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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO DE EL HIERRO

ANUNCIO
1982 143592

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE EL
HIERRO 2022.

El Pleno del Excmo. Cabildo de El Hierro, en sesión extraordinaria celebrada con fecha 2 de mayo de 2022,
acordó aprobar inicialmente el “Presupuesto General del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro 2022”.

Dicho acuerdo ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo en el Registro
General del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, en el periodo de exposición pública y presentación de
alegaciones (desde el 9 al 31 de mayo de 2022, ambos inclusive), contados a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife; y se publica a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, al que se remite el artículo 177.2 del mismo.

CABILDO INSULAR DE EL HIERRO

CAP. DENOMINACIÓN 2022

A. OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1. OPERACIONES CORRIENTES

I IMPUESTOS DIRECTOS 101.590,07

II IMPUESTOS INDIRECTOS 21.301.541,52

III TASAS Y OTROS INGRESOS 1.277.510,28

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.321.961,35

V INGRESOS PATRIMONIALES 403.414,96

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.500.000,00

B. OPERACIONES FINANCIERAS

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 301.667,00

IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL 48.207.685,18
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CAP. DENOMINACIÓN 2022

A. OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1. OPERACIONES CORRIENTES

I GASTOS DE PERSONAL 15.520.482,86

II ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES 12.560.567,83

III INTERESES Y COMISIONES 50.000,00

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.272.170,31

V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 100.000,00

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL

VI INVERSIONES REALES 4.419.964,18

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 974.500,00

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 310.000,00

IX PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL 48.207.685,18

ORGANISMO AUTÓNOMO CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE EL HIERRO

ESTADO DE INGRESOS: IMPORTE

Capítulo III 1.730.000,00

Capítulo IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.040.395,60

Capítulo VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 7.500,00

TOTAL: 3.777.895,60

ESTADO DE GASTOS IMPORTE

Capítulo I. GASTOS DE PERSONAL 538.685,65

Capítulo II. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES 3.014.709,95

Capítulo III. GASTOS FINANCIEROS 10.000,00

Capítulo VI. INVERSIONES REALES 202.500,00

Capítulo VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00

TOTAL: 3.777.895,60
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EMPRESA INSULAR DE SERVICIOS MERIDIANO, S.A.U.

PREVISIONES
CONCEPTO INICIALES 2022

INGRESOS AFECTOS A CONTABILIDAD NACIONAL 2.714.152,22

Importe neto de la cifra de negocios 1.267.516,32

Trabajos previstos realizar la empresa para su activo

Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente

Subvenciones y transferencias corrientes

Ingresos financieros por intereses

Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio

Ingresos excepcionales

Aportaciones patrimoniales 1.446.635,90

Subvenciones de capital previsto recibir

GASTOS AFECTOS A CONTABILIDAD NACIONAL 2.768.171,40

Aprovisionamientos 205.320,75

Gastos de personal 2.098.458,68

Otros gastos de explotación 464.391,97

Gastos financieros y asimilados

Impuesto sociedades

Otros impuestos

Gastos excepcionales

Variaciones del inmovilizado material e intangible; 
de inversiones mobiliarias; de existencias

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación de la cuenta de pérdidas y ganancias (1)

Aplicación de provisiones

Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas

Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas

Capacidad/ Necesidad de Financiación de la Entidad (sistema europeo de cuentas) -54.019,18

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 70, viernes 10 de junio de 2022 9013



MERCAHIERRO, S.A.U.

PREVISIONES
CONCEPTO INICIALES 2022

INGRESOS AFECTOS A CONTABILIDAD NACIONAL 1.023.025,18

Importe neto de la cifra de negocios 497.975,18

Trabajos previstos realizar la empresa para su activo

Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente 50,00

Subvenciones y transferencias corrientes

Ingresos financieros por intereses

Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio

Ingresos excepcionales

Aportaciones patrimoniales 525.000,00

Subvenciones de capital previsto recibir

GASTOS AFECTOS A CONTABILIDAD NACIONAL 999.455,50

Aprovisionamientos 29.351,15

Gastos de personal 316.719,76

Otros gastos de explotación 647.841,48

Gastos financieros y asimilados 5.543,11

Impuesto sociedades

Otros impuestos

Gastos excepcionales

Variaciones del inmovilizado material e intangible; de inversiones mobiliarias;
de existencias

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de
la cuenta de pérdidas y ganancias (1)

Aplicación de provisiones

Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas

Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas

Capacidad/ Necesidad de Financiación de la Entidad (sistema europeo de cuentas) 23.569,68
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PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2022

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN CONSOLIDACIÓN 2022

CAPÍTULO I IMPUESTOS DIRECTOS 101.590,07

CAPÍTULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 21.301.541,52

CAPÍTULO III TASAS Y OTROS INGRESOS 4.113.829,81

CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.321.961,35

CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES 403.414,96

CAPÍTULO VI ENAJENACIÓN INVERSIONES 0,00

CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.500.000,00

CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 309.167,00

CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL: 51.051.504,71

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN CONSOLIDACIÓN 2022

CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL 18.474.346,95

CAPÍTULO II GASTOS BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES 16.262.961,16

CAPÍTULO III GASTOS FINANCIEROS 65.543,11

CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.260.138,81

CAPÍTULO V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 100.000,00

CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES 4.622.464,18

CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 974.500,00

CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 322.000,00

CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL: 51.081.954,21

SEGUNDO. Aprobación de la Plantilla del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro y su Organismo Autónomo
Consejo Insular de Aguas de El Hierro para la anualidad 2022.

El Pleno del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, en Sesión Extraordinaria celebrada el 2 de mayo de 2022,
aprobó la Plantilla del Cabildo Insular de El Hierro y su Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas de
El Hierro para la anualidad 2022, en los términos que se relacionan en los Anexos I y II, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 53, letra j) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, el artículo 90.11
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 126 del R.D.L. 781/86,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local. 
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Dicho acuerdo se publica a los efectos de lo dispuesto en el artículo 127 del 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. 

ANEXO I

PLANTILLA DE PERSONAL DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE EL HIERRO PARA EL 2022

EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS: PERSONAL LABORAL.

Grupo: II

Dotación/Descripción Plaza:

1 Titulado Grado Medio

Grupo: III

Dotación/Descripción Plaza:

1 Administrativo

2 Encargado 

Grupo: IV

Dotación/Descripción Plaza:

5 Auxiliar Deportivo Monitor

12 Capataz

1 Tractorista

9 Oficial 1ª

13 Conductor

1 Carpintero

9 Cocinero/a

Grupo: V

Dotación/Descripción Plaza:

2 Bedel

21 Peón

5 Oficial 2ª

57 Operario de Medio Ambiente
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43 Auxiliar Geriátrico 

11 Asistencia a Domicilio

EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS: PERSONAL FUNCIONARIO

Habilitación Estatal

Dotación/Descripción Plaza:

1 Secretario

1 Interventor

1 Tesorero

Grupo: A1

Dotación/Descripción Plaza:

Administración General:

9 Técnico Administración General

Administración Especial:

18 Técnico

1 Inspector de Patrimonio

Grupo: A2

Dotación/Descripción Plaza:

Administración General:

9 Técnico de Gestión

Administración Especial:

18 Técnico Medio

1 Arquitecto Técnico

Grupo: C1

Dotación/Descripción Plaza:

Administración General:

10 Administrativo
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Administración Especial:

1 Delineante

2 Monitor

5 Agente Medio Ambiente

2 Administrativo

Grupo: C2

Dotación/Descripción Plaza:

Administración General:

57 Auxiliar

EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS: FUNCIONARIO EVENTUAL

Grupo: A1

Dotación/Descripción Plaza:

2 Asesor/a Superior Alto Cargo Público

Grupo: A2

Dotación/Descripción Plaza:

3 Asesor/a Base Alto Cargo Público

Grupo: C2

Dotación/Descripción Plaza:

2 Secretario/a Alto Cargo Público

EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS: PERSONAL DIRECTIVO 

Grupo: A1

Dotación/Descripción Plaza:

5 Director Insular 

ANEXO II

PLANTILLA DE PERSONAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE EL HIERRO PARA EL 2022

EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS: PERSONAL LABORAL

Grupo: IV

Dotación/Descripción Plaza:

1 Vigilante de Obras
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Grupo: III

Dotación/Descripción Plaza:

4 Auxiliar Técnico Recursos Hidráulicos

EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS: PERSONAL FUNCIONARIO 

Grupo: C1 

Dotación/Descripción Plaza:

1 Administrativo

Grupo: A2 

Dotación/Descripción Plaza:

3 Técnico Medio

EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS: PERSONAL DIRECTIVO

Dotación/Descripción Plaza:

1 Gerente

TERCERO. Ratificación aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. Cabildo Insular de El
Hierro y Ratificación del Catálogo de Puestos Tipo para la anualidad 2022.

El Consejo de Gobierno Insular, en Sesión Ordinaria celebrada el 27 de diciembre de 2021, acordó ratificar
la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro y del Catálogo de
Puestos Tipo para la anualidad 2022, que se relacionan a continuación, debiéndose publicar en el Boletín
Oficial de la Provincia con ocasión de la aprobación definitiva del Presupuesto General del ejercicio, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 127 del 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.

Anexo I: Catálogo de Puestos Tipo del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro y su Organismo Autónomo Consejo
Insular de Aguas de El Hierro para la anualidad 2022.

Anexo II: R.P.T. del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro. 

Anexo III: Códigos de la R.P.T.

CUARTO. Aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del Organismo Autónomo Consejo Insular de
Aguas de El Hierro para la anualidad 2022.

La Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas, en Sesión celebrada el 30 de marzo de 2022, acordó la
aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas de El
Hierro para la anualidad 2022, que se relacionan a continuación, debiéndose publicar en el Boletín Oficial de
la Provincia con ocasión de la aprobación definitiva del Presupuesto General del ejercicio, de acuerdo con lo
previsto en el art. 127 del 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.

Anexo IV: R.P.T. del Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas de El Hierro. 
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QUINTO. Aprobación incremento global de las retribuciones de los Empleados Públicos al servicio de la Entidad
y su Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas de El Hierro y aprobación de las Tablas salariales del
Personal Funcionario Interino y Laboral Temporal del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro y su Organismo
Autónomo Consejo Insular de Aguas de El Hierro para la anualidad 2022.

El Consejo de Gobierno Insular, en Sesión Ordinaria celebrada el 27 de diciembre de 2021, acordó la
aprobación del incremento global del 2 por ciento, para los empleados públicos al servicio de la Entidad y su
Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas de El Hierro, reflejado en el anexo explicativo y presupuestario
que se incorpora al Presupuesto de la Entidad, de conformidad con lo regulado en el artículo 19.2 del Proyecto
de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, y la aprobación de las tablas salariales del Personal
Funcionario Interino y Laboral Temporal del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro y su Organismo Autónomo
Consejo Insular de Aguas de El Hierro para la anualidad 2022, que se relacionan a continuación, debiéndose
publicar en el Boletín Oficial de la Provincia con ocasión de la aprobación definitiva del Presupuesto General
del ejercicio. 

Anexo V: Tabla Retribuciones Personal Funcionario Interino Año 2022: Programas Temporales - Acumulación
de Tareas (Art. 10.1 TREBEP). 

Anexo VI: Tabla Retribuciones Personal Laboral Año 2022: Programas Temporales - Acumulación de Tareas
(artículo 11.1 TREBEP).

ANEXO I

CATÁLOGO DE PUESTOS TIPO

Puesto Número de Complemento *Complemento
Puestos* Grupos de Destino Específico

Habilitados A1

Jefe de Servicio A1 28 75

Jefe de Sección (I/II) A1/A2 26 65/55

Técnico Base Superior + Puesto Singularizado A1 24 50

Jefe de Unidad Operativa (I/II) A1/A2 24 55/45

Técnico Base Medio + Puesto Singularizado A2 22 32

Técnico Especialista B 21 31

Administrativo C1 21 35

Administrativo Base C1 18 28

Agente Medio Ambiente C1 20 25

Monitor C1 20 25

Auxiliar Administrativo C2 16 25

Auxiliar Base C2 14 18

Bedel E 13 17
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(*) deviene de una situación muy concreta y especial a regularizar. 
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(1)Excepcionalmente podrá concurrir personal laboral fijo de la Administración General del Estado/CCAA/Entidades Locales, que estén en posesión de Titulación Superior de Ingeniería Informática o similar, o titulación en Grado 
de la rama de Ingeniería (especialidad informática o similar), y que pertenezca al Grupo equivalente al subgrupo A1 en su relación laboral. 
Justificación: Dada la inexistencia de personal candidatable y la especificidad de la materia objeto de desarrollo (Administración Electrónica,  Modernización y Nuevas Tecnologías), cuya implantación requiere conocimientos 
concretos en dichos ámbitos; así como en la propia Administración Pública, se  justifica cumplidamente que se pueda ampliar el perfil de los aspirantes, a personal laboral fijo de la Administración General del 
Estado/CCAA/Entidades Locales. 
(2)Retribución variable de 25 puntos de Complemento Específico (CE) adicionales, como sistema de incentivos por resultados obtenidos en la gestión, en función de los objetivos establecidos en la convocatoria. 
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(*) Excepcionalmente podrá concurrir personal laboral de la administración pública o personal al servicio del sector privado con más de 5 años de ejercicio directivo profesional. 
Justificación: Dada la inexistencia de personal candidatable y la especificidad del puesto, se recurrirá a aquellos aspirantes que por su experiencia demostrable se conviertan en los perfiles idóneos para dar cobertura al puesto de gerente. 
(2)Retribución variable de 25 puntos de Complemento Específico (CE) adicionales, como sistema de incentivos por resultados obtenidos en la gestión, en función de los objetivos establecidos en la convocatoria. 
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CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
 

Agricultura, Ganadería y Pesca 
 

Unidad Central 
 

ANUNCIO 
1983 143163 

La Comisión del Pleno de Agricultura, Ganadería y Pesca, del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, en sesión celebrada el 24 de mayo de 2022, aprobó las Bases Generales Reguladoras 
de las subvenciones en materia de Agricultura, Ganadería y Pesca, que a continuación se 
relacionan: 

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

ÍNDICE 

Exposición de motivos 

Capítulo I. DISPOSICIONES GENERALES 

1. Objeto. 

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

2.1. Modelo de solicitud y lugar de presentación. 

2.2. Forma de presentación. 

2.3. Plazo de presentación. 

2.4. Subsanación de documentación. 

2.5. Notificación de las resoluciones. 

Capítulo II. DE LAS SUBVENCIONES 

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

• Subvención a entidades del sector primario en la isla de La Palma (Línea 1.1). 

3. Objeto. 

4. Beneficiarios y requisitos. 

5. Gastos subvencionables. 

6. Documentación a presentar. 

7. Cuantía individualizada de la subvención. 

8. Criterios objetivos de otorgamiento. 
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8.1. Organizaciones profesionales agrarias. 

8.2. Asociaciones dedicadas al fomento de la agricultura ecológica, a la valorización de 
productos locales a través de catas y al cultivo de pitaya y cereales y/o leguminosas 
tradicionales y entidades asociativas dedicadas a la comercialización de próteas.  

8.3. Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera. 

8.4. Asociaciones de criadores de razas autóctonas. 

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

• Subvención al fomento de la ganadería vacuna y ovina (Línea 2.1). 

9. Objeto. 

10. Beneficiarios y requisitos. 

11. Gastos subvencionables. 

12. Documentación a presentar. 

13. Cuantía individualizada de la subvención. 

14. Criterios objetivos de otorgamiento. 

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

• Subvención a la producción de materias primas agroindustriales (línea 3.1). 

15. Objeto. 

16. Beneficiarios y requisitos. 

17. Gastos subvencionables. 

18. Documentación a presentar. 

19. Cuantía individualizada de la subvención. 

20. Criterios objetivos de otorgamiento. 

Sección 4ª. Subvenciones a la celebración de eventos del Sector Primario (LÍNEA 4). 

