de 2022.

- AYTO. VILAFLOR DE CHASNA:

- SUMINISTRO DE AGUA, CUARTO TRIMESTRE de 2021.

- RECOGIDA DE BASURAS, CUARTO TRIMESTRE de 2021.

- AYTO. VILLA DE MAZO:

- TASA CENTRO OCUPACIONAL, DICIEMBRE de 2021.

- ESTANCIAS HOGARES, RESIDENCIAS, ETC., DICIEMBRE de 2021.

- GUARDERÍA, DICIEMBRE de 2021.

- TASA CENTRO OCUPACIONAL, ENERO de 2022.

- ESTANCIAS HOGARES, RESIDENCIAS, ETC., ENERO de 2022.

- GUARDERÍA, ENERO de 2022.

- TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, CUARTO TRIMESTRE de 2021.

Que se establece el periodo voluntario de pago del 06 de ABRIL al 05 de JULIO de 2022, para las siguientes
liquidaciones de cobro periódico por recibo, de los siguientes municipios, conceptos y periodos:

- AYTO. SANTIAGO DEL TEIDE:

- RECOGIDA DE BASURAS, PRIMER BIMESTRE de 2022.

- TASAS POR ALCANTARILLADO, PRIMER BIMESTRE de 2022.

El pago podrá efectuarse:

PARA LOS NO DOMICILIADOS:

A. A través de INTERNET, ya sea a través de la Sede electrónica o bien mediante el sistema de pago online
habilitado por el Consorcio de Tributos de Tenerife en la web www.tributostenerife.es. En esta modalidad se
puede realizar el abono incluso en los días inhábiles y sin sujeción a horario alguno.

B. A través de las entidades financieras que se detallan a continuación, por las siguientes vías:

A través de las respectivas apps y direcciones de Internet de las entidades financieras, siempre que las mismas
ofrezcan dicho servicio a sus clientes. En esta modalidad se puede realizar el abono incluso en los días inhábiles
y sin sujeción a horario alguno.
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A través de la red de cajeros automáticos. En esta modalidad se puede realizar el abono incluso en los días
inhábiles y sin sujeción a horario alguno.

En las oficinas de las entidades, en los siguientes horarios:

• CAJAMAR CAJA RURAL: De lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas.

• BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA: De lunes a viernes de 08:30 a 11:00 horas.

• BANCO SANTANDER: De lunes a viernes de 08:30 a 11:00 horas.

• CAJASIETE: De lunes a viernes de 08:30 a 11:00 horas.

• LA CAIXA: Martes y jueves de 08:30 a 10:00 horas.

PARA LOS DOMICILIADOS. A aquellos contribuyentes que tuviesen domiciliado el pago de sus tributos
se les cargará en la cuenta designada al efecto en los últimos QUINCE DÍAS del periodo de cobro, al igual que
en ejercicios anteriores sin necesidad de actuación alguna por su parte.

Cualquier contribuyente que no se hallase en esta circunstancia, podrá acogerse a tal sistema para el pago de
sucesivos vencimientos de los tributos, tramitando la pertinente orden de domiciliación. 

Transcurrido el plazo señalado para el ingreso de los débitos en periodo voluntario, los impagados serán exigidos
por el procedimiento administrativo de apremio y devengarán los recargos del periodo ejecutivo, interés de demora
y, en su caso, las costas que se produzcan. 

Todo lo que se hace público para general conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a veintiocho de marzo de dos mil veintidós.

EL DIRECTOR, Francisco Domingo Martín Malagón.
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