• Subvención para la celebración de concursos, certámenes, muestras y ferias del Sector 
Primario (línea 4.1). 

21. Objeto. 

22. Beneficiarios y requisitos. 

23. Gastos subvencionables. 
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24. Documentación a presentar. 

25. Cuantía individualizada de la subvención. 

26. Criterios objetivos de otorgamiento. 

Sección 5ª. Subvenciones al fomento de estudios relacionados con el sector primario (LÍNEA 
5). 

• Ayuda para la realización de Trabajos de Fin de Grado, de Fin de Máster o Tesis Doctoral con 
aplicación directa en la isla de La Palma (línea 5.1). 

27. Objeto. 

28. Beneficiarios y requisitos. 

29. Gastos subvencionables. 

30. Documentación a presentar. 

31. Cuantía individualizada de la subvención. 

32. Criterios objetivos de otorgamiento. 

• Ayuda para la realización de estudios Náutico-Pesqueros (línea 5.2). 

33. Objeto. 

34. Beneficiarios y requisitos. 

35. Gastos subvencionables. 

36. Documentación a presentar. 

37. Cuantía individualizada de la subvención. 

38. Criterios objetivos de otorgamiento. 

Sección 6ª. Subvenciones al impulso de la agricultura en zonas de medianías, a las mejoras en 
explotaciones agrícolas y en las infraestructuras de bodegas, queserías y cámaras de 
maduración de quesos inscritas en los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen 
(LÍNEA 6). 

• Subvención para inversiones en bodegas, queserías y cámaras de maduración de quesos 
inscritas en los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen (línea 6.1).  

39. Objeto. 

40. Beneficiarios y requisitos. 

41. Gastos subvencionables. 

42. Documentación a presentar. 

43. Cuantía individualizada de la subvención. 
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44. Criterios objetivos de otorgamiento. 

• Subvención al fomento de inversiones en pequeñas explotaciones agrarias de La Palma y a 
la recuperación de parcelas agrícolas en abandono en las medianías de la Isla (línea 6.2).  

45. Objeto. 

46. Beneficiarios y requisitos. 

46.1. En el caso de inversiones en explotaciones agrarias. 

46.2. En el caso de recuperación de parcelas. 

47. Gastos subvencionables. 

47.1. En el caso de inversiones en explotaciones agrarias.  

47.2. En el caso de recuperación de parcelas. 

48. Documentación a presentar. 

49. Cuantía individualizada de la subvención.  

49.1. En el caso de inversiones en explotaciones agrarias. 

49.2. En el caso de recuperación de parcelas. 

50. Criterios objetivos de otorgamiento. 

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y GESTIÓN DE SUBVENCIONES 

51. Procedimiento. 

52. Modificación de la resolución. 

53. Abono y justificación de la subvención. 

54. Compatibilidad con otras subvenciones. 

55. Régimen de garantías. 

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

56. Obligaciones de los beneficiarios. 

57. Incumplimiento y reintegro. 

58. Criterios de graduación de los posibles incumplimientos. 

59. Control financiero. 

60. Régimen sancionador. 

61. Régimen jurídico. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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

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

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

Con este objetivo se pretende fomentar diferentes alternativas de cultivo en las medianías, 
ayudando a entidades agrícolas, principalmente orientadas a la producción de cereales y 
leguminosas, a la comercialización de próteas y a los cultivos ecológicos. De igual modo, se 
apuesta por las acciones encaminadas a valorización de productos locales, mediantes catas 
especializadas.  

Se promueve asimismo la producción de materias primas tradicionales con destino a la 
industrialización de miel, caña de azúcar, manzanas (sidra), pimienta (mojo). Todos estos 
productos han tenido un protagonismo destacado en la historia de esta isla por lo que es 
importante incentivar su cultivo manteniendo las variedades locales existentes.  

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

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

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

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

Son fundamentales, para fomentar el asociacionismo y mantenimiento del sector, las 
organizaciones profesionales agrarias residentes en la Isla que constituyen el instrumento de 
expresión de las inquietudes de los agricultores, al igual que lo son también las Agrupaciones de 
Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) ya que la mejora de la calidad sanitaria, la agilidad 
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comercial y la rentabilidad de las explotaciones ganaderas requieren un alto nivel sanitario que 
sólo puede lograrse mediante la colaboración del sector, convirtiéndolas en indispensables para 
el control sanitario de los animales y granjas. 

El Cabildo de La Palma apuesta decididamente por la formación como elemento básico para la 
modernización del sector primario y considera una estrategia fundamental fomentar todas 
aquellas acciones que favorezcan su desarrollo, compensando las desventajas sociales, 
económicas y de cualquier índole en el acceso a la formación. Sin la ayuda de los poderes 
públicos, los ciudadanos con escasos recursos económicos verían comprometido el acceso a la 
educación debido a sus dificultades para afrontar los gastos que la formación comporta. 

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

Por otro lado, siendo consciente de que la investigación aplicada está ligada directamente a la 
innovación, al emprendimiento y a la mejora de la cuenta de resultados de la actividad 
empresarial es por lo que se quiere incentivar la investigación en el sector agrario y pesquero de 
la isla promoviendo estudios o proyectos de investigación, la realización de estudios de Trabajos 
Fin de Grado, Fin de Máster o Tesis Doctoral directamente relacionados con los sectores 
mencionados que persigan mantener un desarrollo sostenible, fomentar la economía circular, 
diversificar los cultivos, fijar la población al medio rural, potenciar la producción local, mejorar la 
comercialización de los productos obtenidos y cualquier otra acción que aumente la rentabilidad 
de las empresas agrarias y pesqueras de la isla.  

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

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

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

La concesión de estas subvenciones tiene su fundamento en el marco normativo que, en 
materia de subvenciones, establece la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley y la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo Insular de la Palma (BOP nº 100 de 
22 de junio de 2005) y están contempladas en el Plan Estratégico de Subvenciones del Cabildo 
de La Palma. 
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Capítulo I. DISPOSICIONES GENERALES 

1. OBJETO. 

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

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

Con este objetivo se establecen las siguientes líneas de subvenciones: 

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

Denominación de la subvención 

1 Subvención a Entidades del Sector Primario en la isla de La Palma. 

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

Denominación de la subvención 

2.1 Subvención al fomento de la ganadería vacuna y ovina. 

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

Denominación de la subvención 

3.1 Subvención a la producción de materias primas agroindustriales.  

LÍNEA 4. Subvenciones a la celebración de eventos en el Sector Primario. 

Denominación de la subvención 

4.1 Subvención para la celebración de concursos, certámenes, muestras y ferias del Sector 
Primario. 

LÍNEA 5. Subvenciones al fomento de estudios relacionados con el sector primario. 

Denominación de la subvención 

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

5.2 Ayuda para la realización de estudios Náutico-Pesqueros 
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LÍNEA 6. Subvenciones al impulso de la agricultura en zonas de medianías, a las mejoras en 
explotaciones agrarias y en las infraestructuras de bodegas, queserías y cámaras de maduración 
inscritas en los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen. 

Denominación de la subvención 

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

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

2. SOLICITUDES, LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN. 

2.1. Modelo de solicitud y lugar de presentación.  

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

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

La presentación de la solicitud supone la aceptación incondicional de las presentes bases e 
implicará la autorización expresa del peticionario, mediante presentación del modelo 
consentimiento, a favor del Cabildo de La Palma para recabar los certificados correspondientes a 
la Agencia Tributaria Estatal, Agencia Tributaria Canaria y a la Seguridad Social, así como a este 
Cabildo, acreditativos de que quien solicita se encuentra al corriente de sus obligaciones con 
dichas Administraciones. En el caso de que el solicitante no otorgue dicho consentimiento, 
deberá aportar él mismo los referidos certificados. 

2.2. Formas de presentación. 

La documentación necesaria para la tramitación de cada una de las subvenciones, así como la 
solicitud debidamente cumplimentada, firmada y dirigida al Sr. Presidente de la Corporación 
podrá presentarse en los lugares indicados en la base 2.1 o, en su caso, en los registros y 
oficinas a que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3. Plazo de presentación. 

El plazo de presentación de solicitudes será como mínimo de 20 días hábiles a partir del 
siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 

2.4. Subsanación de documentación. 
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Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos y/o cualquiera de los datos previstos en el 
artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o no acompaña los documentos previstos en estas bases para cada 
una de las subvenciones u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá a la 
persona interesada mediante anuncio publicado en el Tablón de Anuncios de la Corporación, así 
como en su sede electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es, para que subsane las 
faltas o acompañe los documentos preceptivos en el plazo máximo e improrrogable de diez (10) 
días hábiles, a contar desde el día siguiente a dicha publicación, de acuerdo con los términos y 
efectos previstos en el artículo 68 de dicha ley con indicación de que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 21 de dicha Ley.  

2.5. Notificación de las resoluciones.  

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

CAPÍTULO II. DE LAS SUBVENCIONES 

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

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

3. OBJETO. 

Considerando que las entidades agrarias residentes en la Isla son de gran importancia para el 
sector primario, con esta subvención se pretende mantener y fomentar el asociacionismo como 
elemento aglutinador de los productores para que sirva por un lado como instrumento de 
representación, defensa de los intereses socioeconómicos e instrumento de expresión de las 
inquietudes de sus asociados, y por otro para la consecución de los fines propios por la que se 
constituyen, prestando especial atención a aquellas entidades asociativas o de economía social 
que apuestan por la comercialización y/o el fomento de los cultivos de próteas, de productos 
ecológicos así como de pitaya y cereales y/o de leguminosas tradicionales. En este sentido, se 
pretende impulsar además la calidad de los productos locales mediante el apoyo de equipos de 
cata que a través de asociaciones constituidas a tal efecto, permitan reconocer y poner en valor 
las características organolépticas de estos productos.  

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

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

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

4. BENEFICIARIOS Y REQUISITOS. 

Podrán beneficiarse de esta subvención las siguientes personas jurídicas, cualquiera que sea 
su forma, legalmente constituidas:  

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

- Las asociaciones dedicadas al fomento de la agricultura ecológica. 

- Las entidades dedicadas a la comercialización de próteas. 

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

- Asociaciones de catadores (para valorización de productos locales). .  

- Las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera 

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

• Asociaciones de Criadores de vacuno de raza palmera. 

• Asociaciones de Criadores de ovino de raza palmera. 

• Asociaciones de Criadores de caprino raza palmera. 

• Asociaciones de Criadores de perros de raza palmera. 

Estas entidades deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a. Tener el domicilio social en la isla de La Palma. 

b. Organizar al menos una actividad formativa o divulgativa de temática agraria durante el año. 

c. Reunir a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, los requisitos establecidos 
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relativo a los 
requisitos para obtener la condición de beneficiarios, debiendo mantenerse estos durante el 
periodo de ejecución de los proyectos y justificación de las subvenciones concedidas. 
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d. Al realizarse el pago de la subvención anticipadamente a su justificación el beneficiario no 
podrá encontrarse en ninguna de las circunstancias a la que se refiere el artículo 34.4 párrafo 3º 
de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones. 

5. GASTOS SUBVENCIONABLES.  

Serán subvencionables los gastos corrientes realizados por las entidades residentes en la isla 
de La Palma que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad 
subvencionada, y se realicen en el plazo establecido en la convocatoria. 

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

Los gastos subvencionables serán los derivados de:  

a. El funcionamiento de las entidades y de sus respectivas dependencias, quedando excluidos 
los gastos de combustible.  

b. Adquisición de material fungible. 

c. Gastos de personal. 

d. Impartir u organizar cursos, seminarios o jornadas. 

e. Desplazamiento y alojamiento con motivo de celebración de reuniones o actividades sobre el 
sector fuera de la Isla. En cuanto al alojamiento solo se subvencionará hasta 90 euros la noche. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Documento que acredite que en el momento de expedir la certificación, a la que se refiere el 
número anterior, se ostenta el cargo de Secretario y Presidente de la entidad (copia del acta o 
certificación del acuerdo de nombramiento). 

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

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

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

9. Declaración responsable del representante (según anexo incorporado a la respectiva 
convocatoria) de no hallarse la entidad que representa en ninguna de las causas de prohibición 
para obtener la condición de beneficiario conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
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10. En el caso de ADSG que no sean de apicultores, documentos que acrediten los extremos 
referidos a los apartados A, B, C, D y E de la base 8.3, certificados por el Secretario de la 
respectiva ADS. 

11. Modelo de Consentimiento Expreso para Consulta y Verificación de Datos, al objeto de 
recabar los certificados a emitir por la Hacienda Estatal, la Hacienda Canaria, la Seguridad 
Social y la Corporación Insular, acreditativos de hallarse al corriente de las obligaciones 
tributarias. En caso de no prestar el consentimiento, el solicitante deberá aportar dichos 
certificados. 

7. CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN.  

El importe máximo de la subvención que puede otorgarse a cada solicitante, dentro de la 
cuantía convocada, será el importe estimado de la necesidad o el coste total de la actividad, 
proyecto, o programa seleccionado, sin bien en la convocatoria podrá limitarse la financiación 
pública a una determinada proporción del mismo, expresando en todo caso la cuantía máxima a 
otorgar. En este segundo supuesto, el eventual exceso de financiación pública, una vez 
financiado el proyecto o actividad, se calculará tomando como referencia la proporción que debe 
alcanzar dicha aportación respecto del coste real justificado.  

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

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

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

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

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

8. CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO. 

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

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

S1= a * (C1/A) 

S1 = Subvención correspondiente por los gastos subvencionables incluidos en los apartados a, 
b, c, d y e. 

C1= Crédito presupuestario existente para los gastos subvencionables incluidos en los 
apartados a, b, c, d y e. 

A = Sumatoria de asociados subvencionables de todas las solicitudes. 

a = Número de asociados subvencionables de cada organización. 

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

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

S2 = Subvención correspondiente por los gastos subvencionables incluidos en el apartado f. 

C2 = Crédito presupuestario existente para los gastos subvencionables incluidos en el apartado 
f. 

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

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

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

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

0,5 = Coeficiente de ponderación. 

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

ST = S1 + S2 

8.2. Asociaciones dedicadas al fomento de la agricultura ecológica, a la valorización de 
productos locales a través de catas y al cultivo de pitaya y cereales y/o leguminosas 
tradicionales, así como entidades asociativas dedicadas a la comercialización de próteas. 

Para la concesión de esta subvención, siempre que el solicitante cumpla los requisitos exigidos 
y no esté incurso en ninguna de las causas de exclusión expresamente previstas en estas 
bases, se tendrá como criterio de valoración, el número de asociados. 
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El procedimiento de concesión, para los gastos subvencionables incluidos en los apartados a, 
b, c, d, e y h de la base 5 será el de prorrateo entre los beneficiarios de la subvención del 
importe global máximo destinado a la misma, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

S= a * (C/A) 

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

C= Crédito presupuestario existente para los gastos subvencionables incluidos en los 
apartados a, b, c, d e y h. 

A = Sumatoria de asociados subvencionables de todas las solicitudes. 

a= Número de asociados subvencionables de cada organización. 

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

1. Las dedicadas al cultivo ecológico. 

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

3. Las dedicadas a la valorización de productos locales a través de catas.  

4. Las dedicadas a la comercialización de próteas  

8.3. Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera. 

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

1. ADSG de apicultores. 

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

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

S= Subvención. 

C= Crédito presupuestario existente para las ADSG de apicultores. 

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

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

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

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

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

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

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

La fórmula a aplicar será: 

S = V * (C/P) 

S = Subvención. 

V = Valoración individual de cada ADSG distintas a las de apicultores. 

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

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

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

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

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

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

Se adjunta tabla de valores de UGM: 

Especie animal: Ovino-caprino: 

Tipo de animal: Reposición UGM: 0,10. 

Tipo de animal: Reproductores. UGM: 0,15. 

Especie animal: Vacuno: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Especie animal: Conejos: 

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

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

Especie animal: Aves. 

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

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

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

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

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

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

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

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

8.4. Asociaciones de criadores de razas autóctonas. 

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

a) Asociaciones de criadores de vacuno de raza palmera. 

b) Asociaciones de criadores de ovino de raza palmera. 

c) Asociaciones de criadores de caprino de raza palmera. 

d) Asociaciones de criadores de perros de raza palmera. 



9058 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 70, viernes 10 de junio de 2022 

 

 

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

SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DE LA GANADERÍA VACUNA Y OVINA (línea 1.1). 

9. OBJETO. 

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

10. BENEFICIARIOS Y REQUISITOS. 

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

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

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

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

11. GASTOS SUBVENCIONABLES.  

Será subvencionable:  

a. La tenencia de vacas nacidas en La Palma, que hayan tenido algún parto en el período que 
se establezca en la respectiva convocatoria.  

b. La tenencia de corderos de raza Palmera nacidos en la isla en el mismo período. 

12. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

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

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

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

3. En el caso de cordero/a: certificado de pertenecer a la Asociación de Criadores de Oveja de 
Raza Palmera y que los nacimientos sean válidos para el Libro Genealógico. 

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

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

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

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

9. Modelo de Consentimiento Expreso para Consulta y Verificación de Datos, al objeto de 
recabar los certificados a emitir por la Hacienda Estatal, la Hacienda Canaria, la Seguridad 
Social y la Corporación Insular, acreditativos de hallarse al corriente de las obligaciones 
tributarias. En caso de no prestar el consentimiento, el solicitante deberá aportar dichos 
certificados. 

13. CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN.  

El importe máximo de la subvención que puede otorgarse a cada solicitante, dentro de la 
cuantía convocada, será el importe estimado de la necesidad o el coste total de la actividad, 
proyecto, o programa seleccionado, sin bien en la convocatoria podrá limitarse la financiación 
pública a una determinada proporción del mismo, expresando en todo caso la cuantía máxima a 
otorgar. En este segundo supuesto, el eventual exceso de financiación pública, una vez 
financiado el proyecto o actividad, se calculará tomando como referencia la proporción que debe 
alcanzar dicha aportación respecto del coste real justificado.  

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

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

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

14. CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO. 

El criterio para conceder las subvenciones, será el de prorrateo entre los beneficiarios de la 
subvención del importe global máximo destinado a la misma, sin que la cantidad máxima a 
percibir por el titular de la correspondiente explotación en los distintos supuestos supere la 
fórmula fijada para cada uno de ellos.  
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a) En caso de vacas que hayan parido en el período que se establezca en la respectiva 
convocatoria: 

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

S= V * 350 

S= Subvención. 

V= nº de vacas con parto. 

a.2) Si son vacas nacidas en La Palma que no se certifique la raza Bovina Palmera, se 
calculará el importe máximo a percibir con la siguiente fórmula:  

S= R * 120 

S = Subvención. 

R = nº vacunos de otras razas (no certificada de raza Bovina Palmera). 

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

S= C * 120 

S= Subvención.  

C= nº de corderos. 

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

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

SUBVENCIÓN A LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS AGROINDUSTRIALES (línea 
3.1) 

15. OBJETO. 

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

16. BENEFICIARIOS Y REQUISITOS. 

Podrán beneficiarse de las subvenciones que regulan las presentes bases las personas físicas 
y jurídicas, cualquiera que sea su forma, que reúnan alguno de los siguientes requisitos: 
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A) Ser titular o tener la disponibilidad de una explotación agrícola en La Palma que, durante el 
año natural anterior a la convocatoria, haya producido y comercializado alguno de los productos 
que se indican a continuación, para su transformación en una empresa agroindustrial con sede 
en esta Isla.  

1. Pimienta para mojo. 

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

3. Manzana para la elaboración de sidra. 

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

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

17. GASTOS SUBVENCIONABLES.  

Los gastos subvencionables serán aquellos que de manera indubitada respondan a la 
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo establecido en la 
convocatoria. A estos efectos, serán subvencionables los gastos derivados de la producción y 
comercialización de pimienta para mojo, caña de azúcar para su procesamiento como guarapo 
y/o ron, manzanas con destino a la elaboración de sidra, o miel realizados en la isla durante el 
año natural anterior a la convocatoria y pagados con anterioridad a la fecha de justificación de la 
subvención. 

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

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

18. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Documentos que acrediten la titularidad de la explotación (títulos de propiedad, contrato de 
arrendamiento, certificación catastral o acuerdo de cesión de uso acompañado de titularidad del 
cedente). En el caso de que no se pueda acreditar por ninguno de los medios anteriores: informe 
municipal acreditativo de dicha titularidad. Si la titularidad se hubiese acreditado en anteriores 
solicitudes para esta misma línea, presentadas en los últimos cinco años, se podrá sustituir dicha 
acreditación con la indicación del año de presentación y una declaración responsable, donde se 
haga constar que son ciertos los datos de la titularidad y que no ha sufrido variación alguna en el 
momento de solicitar la ayuda.  

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

10. Modelo de Consentimiento Expreso para Consulta y Verificación de Datos, al objeto de 
recabar los certificados a emitir por la Hacienda Estatal, la Hacienda Canaria, la Seguridad 
Social y la Corporación Insular, acreditativos de hallarse al corriente de las obligaciones 
tributarias. En caso de no prestar el consentimiento, el solicitante deberá aportar dichos 
certificados. 

Las facturas recogidas en el apartado 3 deberán cumplir los requisitos que se indican en el 
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación. 

Las facturas deberán contener al menos los siguientes datos: 

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

b. Número de la factura 
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c. Lugar y fecha de expedición. 

d. Dirección completa tanto del expedidor como del destinatario. 

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

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

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

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

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

19. CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN.  

El importe máximo de la subvención que puede otorgarse a cada solicitante, dentro de la 
cuantía convocada, será el importe estimado de la necesidad o el coste total de la actividad, 
proyecto, o programa seleccionado, sin bien en la convocatoria podrá limitarse la financiación 
pública a una determinada proporción del mismo, expresando en todo caso la cuantía máxima a 
otorgar. En este segundo supuesto, el eventual exceso de financiación pública, una vez 
financiado el proyecto o actividad, se calculará tomando como referencia la proporción que debe 
alcanzar dicha aportación respecto del coste real justificado.  

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

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

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

20. CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO. 

Para la producción de pimienta para mojo y de miel para su comercialización, la subvención se 
calculará por prorrateo entre los beneficiarios de la subvención del importe global máximo 
destinado a cada uno de los productos, sin que la cantidad a percibir por el titular de la 
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correspondiente explotación en los distintos supuestos pueda ser superior al 15% del valor de 
venta consignado en las facturas de materias primas. Para el cultivo de la pimienta para mojo se 
establece un tope de rendimiento en 0,8 kg (pimienta seca)/m2. Se desestimarán aquellas 
solicitudes a las que les corresponda una subvención inferior a 60 euros. 

En el caso de la caña de azúcar para su procesamiento como guarapo y/o ron la subvención 
se calculará por prorrateo entre los beneficiarios de la subvención del importe global máximo 
destinado a cada uno de los productos, sin que la cantidad a percibir por el titular de la 
correspondiente explotación en los distintos supuestos supere los 0,25 euros/kg producido y 
comercializado. Se desestimarán aquellas solicitudes a las que les corresponda una subvención 
inferior a 60 euros.  

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

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

SECCIÓN 4ª. SUBVENCIONES A LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS EN EL SECTOR 
PRIMARIO (LÍNEA 4).  

SUBVENCIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE CONCURSOS, CERTÁMENES, MUESTRAS Y 
FERIAS DEL SECTOR PRIMARIO (línea 4.1). 

21. OBJETO. 

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

22. BENEFICIARIOS Y REQUISITOS. 

Podrán beneficiarse de las subvenciones reguladas en las presentes bases los ayuntamientos 
de la isla de La Palma, así como las personas jurídicas o entidades asociativas sin ánimo de 
lucro que organicen ferias de ámbito insular (agrícolas y/o ganadera), ferias de ámbito comarcal, 
concursos y certámenes de productos agrarios, certámenes nacionales para razas autóctonas 
de La Palma y otros eventos para producción ecológica. Los eventos deberán tener carácter 
insular o comarcal, enfocados para promover la producción local, estén o no transformados, y 
que se celebren en un periodo máximo de dos días consecutivos.  

Se podrá incorporar más de un evento en una misma solicitud, siempre que cada uno de ellos 
guarde relación con la promoción de los productos locales. Por ello, los productos agrarios 
deben haber sido producidos en La Palma. Si se trata de productos transformados se 
demostrará que la materia prima principal tiene un origen en esta isla. En caso de ser 
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coincidente en tiempo, la celebración del conjunto no podrá superar en ningún caso un periodo 
máximo de dos días consecutivos.  

Con el objetivo de lograr una mayor promoción de los productos locales, en el caso de catas y 
concursos, los productos premiados tendrán derecho a una etiqueta acreditativa para su 
comercialización. 

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

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

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

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

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

23. GASTOS SUBVENCIONABLES. 

Serán subvencionables los gastos corrientes generados en la organización de ferias agrícolas, 
ferias de maquinaria agraria y concursos, certámenes o muestras de productos agrarios, estén o 
no transformados. Los productos agrarios deben haber sido producidos en La Palma o 
transformados a partir de materias primas originadas (al menos la principal) en la isla. 

Los gastos subvencionables serán aquellos que de manera indubitada respondan a la 
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el periodo que se determine en la 
convocatoria. En todo caso solo se admitirán los siguientes:  

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

• Alquiler de carpas, vallas publicitarias, etc… 

• Gastos de seguridad, protocolos sanitarios e higiene. 

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

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

• Honorarios de ponentes hasta un máximo de 80 euros/hora. 
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• Alojamiento de ponentes hasta un máximo de 90 euros/día. 

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

• Gastos de transporte de ganado/dietas a participantes/ 

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

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

• Limpieza de utensilios y manteles 

• Papelería y etiquetas adhesivas a los productos premiados.  

• Trofeos, distinciones, diplomas 

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

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

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

• Otros gastos necesarios para la realización de las acciones de las actuaciones 
subvencionables y que guarden una relación directa con la promoción del producto local, la 
mejora del sector primario o la innovación en los medios de producción. 

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

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

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

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

24. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

La solicitud habrá de ir acompañada de la documentación establecida a continuación y deberá 
aportarse en documento original o fotocopia debidamente compulsada. 
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1. D.N.I./C.I.F del solicitante, y en su caso de la persona que formula la solicitud como su 
representante legal y en su caso del documento acreditativo del tipo de representación con que 
actúa. 

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

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

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

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

6. Modelo de Consentimiento Expreso para Consulta y Verificación de Datos, al objeto de 
recabar los certificados a emitir por la Hacienda Estatal, la Hacienda Canaria, la Seguridad 
Social y la Corporación Insular, acreditativos de hallarse al corriente de las obligaciones 
tributarias. En caso de no prestar el consentimiento, el solicitante deberá aportar dichos 
certificados. 

25. CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN. 

El importe máximo de la subvención que puede otorgarse a cada solicitante, dentro de la 
cuantía convocada, será como máximo de hasta el 75% del importe del presupuesto aprobado. 
En todo caso se establece una cuantía máxima a recibir por tipo de evento. 

EVENTO SUBVENCIÓN MÁXIMA 

Ferias de ámbito insular 3.500,00 euros 

Incremento en ferias insulares con carácter mixto (agrícola y ganadera)  3.500,00 euros 

Ferias de ámbito comarcal 2.000,00 euros 

Concursos y certámenes de productos agrarios 1.500,00 euros 

Certamen nacional para razas autóctonas 7.000,00 euros 

Otros eventos para producción ecológica 1.000,00 euros 

Las cuantías asignadas a la convocatoria podrán verse incrementadas con otros créditos que 
pudieran destinarse a tales fines, sin que dicho incremento requiera de nueva convocatoria. El 
importe de las ayudas reguladas en las presentes bases en ningún caso podrá ser de tal cuantía 
que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones 
Públicas o de otros Entes públicos o privados, supere el 100% del presupuesto aprobado. 
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La autorización y el compromiso de gasto que se derive de la concesión de la subvención se 
subordinarán al crédito que se establezca en la correspondiente convocatoria en función de la 
disponibilidad presupuestaria existente en su momento en relación al número de solicitudes 
presentadas. 

26. CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO. 

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

a) Ferias de ámbito insular 

b) Ferias de ámbito comarcal 

c) Ferias de carácter mixto (agrícola y ganadero). 

d) Concursos y certámenes de productos agrarios. 

e) Certámenes nacionales para razas autóctonas. 

f) Otros eventos para producción ecológica.  

En caso de disposición de crédito sobrante en alguno de los apartados anteriores, se destinará 
a suplementar los otros en partes iguales hasta cubrir la demanda existente si fuese el caso. Si 
aún así resulta sobrante, este se aplicará íntegramente en el resto de solicitantes hasta agotar 
los fondos, respetando el límite máximo del 75% del presupuesto aprobado. 

En caso de no poder atender a todos los beneficiarios, se procederá a valorar aquellas 
solicitudes, atendiendo a cada tipo de evento, ordenando de mayor a menor antigüedad cada 
uno de ellos, y asignando el máximo que le corresponda.  

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

SECCIÓN 5ª. SUBVENCIONES AL FOMENTO DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL 
SECTOR PRIMARIO (LÍNEA 5). 

AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS FIN DE GRADO, TRABAJOS FIN DE 
MÁSTER O TESIS DOCTORAL CON APLICACIÓN DIRECTA EN LA ISLA DE LA PALMA (línea 
5.1).  

27. OBJETO. 

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

Los estudios deben tener un contenido técnico, económico o social relacionado con los 
sectores agrario o pesquero de La Palma, haber concluido en el período de tiempo que 
establezca la respectiva convocatoria (en todo caso antes del 15 de noviembre de dicho año) y 
contar con informe favorable/apto de la dirección técnica correspondiente. 
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En ningún caso serán admitidos aquellos trabajos realizados en virtud de un contrato 
administrativo con la administración o un contrato privado con particulares. 

28. BENEFICIARIOS Y REQUISITOS. 

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

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

29. GASTOS SUBVENCIONABLES. 

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

30. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

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

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

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

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

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

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

6. Certificación de la Facultad de la Universidad correspondiente en el que conste el tipo de 
trabajo (Trabajos de Fin de Grado, Trabajos Fin de Máster o Tesis Doctorales) y el nombre de la 
persona o personas encargadas de la Dirección. 
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7. Modelo de Consentimiento Expreso para Consulta y Verificación de Datos, al objeto de 
recabar los certificados a emitir por la Hacienda Estatal, la Hacienda Canaria, la Seguridad 
Social y la Corporación Insular, acreditativos de hallarse al corriente de las obligaciones 
tributarias. En caso de no prestar el consentimiento, el solicitante deberá aportar dichos 
certificados. 

31. CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN. 

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

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

32. CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO. 

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

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

La subvención se calculará con la siguiente fórmula: 

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

S=C/NT 

S= Subvención. 

C= Crédito presupuestario. 

NT= Número de solicitudes aprobadas. 

Para Tesis Doctorales, 

S=C/ND 

S= Subvención. 

C= Crédito presupuestario. 

ND= Número de solicitudes aprobadas. 

El procedimiento de concesión de las ayudas será el de prorrateo entre las solicitudes 
aprobadas del importe global máximo destinado a la misma. Si la ayuda resultante fuere superior 
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a las cuantías especificadas en la base 31, ésta quedará limitada a dichas cantidades en función 
del Trabajo o Tesis.  

AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS NÁUTICO-PESQUEROS (línea 5.2). 

33. OBJETO. 

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

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

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

34. BENEFICIARIOS Y REQUISITOS. 

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

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

1. Tener residencia habitual e ininterrumpida en cualquier municipio de la isla de La Palma, al 
menos durante los dos últimos años, tomando como fecha final del cómputo la del cierre de la 
correspondiente convocatoria. Esta residencia debe ser continuada e inmediatamente anterior a 
la convocatoria.  

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

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

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

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

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

- Gastos de matrícula. 

- Gastos de residencia fuera del domicilio habitual. 

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

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

36. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Modelo de Consentimiento Expreso para Consulta y Verificación de Datos, al objeto de 
recabar los certificados a emitir por la Hacienda Estatal, la Hacienda Canaria, la Seguridad 
Social y la Corporación Insular, acreditativos de hallarse al corriente de las obligaciones 
tributarias. En caso de no prestar el consentimiento, el solicitante deberá aportar dichos 
certificados. 
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37. CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN. 

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

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

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

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

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

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

38. CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO. 

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

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

La ayuda se calculará con las siguientes fórmulas: 

cba
A

++
=

515

000.150

 

Donde: 

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

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

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

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

++
=

515

000.50

 

Donde: 

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

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

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

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

cba
C

++
=

515

000.10

 

Donde: 

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

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

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

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

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

SECCIÓN 6ª. SUBVENCIONES AL IMPULSO DE LA AGRICULTURA EN ZONAS DE 
MEDIANÍAS, A LAS MEJORAS EN EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y EN LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE BODEGAS, QUESERÍAS Y CÁMARAS DE MADURACIÓN DE 
QUESOS INSCRITAS EN LOS CONSEJOS REGULADORES DE LAS DENOMINACIONES DE 
ORIGEN (LÍNEA 6). 

SUBVENCIÓN PARA INVERSIONES EN BODEGAS, QUESERÍAS Y CÁMARAS DE 
MADURACIÓN DE QUESOS INSCRITAS EN LOS CONSEJOS REGULADORES DE LAS 
DENOMINACIONES DE ORIGEN (línea 6.1). 

39. OBJETO. 

El sector vitivinícola es uno de los subsectores agrarios más importantes de la isla. Las 
bodegas existentes en la isla que están inscritas en el Consejo Regulador de la Denominación 
de Origen Vinos La Palma necesitan constante actualización de sus instalaciones para mejorar 
las condiciones de los edificios, así como la accesibilidad con el fin de hacerlas más competitivas 
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en el mercado y atractivas al turismo como medida de reactivación económica del sector 
vitivinícola en particular y de la economía insular en general. 

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

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

40. BENEFICIARIOS Y REQUISITOS. 

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

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

41. GASTOS SUBVENCIONABLES.  

Serán subvencionables: 

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

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

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

Las inversiones deberán realizarse en el plazo establecido en la convocatoria. 

El presupuesto máximo solicitado y la factura justificativa Obras de mejora y/o ampliación, 
incluyendo los puntos de venta directa en la propia explotación, para poder acogerse a esta 
subvención, será de hasta diez mil euros (10.000 euros), incluyendo el I.G.I.C para los apartados 
a y b de esta base, mientras que en el caso de que el presupuesto corresponda a la compra de 
vehículos especiales de transporte (apartado c de esta base), podrá superar la cuantía de diez 
mil euros (10.000 euros). En todo caso, el presupuesto aprobado se considerará igual o inferior a 
diez mil euros.  

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

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

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

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

2. Documentos que acrediten la titularidad de la explotación (títulos de propiedad, contrato de 
arrendamiento, certificación catastral o acuerdo de cesión de uso acompañado de titularidad del 
cedente). En el caso de que no se pueda acreditar por ninguno de los medios anteriores: informe 
municipal acreditativo de dicha titularidad. Si la titularidad se hubiese acreditado en anteriores 
solicitudes para esta misma línea, presentadas en los últimos cinco años, se podrá sustituir dicha 
acreditación con la indicación del año de presentación y una declaración responsable, donde se 
haga constar que son ciertos los datos de la titularidad y que no ha sufrido variación alguna en el 
momento de solicitar la ayuda.  

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

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

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

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

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

8. Modelo de Consentimiento Expreso para Consulta y Verificación de Datos, al objeto de 
recabar los certificados a emitir por la Hacienda Estatal, la Hacienda Canaria, la Seguridad 
Social y la Corporación Insular, acreditativos de hallarse al corriente de las obligaciones 
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tributarias. En caso de no prestar el consentimiento, el solicitante deberá aportar dichos 
certificados. 

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

43. CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN.  

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

El importe de las ayudas reguladas en las presentes bases en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras 
Administraciones Públicas o de otros Entes públicos o privados, supere el 100% del presupuesto 
aprobado.  

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

44. CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO.  

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

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

S= p * (C/A) 

S= Subvención correspondiente 

p= Presupuesto aprobado del solicitante 

C= Crédito presupuestario existente 

A = Sumatoria del presupuesto aprobado de todos los solicitantes 

Si el resultado es superior al 60% del presupuesto aprobado, la subvención quedará limitada a 
aquel.  
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SUBVENCIÓN AL FOMENTO DE INVERSIONES EN PEQUEÑAS EXPLOTACIÓNES 
AGRARIAS DE LA PALMA Y A LA RECUPERACIÓN DE PARCELAS AGRÍCOLAS EN 
ABANDONO EN LAS MEDIANÍAS DE LA ISLA (línea 6.2).  

45. OBJETO. 

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

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

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

De igual modo la ganadería ocupa un nivel destacado en la economía rural, participando en la 
creación de nuevas oportunidades de empleo y facilitando la fijación de población joven en 
entornos amenazados con el éxodo rural. Sin embargo la mejoras habituales en granjas de 
caprino-ovino suelen comprender pequeñas actuaciones, al igual que en la apicultura que resulta 
una actividad estratégica en el desarrollo de los cultivos y del medio ambiente en general.  

Por otra parte la realidad es que el abandono de tierras agrícolas sin cultivar es manifiesto y 
abundante en la isla, motivado por la pérdida de competitividad, a lo que se suma en ocasiones 
el coste de su recuperación para la actividad económica y la dificultad de acceso a las 
actuaciones impulsadas desde las administraciones públicas. 

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

46. BENEFICIARIOS Y REQUISITOS. 

46.1. En el caso de inversiones en explotaciones agrarias.  

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

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

- Para inversiones en agricultura, ser titulares de una explotación agrícola en producción de al 
menos 0,1 UTA (Unidad de Trabajo Agrario), según los módulos publicados en la Orden de 15 
de septiembre de 2016, Anexo V (BOC núm. 186 del 23 de septiembre de 2016).  
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- Estar inscrito en datos actualizados o haber solicitado la inscripción en el Registro General de 
Producción Agraria (REGEPA) de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 9/2015 de 16 
de enero, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en 
materia de higiene en la producción primaria agrícola.  

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

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

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

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

46.2. En el caso de recuperación de parcelas. 

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

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

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

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

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

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

- No destinar la superficie por la que se solicita la subvención al cultivo de plátanos.  

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

47. GASTOS SUBVENCIONABLES.  

47.1. En el caso de inversiones en explotaciones agrarias. 

Serán subvencionables aquellas inversiones que se realicen en las explotaciones agrarias que, 
estando contempladas en la correspondiente convocatoria con la indicación del coste unitario, se 
incluyan en los siguientes grupos: 
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- Instalaciones de riego y/o sistemas de fertirrigación. 

- Maquinaria agrícola y aperos. 

- Equipo para tratamientos fitosanitarios. 

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

- Inversiones en explotaciones ganaderas. 

No serán subvencionables: 

Inversiones destinadas a la reparación o de simple sustitución. 

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

Adquisición de bienes de segunda mano. 

Inversiones inferiores a 600,00 euros. 

Inversiones cuyo presupuesto aprobado en su conjunto supere los 3.000 euros 

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

Equipos, maquinarias y aperos ya subvencionados en convocatorias anteriores de esta 
subvención.  

47.2. En el caso de recuperación de parcelas. 

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

- Desbroce y limpieza de matorral. 

- Subsolado del terreno. 

- Pases de cavadora, rotovator, arado, cultivador y/o azada rotativa. 

- Despedregado 

- Enmienda orgánica 

- Apertura de hoyos para árboles. 

- Transporte de residuos a vertederos. 

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

48. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

La solicitud habrá de ir acompañada de la documentación establecida a continuación y deberá 
aportarse en documento original o copia debidamente compulsada: 
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1. D.N.I./C.I.F en vigor del solicitante y de la persona que formula la solicitud como su 
representante legal, y en su caso, documento acreditativo del tipo de representación con que 
actúa. 

2. Documentos que acrediten la titularidad de la explotación (títulos de propiedad, contrato de 
arrendamiento, certificación catastral o acuerdo de cesión de uso acompañado de titularidad del 
cedente). En el caso de que no se pueda acreditar por ninguno de los medios anteriores: informe 
municipal acreditativo de dicha titularidad. En el caso de explotaciones ganaderas, la titularidad 
se hará constar con la acreditación de la inscripción en el REGAC. Si la titularidad se hubiese 
acreditado en anteriores solicitudes para esta misma línea, presentadas en los últimos cinco 
años, se podrá sustituir dicha acreditación con la indicación del año de presentación y una 
declaración responsable, donde se haga constar que son ciertos los datos de la titularidad y que 
no ha sufrido variación alguna en el momento de solicitar la ayuda.  

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Modelo de Consentimiento Expreso para Consulta y Verificación de Datos, al objeto de 
recabar los certificados a emitir por la Hacienda Estatal, la Hacienda Canaria, la Seguridad 
Social y la Corporación Insular, acreditativos de hallarse al corriente de las obligaciones 
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tributarias. En caso de no prestar el consentimiento, el solicitante deberá aportar dichos 
certificados. 

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

49. CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN.  

49.1. En el caso de inversiones en explotaciones agrarias. 

El importe de la subvención se establecerá sobre un porcentaje del presupuesto aprobado. 
Para ello se examinará las inversiones solicitadas aplicando los costes unitarios admitidos en la 
correspondiente convocatoria, de manera que no pueda superarse la cantidad de 3.000,00 euros 
en concepto de presupuesto aprobado por solicitud.  

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

Previo a la aprobación de la resolución provisional, se elaborará un listado de solicitudes a 
efectos de determinar la cuantía aprobada o el motivo de desestimación. El porcentaje de 
subvención será como máximo hasta un cincuenta por ciento (50%) del presupuesto aprobado. 

El importe de las ayudas reguladas en las presentes bases en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras 
Administraciones Públicas o de otros Entes públicos o privados, supere el 100% del presupuesto 
aprobado. 

49.2. En el caso de recuperación de parcelas. 

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

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

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

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

El importe de las ayudas reguladas en las presentes bases en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras 
Administraciones Públicas o de otros Entes públicos o privados, supere el 100% del presupuesto 
aprobado. 

50. CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO.  

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

Para inversiones en explotaciones agrarias: Relación de presupuestos admitidos sobre la cual 
se realizarán los cálculos de la subvención, que servirá para determinar la cuantía a 
subvencionar, aplicando la siguiente fórmula: 

S= p * (C/A) 

S= Subvención correspondiente 

p= Presupuesto aprobado del solicitante 

C= Crédito presupuestario existente 

A = Sumatoria del presupuesto aprobado de todos los solicitantes 

Si el resultado es superior al 50% del presupuesto aprobado, la subvención quedará limitada a 
aquel.  

Para recuperación de parcelas agrícolas: Relación de los datos para la estimación de la 
superficie afectada con la cual se realizarán los cálculos de la ayuda, aplicando la siguiente 
fórmula.  

S= a * (C/A) 

S= Subvención correspondiente 

a= ayuda asignada por superficie a recuperar por solicitante. 

C= Crédito presupuestario existente. 

A = Sumatoria de las ayudas asignadas a aprobado a la totalidad de solicitantes. 

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y GESTIÓN DE SUBVENCIONES 

51. PROCEDIMIENTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El órgano instructor competente, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado 
elevará la Propuesta de Resolución Provisional, debidamente motivada, al órgano concedente, 
que adoptará resolución provisional. La resolución provisional del procedimiento, se notificará a 
las personas interesadas, mediante su publicación en el Tablón de Anuncios de esta 
Corporación, así como en su sede electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es, 
concediéndoles un plazo de 10 días hábiles para que presenten la aceptación de la subvención, 
conforme al modelo que se adjunta como ANEXO, en la correspondiente convocatoria, la 
renuncia o las alegaciones que estimen oportunas acompañadas de los documentos en los que 
se fundamente la misma. La publicación de la Resolución de concesión en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación y en su sede electrónica 
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es, sustituirá a la notificación surtiendo sus mismos 
efectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

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

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

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

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

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

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

- Finalidad. 

- Importe. 

- Forma de abono. 

- Plazo de justificación. 

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

El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de concesión de subvención será de 
seis meses a partir del día siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

Los solicitantes podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo, si 
transcurrido el plazo máximo señalado en el párrafo anterior, no se ha dictado y notificado 
resolución expresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la de la Ley 39/2015, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

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

- Su otorgamiento tiene carácter eventual y voluntario. 

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

- No será invocable como precedente. 

- No será exigible aumento o revisión de la subvención. 

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

52. MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN. 

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

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

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

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

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

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

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

c) La obtención de subvenciones y otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades 
privadas o particulares para el mismo destino o finalidad. 
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Tanto la solicitud de modificación prevista en la base 52.1 como la comunicación de las 
circunstancias a las que hace referencia este apartado 52.2 habrán de formularse en el plazo de 
quince (15) días hábiles a contar desde el momento inicial de su producción y antes de que 
concluya el plazo para la realización de la actividad subvencionada.  

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

53. ABONO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN. 

Para la comprobación o aclaración de cualquier dato, requisito y/o circunstancia relativa a los 
solicitantes, el Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma podrá 
recabar de éstos, en la fase de justificación cualquier documento que se juzgue necesario en 
orden al dictado, en su caso, de las pertinentes resoluciones. 

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

La justificación se realizará con la presentación de la siguiente documentación según el abono 
se haya producido con anterioridad o posteriormente a la justificación. 

53.1. Subvenciones con abono anterior a su justificación. 

El pago de las subvenciones sujetas al régimen contenido en este apartado, Línea 1.1, se 
realizará de una sola vez mediante transferencia bancaria y anticipadamente a su justificación, 
por el beneficiario, de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del 
comportamiento para el que se concedió en los términos establecidos en las presentes bases y 
de conformidad con el artículo 23 de la Ordenanza General de subvenciones del Cabildo de La 
Palma. 

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

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

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

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

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

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

• Actuaciones que se han realizado en cada una de las explotaciones y para justificarla se 
presentará hoja de visita firmada por el ganadero y el veterinario. Se hará una pequeña memoria 
por REGAC donde el veterinario valore las actuaciones que se están realizando en la 
explotación, número de animales muertos a lo largo del año, número de animales de recría, y 
número de animales de recría que llega a la cubrición. 

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

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

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

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

8. Cuando se impute la retención del IRPF, se deberán aportar documentos de liquidación en 
Hacienda de las retenciones del IRFF (modelo 111 y/o 115 trimestral) y modelo 190 (resumen 
anual) así como el justificante de pago de los mismos.  

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

10. Cuando se pretenda justificar gastos derivados de impartir u organizar cursos, seminarios o 
jornadas, se deberá aportar junto con las correspondientes facturas documentación acreditativa 
de los mismos: número de participantes, programa, cartel anunciador, fotos del evento, etc., en 
la que se haga constar el patrocinio del Cabildo de La Palma. Para justificar estos gastos las 
actividades correspondientes deben aparecer en la memoria de actuación, indicando su relación 
con la actividad subvencionada. 
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11. Cuando se pretenda justificar gastos de manutención derivados de cualquier actividad 
desarrollada por la asociación sólo serán subvencionables si han sido generados por personas 
directamente relacionadas con la organización y el desarrollo de su actividad, justificando esta 
vinculación mediante su mención en la memoria de actuación. 

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

13. Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada 
con indicación del importe y su procedencia o en su caso, declaración de que no se han recibido. 

14. En su caso carta de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados. 

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

Las facturas deberán contener al menos los siguientes datos: 

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

2. Número de la factura. 

3. Lugar y fecha de expedición. 

4. Dirección completa tanto del expedidor como del destinatario. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si se apreciasen defectos subsanables en la documentación justificativa presentada, se 
requerirá al beneficiario, para que presente subsanación concediéndole un plazo máximo e 
improrrogable de diez días hábiles (10) para que sea presentada la documentación 
correspondiente. 

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

53.2. Subvenciones con abono posterior a la justificación. 

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

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

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

En relación a la justificación de las subvenciones incluidas en este apartado la misma se 
adecuará a las singularidades indicadas para cada una de ellas en el apartado correspondiente.  

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

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

En cuanto al plazo para justificar la subvención concedida se ha de estar a lo dispuesto en las 
respectivas convocatorias. 

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

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

1. Subvenciones para el fomento de la ganadería vacuna y ovina (línea 2.1). 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, esta subvención no requiere otra justificación que la acreditada con la 
presentación de la solicitud, conforme a la base 12. 

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

2. Subvenciones a la producción de materias primas agroindustriales (línea 3.1). 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, esta subvención no requiere otra justificación que la acreditada con la 
presentación de la solicitud, conforme a la base 12. 

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

3. Subvenciones para la celebración de concursos, certámenes, muestras y ferias en el Sector 
Primario (línea 4.1). 

La justificación habrá de comprender: 

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

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

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

Las facturas deberán contener al menos los siguientes datos: 

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

2. Número de la factura. 

3. Lugar y fecha de expedición. 

4. Dirección completa tanto del expedidor como del destinatario. 

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

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

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

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

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

* Para facturas pagadas mediante transferencia bancaria, extracto bancario o documento 
bancario acreditativo del pago que refleje la operación. 

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

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

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

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

- Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia, o en su caso, declaración de que no 
se han recibido. 

- Una declaración responsable del carácter no deducible del IGIC. (ANEXO V). 

- Si el beneficiario fuera una Administración municipal, además de la memoria de las 
actuaciones realizadas y de la aportación de los documentos justificativos del gasto y del pago 
de cada uno de ellos, se deberá aportar Certificación expedida por el Secretario o Interventor de 
la misma en el que acrediten, los siguientes extremos: 

* Cumplimiento de la finalidad objeto de la subvención. 

* Gastos efectuados. El certificado deberá incluir una relación detallada de cada uno de los 
gastos realizados. 

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

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

4. Subvenciones al fomento de estudios relacionados con el sector primario (LÍNEA 5). 

4.1. Ayudas para la realización de trabajos Fin de Grado, Fin de Máster o Tesis Doctoral con 
aplicación directa en la isla de La Palma (línea 5.1).  

Para la justificación será necesario aportar un ejemplar del Trabajo Fin de Grado, Trabajo Fin 
de Máster o Tesis Doctoral en soporte papel y una copia en soporte informático (memoria USB o 
similar), acompañado de cualquier documento oficial que refleje que el documento ha sido 
presentado y ha superado las pruebas correspondientes. 
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El plazo para justificar la subvención concedida finalizará en la fecha establecida en la 
convocatoria y en todo caso no podrá ser posterior al 15 de noviembre del año en que se efectúe 
la correspondiente convocatoria. 

4.2. Ayudas para la realización de estudios Náutico-Pesqueros (línea 5.2).  

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

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

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

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

5. Subvenciones al impulso de la agricultura en zonas de Medianías, a las mejoras en 
explotaciones agrícolas y en las infraestructuras de bodegas, queserías y cámaras de 
maduración de quesos inscritas en los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen 
(LÍNEA 6). 

5.1. Subvención para inversiones en bodegas, queserías y cámaras de maduración que 
quesos inscritas en los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen (línea 6.1). 

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

Las facturas deberán contener al menos los siguientes datos: 

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

2. Número de la factura. 

3. Lugar y fecha de expedición. 

4. Dirección completa tanto del expedidor como del destinatario. 

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

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

7. Retenciones aplicables, debiendo ajustarse a la normativa del IRPF. 
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Las facturas que no contengan todos y cada uno de los datos arriba reseñados no serán 
tenidas en cuenta como gastos subvencionables. 

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

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

- Para facturas pagadas mediante transferencia bancaria, extracto bancario o documento 
bancario acreditativo del pago que refleje la operación. 

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

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

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

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

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

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

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

Si se apreciasen defectos subsanables en la documentación justificativa presentada, se 
requerirá al beneficiario, para que presente subsanación dándole un plazo máximo e 
improrrogable de diez días hábiles (10) para que sea presentada la documentación 
correspondiente. 
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Mediante verificación física Técnicos adscritos al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
podrán comprobar la adecuada realización de la actividad y cumplimiento de la finalidad que 
determinaron la concesión o disfrute de la subvención. A tal efecto concertarán con el 
beneficiario de la subvención una visita a las instalaciones subvencionadas. Tras la misma el 
Técnico elaborará un informe en el que además de la fecha de realización de la visita, dejará 
constancia del resultado de la misma y de las incidencias significativas que observase. 

5.2. Subvención al fomento de inversiones en pequeñas explotaciones agrarias de La Palma y 
a la recuperación de parcelas agrícolas en abandono en las medianías de la Isla (línea 6.2).  

La justificación habrá de comprender, en todo caso, los documentos que acompañan a la 
instancia conforme a la base 48, junto a la memoria de justificación donde se relaciones las 
inversiones realizadas, y se especifique las unidades realmente ejecutadas.  

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

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

54. COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES. 

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

El importe de las ayudas reguladas en las presentes bases en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras 
Administraciones Públicas o de otros Entes públicos o privados, supere el coste de la actividad a 
desarrollar por el beneficiario. En todo caso se establecerá la incompatibilidad con cualquier otra 
subvención de ésta o cualquier otra Área o Departamento del Cabildo de La Palma para el 
mismo objeto. 

Si como consecuencia de la concurrencia con subvenciones concedidas por otras Entidades 
Públicas o Privadas para el mismo fin, el importe de la subvención a percibir superase el coste 
de la actividad se procederá a la reducción de la aportación del Cabildo, de forma que no se 
sobrepase el mismo. En el caso de que el beneficiario hubiera recibido el ingreso de la 
subvención del Cabildo deberá reintegrar la parte correspondiente.  

55. RÉGIMEN DE GARANTÍAS. 

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

No obstante lo anterior, no se establece ningún régimen de garantías, por cuanto no se aprecia 
riesgo de que los beneficiarios incumplan las obligaciones asumidas. 
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CAPÍTULO IV. OBLIGACIONES, INCUMPLIMIENTOS, SANCIONES Y REINTEGRO DE LAS 
SUBVENCIONES. 

56. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 

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

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obligados a: 

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 
38/2003 General de subvenciones. 
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j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 
37 de la Ley 38/2003 General de subvenciones y en el apartado 63 de las presentes bases. 

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

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

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

57. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO. 

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

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

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

La cantidad a devolver voluntariamente o adeudada deberá ser ingresada en la cuente 
corriente indicada a tal efecto por la Tesorería del Cabildo, haciendo constar en el ingreso el 
nombre del beneficiario, el número de expediente, así como el año de la convocatoria. El ingreso 
habrá de comunicarse al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca mediante la remisión de 
copia del documento acreditativo del ingreso efectuado. 

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.  

58. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LOS POSIBLES INCUMPLIMIENTOS. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 n) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se 
establecen los siguientes criterios para la graduación de los posibles incumplimientos de las 
condiciones impuestas con motivo del otorgamiento de la subvención, con los porcentajes a 
minorar o reintegrar en cada caso: 
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a) Obtención de la subvención falseando u ocultando condiciones: reintegro del 100 %. 

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

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

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

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

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

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

59. CONTROL FINANCIERO. 

Las personas beneficiarias de las subvenciones tendrán la obligación de someterse a las 
actuaciones de control que realice el Cabildo Insular y estarán obligados a prestar colaboración y 
facilitar cuanta información sea requerida en el ejercicio de dichas funciones de control, en cuyo 
ejercicio los órganos citados tendrán las facultades definidas en el artículo 46 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

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

60. RÉGIMEN SANCIONADOR. 

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

61. RÉGIMEN JURÍDICO. 

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

EL MIEMBRO CORPORATIVO DELEGADO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, 
Manuel González Gomez. 



Área de Deportes, Juventud, Medio Ambiente, Servicios, 
Emergencias y Participación Ciudadana

Consejería Delegada de Medio Ambiente y Servicios

Servicio de Medio Ambiente y Emergencias

ANUNCIO
1984 144191

La Miembro Corporativa Delegada de Medio Ambiente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, dictó en
fecha de 18 de mayo de 2022 la Resolución 2022/4529, para autorizar el establecimiento de campos de
adiestramiento para entrenamiento de perros de caza de carácter temporal, conforme al siguiente contenido:

PRIMERO: Admitir parcialmente la propuesta presentada por la Federación Insular de Caza y declarar la apertura
de las siguientes zonas de adiestramiento de perros de caza, con la delimitación que se especifica y con sujeción
a las condiciones que se señalan: 

1. Zona: Breña Alta. Norte: Barranco de Juan Mayor; Sur: Lomo Los Mestres hasta la Fuente de Aduares;
Este: Canal intermunicipal de Barlovento-Fuencaliente; Oeste: Pista de la Hilera de la Cumbre.

No existe inconveniente siempre y cuando se realice respetando la normativa de los espacios naturales en los
que se desarrolla, si bien se RECOMIENDA limitar el número de perros en estas áreas, con el fin de minimizar
la afección a ZEPA por coincidir con época de nidificación de aves en la isla.

2. Zona: Villa de Mazo. Norte: La Caldereta; Sur: término municipal de Fuencaliente de La Palma; Este: zona
marítimo-terrestre; Oeste: canal intermunicipal de Fuencaliente, cauce de Barranco Hondo y pista al Porís.

Se debe delimitar algo más el área de entrenamiento de manera que no afecte al ENP o se minimice las posibles
molestias a las parejas de halcón de Berbería, entrenando los perros lejos del Salto de Tigalate y del veril de la
costa de la Villa de Mazo. Por ello, se debería limitar el número de perros en estas áreas con el fin de minimizar
la afección a ZEPA por coincidir con época de nidificación de aves en la isla.

3. Zona: Fuencaliente de La Palma. Oeste: pista Lomo Alta, canal estatal; carretera del Cabildo a la costa por
Las Caletas (LP-207); Este: litoral; Norte: Malpaís Volcán Martín hasta el límite con la Villa de Mazo; Sur:
Roque de la Orquilla a Las Cabras.

Cualquier actuación de este tipo que se realice dentro del Monumento Natural de Los Volcanes del Teneguía
es incompatible con sus fundamentos de protección y, por lo tanto, no se puede autorizar el adiestramiento de
perros de caza en su interior al tratarse de especies no nativas de la zona.

Respecto a la actuación en el Parque Natural de Cumbre Vieja, se considera que la misma debe alejarse lo
máximo posible de la zona de veril y el límite marítimo-terrestre.

4. Zona: Los Llanos de Aridane. Norte: desde el acantilado de la Playa del Perdido, carretera cruce de La
Laguna a la costa hasta El Pedregal; Sur: desde el acantilado de la Playa del Remo hasta la carretera LP-2 (entre
Santa Cecilia y el Callejón de la Gata); Este: carretera LP-2; Oeste: hasta el litoral de Puerto Naos, La Bombilla
y El Remo.
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Zonas de exclusión  
Entreno de perros   
NO permitido

Áreas aproximadas de distribución  
del Cigarrón palo palmero  
(Acrostira euphorbiae) 

Límites aproximados de la 
zona propuesta para el 
entrenamiento de perros de 
Los Llanos de Aridane

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 54 de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, no se debe autorizar la práctica 
de esta actividad en este espacio natural protegido, por lo que puede suponer un 
aumento en la frecuencia de visitas a la zona y el deterioro de las áreas de alimentación 
y reproducción del cigarrón palo palmero (especie amenazada en peligro de extinción).  
 
 
No obstante, teniendo en cuenta la amplitud de la zona propuesta, se podrían acotar o 
delimitar las zonas en las que no estaría permitido el entrenamiento de perros con el fin 
de no afectar directamente a las zonas de distribución aproximada de Acrostira 
euphorbiae, tal y como aparece reflejado en la figura que se muestra a continuación 
(marcas en verde): 
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Se propone una zona complementaria, en la parte este de la carretera general, cuyos 
límites serían: Norte pista de Jedey a Los Campanarios; Sur, pista de acceso a Mendo; 
Oeste: Carretera General LP-2; Este: Pista de Mendo a Jedey que coincide con el límite 
del Parque Natural de Cumbre Vieja: 
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Teniendo en cuenta la erupción del Volcán en la Hoya de Tajogaite, T. M. El Paso, y los 
límites establecidos en la solicitud presentada por la Federación Insular de Caza de La 
Palma, se considera que, con el fin de salvaguardar tanto la integridad de las coladas 
volcánicas como la de los practicantes de la actividad cinegética, se debería establecer 
un límite de seguridad de al menos 200 metros de los límites actuales de las coladas 
volcánicas y el cráter del volcán. 
 
 
Se muestra, a continuación, una imagen de dichos límites: 
 
 

 
 
 



5. Zona: Tijarafe Norte: Barranco de Jieque; sur: sendero Sl TJ71; este: sendero GR 131; Oeste: pista forestal
que desciende desde el Barranco de Jieque hasta el sendero SL TJ71.

No existe inconveniente siempre y cuando se cumpla la normativa legal vigente a este respecto, si bien se
RECOMIENDA limitar el número de perros en estas áreas, con el fin de minimizar la afección a ZEPA por
coincidir con época de nidificación de aves en la isla.

6. Zona: Garafía. Norte: Granadera, Lomo de La Cruz y Fuente La Huerta; Sur: Caboquitos, Cuevas Coloradas
y Fuente de la Hiedra; Este: Barranco de La Luz; Oeste: Barranco de Los Tanques.

No existe inconveniente siempre y cuando se cumpla con los condicionantes generales que la práctica de esta
modalidad de caza disponga, así como los del entrenamiento de perros de caza, si bien se RECOMIENDA limitar
el número de perros en estas áreas, con el fin de minimizar la afección a ZEPA por coincidir con época de nidificación
de aves en la isla.

7. Zona: Barlovento-San Andrés y Sauces. Norte: Llanos de Lomo Quinto y pista de Guerreros al canal Barlovento-
Fuencaliente; Sur: pista de Meleno, pista monte de Los Sauces; Oeste: pista Lomo de Los Frailes, cauce
Barranco de La Herradura; Este: acantilado.

Teniendo en cuenta que en las zonas cercanas de los barrancos, con mayor cobertura vegetal, existen
poblaciones de palomas endémicas, turqué y rabiche, y estando la paloma rabiche (Columba junoniae) catalogada
como vulnerable en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, las zonas de entrenamiento deberían
restringirse a las áreas de ladera y más modificadas por la acción humana con el fin de minimizar las molestias
de dicha actividad en las poblaciones de esta especie amenazada y, se RECOMIENDA limitar el número de
perros en estas áreas, con el fin de minimizar la afección a ZEPA por coincidir con época de nidificación de
aves en la isla.

8.-Zona: Puntallana. Zona 1. Norte: Barranco del Agua; Sur: Barranco Seco; Este: zona marítimo-terrestre;
Oeste: carretera general del norte (LP-1). 

No existe inconveniente en que la misma pudiese declararse como zona de entrenamiento de perros de caza,
siempre y cuando se cumpla con los condicionantes generales que la práctica de esta modalidad de caza
disponga, así como los del entrenamiento de perros de caza.

Respecto a la propuesta de incluir, de forma excepcional, dos zonas utilizadas para el entrenamiento de perros
de caza durante los meses de la primavera, como son las propuestas de Breña Alta y El Paso, se estima que su
autorización debería quedar supeditada al levantamiento de las restricciones de acceso a las zonas afectadas por
el volcán que se encuentran cerradas, lo que impediría el acceso a las zonas planteadas. 

Por ello, se ha de solicitar previamente los correspondientes informes al PEVOLCA con el fin de establecer
finalmente la idoneidad de esta propuesta. 

Con las siguientes CONDICIONES:

1. Sólo estará permitido el adiestramiento de perros de caza. Está totalmente prohibido el uso de hurón, de
armas de fuego y la suelta de especies cinegéticas. El número máximo de perros que se podrán adiestrar será
de ocho (8) por cazador individual, doce (12) por dos cazadores y quince (15) por cuadrilla. Se entenderá por
cuadrilla al grupo compuesto por un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5) cazadores.

2. El período habilitado para la práctica de los adiestramientos se extenderá desde el 5 de junio (domingo)
hasta el 31 de julio (domingo) de 2022. Para los perros de muestra el período abarcará desde el 5 de junio (domingo)
hasta el 14 de agosto (domingo) de 2022.
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3. Los adiestramientos se permitirán los jueves, sábados, domingos, desde la salida del sol hasta su puesta,
excepto en la zona de Tijarafe que quedará prohibida su utilización los días en que coincida con caza mayor,
debiendo atenderse las indicaciones que se realicen por los agentes de medio ambiente, agentes del Seprona de
la Guardia Civil y Guardas Particulares de Campo (Guardas de Caza).

4. Todos los usuarios de los campos de entrenamiento deberán estar en posesión y llevar consigo la
documentación de caza vigente (licencia de caza en vigor, Documento Nacional de Identidad, documento
equivalente identificativos o Pasaporte, seguro obligatorio de responsabilidad civil en vigor, así como certificado
de la compañía aseguradora en la que conste que la póliza suscrita garantiza la cobertura para los entrenamientos
de perros de caza, pudiendo los usuarios de la actividad de adiestramiento llevar bajo su responsabilidad, como
acompañantes, a personas no mayores de 14 años. 

5. Los perros de caza deberán estar identificados de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente.

6. El adiestramiento de perros fuera de los terrenos habilitados se considerará como infracción por cazar en
época de veda.

7. El acceso de los perros a los campos de adiestramiento deberá estar debidamente controlado, no pudiendo
transitar por zonas de seguridad con los perros sueltos. Las zonas de adiestramiento de perros y el acceso de
los mismos está condicionado al cumplimiento de la normativa de los espacios naturales en los que se desarrolla,
así como a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y Biodiversidad. El entrenamiento de
perros se realizará alejado de aquellas zonas en las que se desarrollan poblaciones de la especie amenazada cigarrón
palo palmero (Acrostira euphorbiae), especie considerada en peligro de extinción por el Real Decreto 139/2011,
de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del
Catálogo Español de Especies Amenazadas.

8. En cuanto a la circulación de vehículos, con el fin de aumentar la seguridad y vigilancia, se tomarán medidas
para evitar el uso abusivo y el bloqueo de los caminos, prohibiéndose el tránsito fuera de las pistas de acceso. 

9. Toda pieza de fauna cobrada accidentalmente será entregada a los Agentes de Medio Ambiente del Cabildo
Insular de La Palma, a Agentes de la Guardia Civil o a Guardas de Caza. En caso de tratarse de ejemplares de
especies silvestres no cinegéticas (tanto vivos como muertos), se entregarán en el Centro de Recuperación de
Fauna Silvestre del Cabildo Insular de La Palma. En caso de especies cinegéticas vivas, deberá procederse a su
liberación en el supuesto de que se estime que pueda continuar con vida, y en caso de ejemplares heridos o
muertos, deberán entregarse en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Cabildo Insular de La Palma.

10. Los límites de los campos estarán ajustados, en la medida de lo posible, a accidentes naturales, topográficos,
vías, caminos, etc., que redunden en el beneficio de una mejor identificación y menor confusión a los cazadores. 

11. Todos los usuarios de los campos de entrenamiento deberán atender las indicaciones que se realicen por
los agentes de medio ambiente, agentes del Seprona de la Guardia Civil o Guardas Particulares del Campo (Guardas
de Caza).

12. Se deben respetar por los cazadores otros usos que se desarrollen en los campos de entrenamiento
establecidos: zonas de cultivo, bancales y muros de piedra existentes, ganado que paste en dichos campos, así
como el uso por senderistas y otras actividades deportivas que se desarrollen en el medio natural. Asimismo,
se prohíbe a los cazadores dejar residuos o basura en la zona.

13. En cuanto a la circulación de vehículos, con el fin de aumentar la seguridad y vigilancia, se tomarán medidas
para evitar el uso abusivo y el bloqueo de los caminos, prohibiéndose el tránsito fuera de las pistas de acceso. 

14. El campo de adiestramiento deberá estar correctamente señalizado. En los accesos principales se colocarán
señales de primer orden con la siguiente leyenda: “Zona de adiestramiento de perros”.
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15. En lo no previsto, será de aplicación lo dispuesto en la normativa en materia cinegética y vida silvestre.

SEGUNDO: El incumplimiento de las condiciones establecidas en el punto anterior no sólo dará lugar a la
anulación de la presente autorización, sino que también será considerado como infracción administrativa.

TERCERO: La actividad de adiestramiento de perros de caza podrá ser suspendida temporalmente si las condiciones
meteorológicas sobrevenidas desaconsejasen la ejecución de la misma. Esta suspensión tendrá carácter inmediato
en caso de declaración, por parte de la Administración competente, de situación de Alerta por fenómenos meteorológicos
adversos en medio terrestre y/o por riesgo de incendios forestales.

CUARTO: Publicar Anuncio de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia.

QUINTO: Notificar la presente Resolución a la Federación Insular de Caza de La Palma, a la Dirección Insular
de la Administración General del Estado y dar cuenta a las Jefaturas de Comarca y al Centro de Coordinación
Operativa Insular (CECOPIN), a los efectos oportunos.

Lo que se hace público para general conocimiento,

En Santa Cruz de La Palma, a siete de junio de dos mil veintidós.

LA MIEMBRO CORPORATIVA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE, María de los Ángeles Rodríguez
Acosta.

Unidad de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Emergencias

Servicio de Apoyo al Órgano Ambiental

ANUNCIO
1985 142490

La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, en sesión celebrada el día 23 de mayo de 2022, acordó
emitir el informe de Impacto Ambiental del Proyecto PR-21/2021 denominado “Construcción de Establecimiento
Turístico Extrahotelero, tipología Casa en el Medio Rural (CMR)” del municipio de Tijarafe, determinando que
el mismo no debe someterse al Procedimiento de Evaluación Ambiental Ordinaria, ya que no tiene efectos significativos
sobre el medio ambiente, siempre y cuando se realicen las medidas preventivas y correctoras referidas en el
proyecto, en el documento ambiental y en el apartado 5 de las consideraciones técnicas del Informe de Impacto
Ambiental.

El texto íntegro del Informe está disponible en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Cabildo de La
Palma https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede

Lo que se hace público en virtud del artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, indicando que este
informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de sus efectos si en el plazo de
CUATRO AÑOS desde su publicación en este Boletín no se procediese a la autorización del proyecto, salvo
que se acuerde la prórroga de la vigencia del mismo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
47.5 de la citada Ley, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que,
en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto de autorización del proyecto.

Santa Cruz de La Palma, a tres de junio de dos mil veintidós.

LA MIEMBRO CORPORATIVA DELEGADA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, María de los
Ángeles Rodríguez Acosta.
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CABILDO DE TENERIFE

Área de Agricultura, Ganadería y Pesca

Servicio Administrativo de Agricultura, Ganadería y Pesca

ANUNCIO
1986 143080

El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el día
24 de mayo de 2022, acordó aprobar las Bases con destino a Sufragar los Gastos para la Mejora de la Promoción
y Comercialización de Productos Agroalimentarios destinados al Mercado Interior, originarios de la isla de Tenerife,
con el siguiente contenido:

1. OBJETO.

Las presentes bases regirán el otorgamiento de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, con
destino a sufragar los gastos para la mejora de la promoción y comercialización de productos agroalimentarios
destinados al mercado interior, procedentes de producciones agrarias de la isla de Tenerife. 

Esta línea de subvenciones tiene como finalidad incrementar las rentas de la población agraria de Tenerife, a
través de dos vías:

a) Mejorar la competitividad y aumentar el valor añadido de los productos procesados en la isla a través de
la mejora de la calidad, de la diversificación y de la presentación de los mismos.

b) Transparentar el mercado interior y optimizar las cotizaciones de los productos agroalimentarios, posibilitando
que los agricultores accedan a un abanico más amplio de canales comerciales.

2. PERSONAS BENEFICIARIAS.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las entidades asociativas agrarias de Tenerife que gestionen Mercados
del Agricultor en funcionamiento en el momento de presentar la solicitud de subvención, constituidas con la
finalidad de comercializar, producir y/o transformar productos agroalimentarios de producción local cuya
procedencia se encuentre debidamente acreditada. 

Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en las presentes Bases, deben reunir los requisitos
establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

3. GASTOS SUBVENCIONABLES.

Serán subvencionables los siguientes gastos realizados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año de la
convocatoria: 

a) Los gastos de carácter no inventariable, destinados a la promoción y a la mejora de la comercialización de
productos agroalimentarios destinados al mercado interior, procedentes de producciones agrarias de la Isla de
Tenerife ligados a la actividad de un mercado del agricultor. En el supuesto de adquisición de bolsas de plástico
vinculadas al objeto de la subvención, en todo caso, habrá de darse cumplimiento a lo establecido en el RD
293/2018 de 18 de mayo sobre reducción de consumo de bolsas de plástico y por el que se crea el registro de
Productores (B.O.E número 122 de 19 de mayo de 2018).

b) Los gastos derivados de la realización de análisis de residuos de productos fitosanitarios en especies
vegetales por parte de laboratorios debidamente acreditados a través de la ENAC (Entidad Nacional de
Acreditación), en cumplimiento del Reglamento (CE) número 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo,
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de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de
origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo, y el Real Decreto 1311/2012, de
14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos
fitosanitarios. 

c) Gastos de naturaleza inventariable, tales como, pequeñas infraestructuras o equipamiento, excluyendo obra
civil, vinculados a la mejora de la comercialización y promoción de productos agroalimentarios de producción
propia y destinados al mercado interior.

Para financiar cualquiera de las actividades subvencionables descritas en los apartados a) y c), deberán
realizarse obligatoriamente un mínimo de seis (6) análisis de residuos de productos fitosanitarios en un mínimo
de tres (3) especies vegetales distintas por parte de laboratorios debidamente acreditados a través de la ENAC
referidos en el apartado b).

Quedan excluidos expresamente de ser considerados como gasto subvencionable todo tipo de impuestos, incluido
I.G.I.C.

4. SUBCONTRATACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS.

Los beneficiarios podrán subcontratar, total o parcialmente, la actividad subvencionada sin límite porcentual
alguno.

Se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierte con terceros la ejecución total o parcial de la
actividad que constituye el objeto de la subvención, debiendo contemplar en los contratos que, al efecto se celebren,
el deber de colaboración en los contratistas ejecutores de la actividad subvencionada, en los términos previstos
en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS).

En cualquier caso, la subcontratación de las actividades subvencionadas ha de cumplir lo dispuesto en los
artículos 29 y 46 de la LGS.

5. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN 

El procedimiento de concesión de subvenciones será el de concurrencia competitiva, procedimiento por el
cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin
de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la base
12, concediendo aquellas subvenciones a los solicitantes que hayan obtenido mayor valoración en aplicación
de los citados criterios, hasta agotar el crédito aprobado en la convocatoria. 

6. INICIACIÓN

El procedimiento para la concesión de las subvenciones reguladas en estas bases se iniciará de oficio mediante
convocatoria aprobada por el Consejo de Gobierno Insular 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.

7. SOLICITUDES, DOCUMENTACIÓN, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.

7.1 SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN 

Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial específicamente elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife,
e irán acompañadas de la documentación que se relaciona en el Anexo I de las presentes bases.

Toda la documentación a presentar por los solicitantes deberá estar debidamente firmada por el representante
de la Asociación y será suficiente con la presentación de copias ya sean estas copias auténticas o simples.
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El modelo de solicitud y las bases se encuentran a disposición de los interesados en el Centro de Servicios al
Ciudadano de este Cabildo Insular y en las oficinas descentralizadas del mismo que se relacionan a continuación.
Asimismo, podrá obtenerse en la sede electrónica (http://www.tenerife.es/), apartado Trámites y Servicios.

Asimismo podrán solicitar información sobre las mismas a través de los número de teléfono de información
ciudadana 901.501.901 y 922.239.500 en horario general de lunes a domingo de 07:00 a 23:00 horas. 

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 obre 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.

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

7.2 LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

La solicitud deberá presentarse 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

• 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.
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7.3 PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

El plazo de presentación de solicitudes será de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

8. SUBSANACIÓN DE LA SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN. 

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 para que, en un plazo de
DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, de acuerdo con los
términos y efectos previstos en el apartado primero del artículo 68 de la citada ley, con indicación de que si así
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 21 de la citada Ley.

Asimismo, y de igual manera que la dispuesta en el párrafo anterior, 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 así como de la documentación justificativa aportada. 

Al tratarse 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 se realizará a través de la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife accediendo al Área personal - apartado “Mis expedientes”.

Para acceder al Área Personal, las personas usuarias 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 personas interesadas. Para localizar el expediente en el que se quiere aportar la documentación,
se dispone de un mecanismo de búsqueda.

Localizado el expediente, se accede al mismo pulsando en 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”.

9. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

La instrucción del procedimiento corresponde a 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. 

Una vez subsanadas, en su caso, las solicitudes presentadas, aquéllas serán valoradas por la Comisión de Valoración
con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la base 12, y conforme al procedimiento previsto en la
base 5.

La Comisión de Valoración estará compuesta por un Presidente, figura que residirá en el Director Insular de
Agricultura y Desarrollo Rural o persona en quien delegue; un Secretario, con voz y voto, figura que residirá
en el Jefe del Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural o funcionario en quien delegue; y tres vocales
que serán designados de entre el personal técnico por el citado Jefe del Servicio Técnico. Esta Comisión de
Valoración se regirá por lo previsto en los artículos del 15 al 18, ambos inclusive, de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

A la vista de los criterios establecidos en la base 12, la Comisión de Valoración, tras la evaluación y examen
de las solicitudes, elevará informe al órgano instructor, en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
A tal efecto, la Comisión podrá emplear métodos estadísticos para la comprobación de la veracidad de los datos
aportados.
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El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe técnico emitido, formulará la propuesta de
resolución provisional, debidamente motivada, que se publicará en el Tablón de Anuncios disponible en la sede
electrónica del Cabildo de Tenerife (https://sede.tenerife.es), y en el Tablón de Anuncios ubicado en las oficinas
de asistencia en materia de registro de esta Corporación, concediendo un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES
para presentar alegaciones. 

La publicación que produce efectos legales es la que se realiza en el Tablón de Anuncios ubicado en las oficinas
de asistencia en materia de registros del Cabildo de Tenerife, sin perjuicio de que la información publicada pueda
ser consultada a través del Tablón de Anuncios disponible en la sede electrónica. 

La forma de presentar las alegaciones será la señalada en la base octava de las presentes. 

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.

Transcurrido el citado plazo, así como examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados,
el órgano instructor elevará su propuesta de resolución definitiva al Director Insular de Agricultura y Desarrollo
Rural, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Orgánico, así como en las Bases de Ejecución del
Presupuesto.

10. RESOLUCIÓN

Transcurrido el citado plazo y examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, se
formulará la propuesta de resolución definitiva. El procedimiento de subvenciones será resuelto por el Director
Insular de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Orgánico, así como
en las Bases de Ejecución del Presupuesto.

La resolución que se adopte, debidamente motivada, deberá contener: una relación de las entidades asociativas
a las que se les concede la subvención; el NIF; la puntuación obtenida, los conceptos subvencionables, el presupuesto
subvencionable, el importe de la subvención, el porcentaje sobre el presupuesto subvencionable. 

Asimismo, el citado acuerdo o resolución de concesión deberá contener la desestimación de las solicitudes
sin derecho a subvención, así como la relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones
administrativas y técnicas establecidas en las presentes bases para adquirir la condición de beneficiario, no hayan
sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria y, en su caso, su ampliación,
con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos
en la base 12. 

Dicha Resolución será publicada en el Tablón de Anuncios disponible en la sede electrónica del Cabildo de
Tenerife (https://sede.tenerife.es), y en el Tablón de Anuncios ubicado en las oficinas de asistencia en materia
de registro de esta Corporación, y conforme a lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley General de Subvenciones
será comunicado a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

La publicación que produce efectos legales es la que se realiza en el Tablón de Anuncios ubicado en las oficinas
de asistencia en materia de registros del Cabildo de Tenerife, sin perjuicio de que la información publicada pueda
ser consultada a través del Tablón de Anuncios disponible en la sede electrónica. 

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

11. RECURSOS 

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

Contra las resoluciones de concesión del Director Insular de Agricultura y Desarrollo Rural 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 podrán
interponer Recurso de Alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los
efectos del silencio administrativo.

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. 

La presentación del Recurso de Alzada se realizará a través de la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife a través del procedimiento denominado “Recurso Administrativo de Alzada.”

12. CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

Para la concesión de estas subvenciones, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en las presentes Bases,
se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración:
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Criterios  

A) Por la superficie 
agraria directamente 
beneficiada. 

(máximo 5 puntos) 

- Hasta 3 hectáreas: 1 punto  

 

- A partir de 3 hectáreas: 0,5 puntos por hectárea  o parte proporcional que 
corresponda. 

B) Por el número de 
agricultores/as 
directamente 
beneficiados/as. 

(máximo 5 puntos) 

- Entre 3 y 6 agricultores/as: 1 punto  

 

- A partir de 6 agricultores/as: 0,1 puntos por agricultor/a.  

C) Por presencia 
equilibrada de hombres 
y mujeres integrantes en 
las entidades  
solicitantes. 

Entidades que cumplan el principio de presencia equilibrada de mujeres y 
hombres en relación al número de personas asociadas a la entidad y 
beneficiarias de la subvención: 1 punto. 

Se entenderá como presencia equilibrada de mujeres y hombres la presencia 
de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las 
personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del 
cuarenta por ciento. 

D) Presencia de 
agricultores/as 
asociados acreditados 
como  producción 
ecológica o que 
dispongan de alguna 
certificación de garantía 
de  producción y/o 
calidad agroalimentaria. 

- Entidades  cuyos  agricultores/as asociados de la subvención estén 
acreditados como producción ecológica certificada,   representando al 
menos un 25% del total de miembros de la entidad asociativa: 1 punto. 

- Entidades cuyos  asociados/as  dispongan de otras  certificaciones de 
producción y/o  garantía de calidad agroalimentaria (tales como 
Producción Integrada, Denominación de Origen,  Indicación Geográfica  
Protegida, Marca de Garantía Tenerife Rural, entre otros):  0,5 puntos. 

La acreditación  deberá realizarse mediante la presentación de documento 
expedido por órgano competente. 



13.IMPORTE, ABONO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES

13.1 IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN.

I. Para los gastos contemplados en el apartado a) de la Base 3, el porcentaje de subvención a conceder por el
Cabildo Insular de Tenerife será del 40% de los gastos considerados como subvencionables, con una subvención
máxima de tres mil euros (3.000,00 euros) por entidad beneficiaria. 

II. Para los gastos contemplados en el apartado b) de la Base 3 (análisis de residuos), el porcentaje a conceder
será del 100% de los gastos considerados como subvencionables, con máximo de mil euros (1.000,00 euros)
por entidad beneficiaria. 

III. Para los gastos contemplados en el apartado c) de la Base 3 el porcentaje de subvención a conceder por
el Cabildo Insular de Tenerife será del 60% de los gastos considerados como subvencionables, con una
subvención máxima de cuatro mil euros (4.000,00 euros) por entidad beneficiaria. 

Todos los conceptos descritos son compatibles, y el importe máximo de la subvención a percibir por cada
entidad beneficiaria no podrá superar la cuantía de ocho mil euros (8.000,00 euros).

Si aplicado en cada caso el porcentaje de subvención que proceda, se manifiesta insuficiente el crédito
aprobado en el capítulo presupuestario correspondiente para atender todas las solicitudes con derecho a
subvención, se procederá a otorgar las subvenciones de acuerdo con la puntuación obtenida por la aplicación
de los criterios de valoración establecidos en la Base anterior, ordenándose las solicitudes de mayor a menor
puntuación obtenida, hasta agotar el crédito disponible.

En caso de empate, el mismo se resolverá a favor de la solicitud presentada que tenga mayor número de agricultores/as
directamente beneficiados por la ayuda, y de persistir, la que tenga mayor número de agricultores/as asociados
y beneficiarios de la subvención acreditados como producción ecológica. 

Las subvenciones previstas en las presentes bases resultan compatibles con la percepción de otras ayudas y
subvenciones para la misma finalidad siempre que el montante de todas ellas no supere el coste total de la actividad
subvencionada. No obstante, en caso de percibirse alguna otra subvención, ayuda o ingreso para la financiación
de la actividad subvencionada, la entidad beneficiaria deberá comunicar al órgano concedente la obtención de
las mismas, tan pronto como se conozca y, en todo caso, con la presentación de la documentación justificativa
de la aplicación dada a los fondos percibidos, pudiendo dar lugar a una reducción proporcional del importe de
la subvención otorgada por el Cabildo para esa actividad en la cuantía que exceda del coste de la actividad subvencionada.

13.2 ABONO DE LAS SUBVENCIONES. 

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 parte
del Director Insular de Agricultura y Desarrollo Rural.

Se procederá al abono por anticipado de la subvención en la cuantía que resulte de la aplicación de la Base
13.1.

13.3 JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES

El plazo para la presentación de la documentación justificativa será hasta el 31 de enero del año siguiente de
la convocatoria. 
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Las entidades beneficiarias deberán presentar la documentación que a continuación se detalla:

1. Memoria justificativa, la cual definirá las necesidades satisfechas y las actuaciones desarrolladas, con indicación
de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. Concretamente deberá contener lo siguiente: 

- Relación detallada de los análisis realizados conforme a lo dispuesto en el apartado b) de la base tercera,
indicando expresamente el protocolo seguido en la recogida la muestras analizadas.

- En el supuesto de adquisición de bolsas de plástico vinculadas al objeto de la subvención, en todo caso, habrá
de darse cumplimiento a lo establecido en el RD 293/2018 de 18 de mayo sobre reducción de consumo de bolsas
de plástico y por el que se crea el registro de Productores (B.O.E número 122 de 19 de mayo de 2018),
haciéndose constar tal circunstancia en la correspondiente factura expedida por el proveedor.

2. Declaración de ingresos y gastos conforme al modelo del Anexo II de la actuación subvencionable, mediante
una relación detallada de los ingresos, de forma que el montante total de éstos coincida con el importe total de
los gastos presupuestados. A tal efecto, deberá expresarse las ayudas solicitadas y/o concedidas, en su caso, por
otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales para el mismo fin.

3. Declaración justificativa del gasto subvencionado, mediante una relación detallada de los mismos conforme
al modelo del Anexo III, debiendo aportar facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
mercantil acreditativos de los gastos realizados en la ejecución de las actividades subvencionadas, que se
ajustarán a lo establecido en el apartado tercero del artículo 30 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Dichas facturas deberán describir los elementos que las integran, y deberán estar ajustadas a lo dispuesto en el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación (BOE número 289, de 1.12.12), además deberá figurar el tipo y cuota de I.G.I.C.

Asimismo, debe aportarse justificante de los pagos realizados mediante certificación o extracto bancario acreditativo
de dichos pagos con cargo a la cuenta del beneficiario o, en su lugar, fotocopia de cheques nominativos o letras
de cambio nominativas u órdenes de transferencias nominativas, con los correspondientes apuntes bancarios,
con cargo a la cuenta del beneficiario, que justifiquen la efectiva realización de los pagos o cualquier otro documento
mercantil que pueda justificar la efectiva realización de dichos pagos. 

En el caso de pequeñas cantidades pagadas en metálico, cuya suma por beneficiario no superen un total de
mil euros (1.000 euros), no será necesario presentar los justificantes bancarios de la salida de fondos. 

4. Dossier gráfico explicativo en el que conste la colocación del cartel contenido en el Anexo IV en ubicación
visible en las instalaciones del mercado del agricultor.

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

Para acceder al Área Personal, las personas usuarias 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 personas interesadas. Para localizar el expediente en el que se quiere aportar la documentación,
se dispone de un mecanismo de búsqueda.

Localizado el expediente, se accede al mismo pulsando en 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”.
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Cuando el órgano instructor aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por
el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo de DIEZ (10) DÍAS para su rectificación.

14. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS

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

Las personas beneficiarias de las subvenciones quedarán obligadas a:

a) Cumplir el objetivo o adquirir los elementos y bienes objeto de subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos
y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión
o disfrute de la subvención.

c) Facilitar toda la información que le sea requerida por los Servicios de esta Administración insular, y
someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o los referidos servicios, en
su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de
control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores.

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

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

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

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

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

i) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de esta Ley 28/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, a través de cualquiera de las medidas de difusión previstas en el artículo
31 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones,
y concretamente mostrar el cartel de publicidad contenido en el anexo IV de las presentes. 

j) A dar cumplimiento a lo establecido en el apartado 6 del artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, relativo a la subcontratación de las actividades subvencionadas, debiendo, asimismo,
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46º del referido texto legal.
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k) Realizar un mínimo de seis (6) análisis de residuos de productos fitosanitarios en un mínimo de tres (3)
especies vegetales distintas por parte de laboratorios debidamente acreditados a través de la ENAC referidos
en el apartado b) de la base tercera.

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

15. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO.

De conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado tercero del artículo 34 de la LGS, se
perderá el derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de justificación o de
concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37.1 de la citada ley.

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. 

Los criterios de graduación ante posibles incumplimientos se regirán por el principio de proporcionalidad, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.n de la LGS, de forma que la pérdida del derecho al cobro de
la totalidad o de una parte de la subvención vendrá determinada, por el grado de incumplimiento de las
condiciones establecidas para el otorgamiento de la subvención así como de la cantidad correctamente justificada.

La persona beneficiaria obligada al reintegro de la subvención, podrá proceder a la devolución voluntaria de
las cantidades indebidamente percibidas antes de ser requerida al efecto por la Administración, comunicándolo
al Servicio Administrativo de Agricultura, Ganadería y Pesca a través de la sede electrónica del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife https://sede.tenerife.es accediendo al «Área Personal» apartado «Mis expedientes»
(identificándose por cualquier medio reconocido por el sistema cl@ve), desde donde se podrá consultar todos
los expedientes en los que tiene la condición de interesado. Una vez localizado el expediente en cuestión, deberá
pulsar en «Acceder al expediente» y una vez dentro presentar la documentación a través del botón «Iniciar aportación».
Deberá acompañarse del documento acreditativo del ingreso efectuado en la cuenta de la que es titular el Cabildo
Insular de Tenerife en la entidad CaixaBank ES68 2100 9169 01 2200020968. En el caso de la devolución voluntaria,
la Administración calculará los intereses de demora, si proceden, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38
de la LGS, desde el momento en que se hizo efectivo el abono de la subvención hasta el momento en que se
produzca la devolución de los fondos.

16. MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN.

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

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

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

c) Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, de haber concurrido en la concesión
inicial, no hubiesen determinado la denegación o disminuido la cuantía de la subvención concedida.
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16.2 Dará lugar a la modificación de la resolución de concesión por el órgano que la haya dictado, sin que en
ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, la concurrencia de alguna de las siguientes
circunstancias:

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

b) La obtención concurrente de subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

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

16.3 Tanto la solicitud de modificación prevista en el apartado 16.1 como la comunicación de las circunstancias
a las que hace referencia el apartado 16.2 habrán de formularse en el plazo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES
a contar desde el momento inicial de su producción y antes de que concluya el plazo para la realización de la
actividad subvencionada.

17. 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, así como lo dispuesto en el Reglamento de
control interno, sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal
de Cuentas.

18. RÉGIMEN SANCIONADOR.

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

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

La demora en el plazo de justificación se sancionará con multa pecuniaria a razón de un punto porcentual
aplicado sobre el importe de la subvención concedida, por cada día de retraso transcurrido, previa la tramitación
del correspondiente expediente sancionador, siguiendo los principios establecidos en el artículo 25º y siguientes
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y conforme al procedimiento establecido
en la normativa que resulte de aplicación.

19. 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, aprobada por acuerdo plenario de fecha 23 de diciembre de 2004 y publicada
en el BOP número 32 de 3 de marzo de 2005; modificada por acuerdo plenario adoptado en sesión celebrada
el 9 de julio de 2021 y publicada en el BOP 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 de esta Corporación
Insular, y cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.
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Anexo II 
 

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 

Nombre y Apellidos , NIF  

En representación de la Entidad , CIF  
 

GASTOS SUBVENCIONABLES: 

Concepto 

(según gastos realizados) 

Importe 
Justificado 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTAL:   

 

INGRESOS:  

Concepto Importe 

  

  

  

  

  

TOTAL:  

En , a  de   de 20  

(Firmado):
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Lo que se hace público para su general conocimiento, indicándose que el plazo de presentación de solicitudes,
de conformidad con lo previsto en la base 7.3 de las presentes, será de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES contados
a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Santa Cruz de Tenerife, a tres de junio de dos mil veintidós.

EL CONSEJERO INSULAR DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, Francisco Javier
Parrilla Gómez.
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Área de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Servicio Administrativo de Agricultura, 
Ganadería y Pesca 

 

ANEXO IV 

 

 

 
 



Área de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura

Servicio Administrativo de Movilidad

ANUNCIO
1987 143478

El Director Insular de Movilidad del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, mediante resolución R0000037667,
acordó tomar en consideración el siguiente proyecto:

- Proyecto de “Mejora de la Accesibilidad en las Paradas de Guaguas en la TF-5, enlace de la Victoria de
Acentejo”.

Así como la exposición pública del mismo, por un plazo de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES.

El referido Proyecto puede ser consultado en las dependencias del Servicio Administrativo de Movilidad, en
calle Alcalde Mandillo Tejera, número 8-Planta 0, Santa Cruz de Tenerife, así como telemáticamente en el siguiente
enlace:

https://tenerife.ydray.com/get/l/2fSKO0hTgx

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

Santa Cruz de Tenerife, a seis de junio de dos mil veintidós.

EL DIRECTOR INSULAR DE MOVILIDAD, ÁREA DE CARRETERAS, MOVILIDAD E INNOVACIÓN,
José Alberto León Alonso.

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE

ANUNCIO
1988 143073

La Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, reunida en sesión ordinaria celebrada el 25
de mayo de 2022, ha acordado en relación con el expediente 1.241_AG relativo al “CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA A SUSCRIBIR ENTRE EL CONSEJO INSULAR DE AGUAS
DE TENERIFE Y EL AYUNTAMIENTO DE GUÍA DE ISORA REGULADOR DE LOS COMPROMISOS
PARA LA ACTUALIZACIÓN, FINANCIACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO
“NUEVO DEPÓSITO PARA ABASTECIMIENTO URBANO DE GUÍA DE ISORA. DEPÓSITO DE SAN
JUAN II”” lo siguiente:

…//…

“SEGUNDO: Delegar en la Presidencia del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, la competencia para la
aprobación del texto del citado Convenio, así como del gasto correspondiente a los compromisos económicos
que se asumirán por el CIATF previos los trámites administrativos preceptivos y fiscalización por parte de la
Intervención Delegada.

TERCERO: Proceder a la publicación de la delegación de competencia, exigida de conformidad con el
artículo 9.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público”.
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Lo que se hace público a través del Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en cumplimiento
de lo previsto en el artículo 9.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En Santa Cruz de Tenerife, a treinta y uno de mayo de dos mil veintidós.

LA SECRETARIA DELEGADA, Marina Gallego Agulló

Visto Bueno EL GERENTE, Javier Davara Méndez.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANUNCIO
1989 144196

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, mediante
Decreto dictado con fecha 6 de junio de 2022, (expediente 3529/2021/RH), aprobó la convocatoria y las
siguientes Bases Específicas que rigen en el proceso para la cobertura de los puestos de trabajo, vinculados a
plazas de Técnico/a Superior de Planificación, de Economista, de Técnico/a de Administración General, Rama
Económica y Jurídica, así como Técnico/a de Gestión, Escala de Administración Especial/General, Subescala
Técnica/Técnica Media, Grupo de clasificación profesional A, Subgrupo A1/A2, vacantes en la Relación de
Puestos de Trabajo, mediante el procedimiento de concurso general:

BASES ESPECÍFICAS DE PROVISIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO VINCULADOS A LAS
PLAZAS DE VINCULADOS A LAS PLAZAS DE TÉCNICO/A SUPERIOR DE PLANIFICACIÓN, DE
ECONOMISTA, DE TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL RAMA ECONÓMICA Y JURÍDICA,
ASÍ COMO TÉCNICO/A DE GESTIÓN, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL/GENERAL,
SUBESCALA TÉCNICA/TÉCNICA MEDIA, GRUPO DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL A, SUBGRUPO
A1/A2, RESPECTIVAMENTE, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO GENERAL. 

BASE PRIMERA. OBJETO. 

1.1. La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, por el procedimiento de concurso general, de los
puestos de trabajo vinculados a las plazas de Técnico/a Superior de Planificación, de Economista, de Técnico/a
de Administración General Rama Económica y Jurídica, así como Técnico/a de Gestión (previstos en el Anexo
II de las presentes Bases Específicas: F1443, F1254, F43, F88, F94, F1462, F1445, F1344, F1154, F1473, F1446,
F202, F203, F1265, F224, F1467, F1313, F223, F1336, F1305, F1185, F1262, F1306, F484, F510, F1349, F1157,
F166, F1384, F292, F294, F1153, F1450, F293, F267, F1440, F341, F336, F337, F339, F340, F1322, F1351,
F1470, F1453, F1266, F1324, F1356, F328, F1318, F1454, F106, F1455, F105, F1397, F1367, F595, F596,
F597, F1458, F496, F1182, F372, F373, F374), Escala de Administración Especial/General, Subescala
Técnico/a/Técnico/a Media, Grupo de Clasificación Profesional A, Subgrupo A1/A2, vacantes en la Relación
de Puestos de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Los puestos de trabajo vacantes objeto de la actual convocatoria se ajustan a las previsiones contempladas en
la vigente Relación de Puestos de Trabajo aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de fecha
25 de enero de 2021 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 16 de
5 de febrero de 2021 (corrección de erros efectuada en virtud de Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad
de fecha 8 de marzo de 2021 publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número
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35, de 22 de marzo de 2021). Asimismo, se ha estar al acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de fecha

28 de febrero de 2022, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 30,

de 11 de marzo de 2022, que modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Corporación.

1.2. La presente convocatoria se rige por lo dispuesto en las Bases Generales que regulan los procedimientos

para la provisión de puestos de trabajo vacantes de este Excmo. Ayuntamiento, aprobadas por Resolución de la

Concejalía Delegada de Recursos Humanos de fecha 18 de febrero de 2021 y publicadas en el Boletín Oficial

de la Provincia número 30 de fecha 10 de marzo de 2021. 

1.3. El procedimiento de provisión de puestos de trabajo se realizará por el sistema de concurso general, con

las valoraciones y puntuaciones que se establecen en la Base Novena A) de las Bases Generales.

1.4. La presente convocatoria será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife,

Tablón de Anuncios de la Corporación, así como en la página web del Excmo. Ayuntamiento (www.santacruzdetenerife.es)

e intranet municipal, todo ello sin perjuicio de la publicación del preceptivo extracto en el Boletín Oficial del

Estado.

1.5. En el presente proceso de provisión por el sistema de concurso se valorarán los méritos expresamente

previstos en la Base Novena A) de las Bases Generales:

1. Grado Personal consolidado.

2. Trabajo desarrollado en puestos anteriores.

3. Cursos de perfeccionamiento.

4. Antigüedad.

BASE SEGUNDA. REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN.

2.1. Requisitos de Participación (Base Tercera Bases Generales):

2.1.1. Participación Voluntaria: Podrán participar voluntariamente:

Los/las funcionarios/as de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que reúnan las

condiciones generales exigidas y los requisitos que, para el desempeño del puesto de trabajo a que concurran,

se establecen en la Relación de Puestos de Trabajo, en la fecha que termine el plazo de presentación de las solicitudes

de participación.

2.1.2. Participación Obligatoria: Los/as funcionarios/as que se encuentren en cualquiera de los supuestos regulados

en el apartado 3.2 de la Base Tercera de las Generales.

2.1.3. No podrán participar en el concurso: Los/as funcionarios/as que se encuentren en cualquiera de los supuestos

regulados en el apartado 3.3 de la Base Tercera de las Generales.

2.2. Condiciones Generales de Participación (Base Cuarta Bases Generales): 

Los/las solicitantes habrán de reunir los siguientes requisitos: 
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1. Pertenecer como funcionario/a de carrera al cuerpo, escala y subescala en la que se integran los puestos de

trabajo que son objeto de provisión en la actual convocatoria. Dicha información se concreta en los Anexos II

y III de las presentes Bases Específicas.

2. No hallarse en situación de suspensión firme por resolución administrativa o judicial.

3. Llevar más de dos años desde la toma de posesión en el último destino definitivo, salvo en el caso de estar

obligados a concursar.

4. Reunir las condiciones generales exigidas y los requisitos que, para el desempeño del puesto de trabajo a

que concurra, se establecen en la Relación de Puestos de Trabajo, en la fecha que termine el plazo de presentación

de las solicitudes de participación. Dicha información se concreta en los Anexos II y III de las presentes Bases

Específicas. 

5. Los procedentes de la situación de suspensión firme deberán haber cumplido el período de suspensión en

la fecha indicada en la resolución administrativa o judicial correspondiente.

6. De encontrarse en situación de excedencia voluntaria por interés particular, deberán llevar más de dos años

en la misma a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. La solicitud de participación en

el concurso equivale en sí misma a la solicitud de reingreso.

BASE TERCERA. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS.

La presentación de la solicitud para participar en el presente procedimiento de provisión se regirá por lo dispuesto

en la Base Quinta de las Bases Generales, en la que se determina la modalidad de presentación, contenido de

la solicitud, plazo de presentación de esta, la documentación que debe adjuntarse a la instancia, así como los

supuestos de exclusión.

Concretamente, el plazo de presentación de solicitudes será de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, contados a

partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria específica en el Boletín Oficial del

Estado.

Específicamente, de conformidad con lo dispuesto en la Base 5.4 de las Bases Generales que rigen el

procedimiento de provisión, las solicitudes deberán rellenarse según documento normalizado previsto en el Anexo

I, al que deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Currículum personal y documentos que justifiquen los méritos alegados en este. 

- En su caso, cuando la Relación de Puestos de Trabajo concrete requisitos específicos para el desempeño de

los puestos de trabajo, documentación acreditativa del cumplimiento de estos. 

- En su caso, declaración responsable relativa a que los documentos aportados son fiel copia de los originales.

La acreditación de los requisitos exigidos y méritos alegados se realizará mediante documento en lengua castellana. 

Toda la documentación aportada deberá ser original* (*Nota: Se entiende equivalente a un documento original

aquel que contenga un Código Seguro de Verificación que puede ser objeto de comprobación por el Servicio
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de Organización y Planificación de Recursos Humanos del Excmo. Ayuntamiento) o fotocopias compulsadas

por organismos oficiales o con testimonio notarial, o copia y original para su compulsa, salvo en los supuestos

previstos en el párrafo siguiente.

En el caso de que la documentación sea presentada por registro electrónico o en las Oficinas de Correos, la

indicada documentación auténtica o copia compulsada se sustituirá por copia de los documentos y una declaración

responsable sobre la validez de los mismos, conforme al Anexo IV de las presentes Bases, pudiéndose requerir

al interesado/a, por el Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos, la presentación de la

documentación original en cualquier momento para su comprobación. 

3.2. Acreditación de los méritos: La Base Sexta de las previstas en las Bases Generales procede a la regulación

de la acreditación de los requisitos y méritos. 

Los requisitos vinculados a los puestos a los que se opta y méritos alegados por los/las concursantes serán

acreditados documentalmente, en lengua castellana, mediante las pertinentes certificaciones, diplomas, títulos

u otros justificantes, salvo que dichos datos obren en poder de la Administración Municipal (por ejemplo, grado

personal, tiempo de permanencia en puesto de trabajo de cada nivel, cursos de formación impartidos por la Corporación

y antigüedad).

En el supuesto de que los requisitos exigidos y méritos alegados se hayan adquirido mediante relación laboral

o funcionarial, con carácter definitivo o temporal, con otra Administración o, mediante asistencia o impartición

de cursos de formación organizados por el Instituto Nacional de Administración Pública, Centros o Entidades

acogidos a los Planes de formación de las Administraciones Públicas, Instituto Canario de Administración Pública,

Universidades Públicas y demás centros oficiales de formación y perfeccionamiento de funcionarios/as, su acreditación

se realizará adjuntando a la solicitud de participación la documentación expresamente estipulada en la reseñada

Base Sexta de las Bases Generales.

Si debido a la participación en una convocatoria anterior se encuentran en poder de la Corporación los

documentos acreditativos de los requisitos o de los méritos que establezcan las Bases que rigen la convocatoria

en la que se desea participar, se deberá indicar expresamente en la solicitud de participación la convocatoria en

la que se presentó la referida documentación. 

BASE CUARTA. COMISIÓN DE VALORACIÓN.

4.1. La valoración de los méritos se realizará por una Comisión de Valoración designada por resolución de la

Dirección General de Recursos Humanos, cuya composición se determina en la Base Octava de las Bases Generales.

Concretamente, la Comisión de Valoración estará constituida por 5 miembros:

Un/a Presidente/a: que podrá ser designado de entre los/las Jefes/as de Servicios y Jefes/as de Sección,

funcionarios/as de carrera de esta Corporación o de cualquier otra Administración Pública. 

Cuatro vocales: todos ellos/as funcionarios/as de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

o de cualquier otra Administración Pública y deberán pertenecer a Cuerpos o Escalas de Grupo de titulación

igual o superior al exigido para los puestos convocados. 

Uno de los vocales de los designados realizará las funciones de Secretario/a, que actuará con voz y voto.
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La Comisión quedará integrada, además, por los suplentes respectivos, que serán designados simultáneamente
con los titulares.

4.2. Las normas relativas a la designación de los/as Asesores/as Especialistas, a la publicación de la designación
de los miembros de la Comisión de Valoración y de los/as Asesores/as, los supuestos de abstención y recusación,
así como a la constitución y actuación del órgano colegiado, se regirán por lo dispuesto en la Base Octava de
las Bases Generales.

BASE QUINTA. MÉRITOS Y BAREMO DE VALORACIÓN

Los méritos objeto de valoración y su baremo son los detallados en la Base Novena A) de las Bases Generales: 

1. Grado Personal consolidado: Se valorará en función del grado personal reconocido. La puntuación máxima
alcanzable será 2 puntos. 

2. Trabajo desarrollado en puestos anteriores: Se valorarán los puestos de trabajo desarrollados en el mismo
Grupo y Subgrupo correspondiente del puesto al que se concursa, atendiendo al nivel de los puestos desempeñados
y al tiempo de su desempeño, concediéndose por cada período completo de 12 meses de servicio los puntos
que resulten de la tabla prevista en la precitada Base 9 A) de las Bases Generales, o en su caso la parte
proporcional correspondiente al tiempo de trabajo desempeñado (computado en meses completos), hasta un
máximo de 4 puntos. 

3. Cursos de perfeccionamiento: Se valorarán los cursos de formación y de perfeccionamiento, jornadas y
otras acciones formativas o encuentros profesionales organizados por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife, el Instituto Nacional de Administración Pública, Centros o Entidades acogidos a los Planes de formación
de las Administraciones Públicas, Instituto Canario de Administración Pública, Universidades Públicas y demás
centros oficiales de formación y perfeccionamiento de funcionarios/as, que versen sobre materias directamente
relacionadas con las funciones propias de los puestos de trabajos convocados. Los cursos a que se refiere el
presente apartado deberán haber sido finalizados dentro de los quince años anteriores a la fecha de finalización
de la presentación de las solicitudes, con la salvedad de los másteres y de las asignaturas universitarias cursadas
y superadas, y serán valorados hasta un máximo de 3 puntos.

4. Antigüedad: Se valorará cada año completo de servicios prestados en la plaza vinculada al/los puesto/s ofertado/s
y en plaza con diferente denominación, pero con funciones de idéntica naturaleza, así como cada año completo
de servicios prestados en cualquier otra plaza. La antigüedad se valorará hasta un máximo de 2 puntos.

BASE SEXTA. PUNTUACION MÍNIMA Y PUNTUACIÓN FINAL 

6.1. Puntuación Mínima: Conforme a lo previsto en la Base Novena de las Bases Generales, en el concurso
general de méritos la puntuación mínima para la adjudicación de destino es de 4 puntos.

6.2. Puntuación Final: De conformidad con la Base 11 de las Bases Generales, la puntuación final del concurso
general será la resultante de sumar la puntuación obtenida en cada uno de los conceptos objeto de valoración.

BASE SÉPTIMA. ADJUDICACIÓN DE PUESTOS.

La adjudicación provisional, así como la definitiva del puesto de trabajo se rige por lo dispuesto en la Base
Decimosegunda de las Bases Generales.
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BASE OCTAVA. RESOLUCIÓN

De conformidad con la Base 13 de las Bases Generales, la resolución de la convocatoria corresponderá a la
Dirección General de Recursos Humanos, previa elevación de la preceptiva propuesta de adjudicación por parte
de la Comisión de Valoración, que se adoptará motivadamente con referencia al cumplimiento de las bases que
rigen la convocatoria.

El plazo máximo para la resolución del concurso será de TRES MESES, y empezará a contar desde el día
hábil siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Es susceptible acordar la ampliación
del referido plazo de resolución cuando el número de personas participantes y/o puestos ofertados justifique
que acontezca dicha ampliación, no pudiendo ser el plazo de ampliación superior a 6 meses.

BASE NOVENA. TOMA DE POSESIÓN Y DESTINOS

La regulación de la toma de posesión y destinos se ajustará a lo establecido por las Bases Decimocuarta y
Decimoquinta de las Bases Generales, respectivamente. 

BASE DÉCIMA. PERMANENCIA EN EL PUESTO

La regulación de la permanencia en el puesto se ajustará a lo establecido por la Base Decimosexta de las Bases
Generales. 

BASE DECIMOPRIMERA. RECURSOS

De conformidad con la Base 17 de las Bases Generales, contra la resolución aprobatoria de la presente
convocatoria específica, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer por los/las interesados/as Recurso
Potestativo de Reposición en el plazo de un mes, ante la Junta de Gobierno Local, o directamente Recurso Contencioso-
Administrativo en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, ambos plazos contados
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Contra las resoluciones y actos de trámite de la Comisión de Valoración si estos últimos deciden directa o
indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar en el procedimiento, producen
indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, los/las interesados/as podrán interponer recurso
de alzada ante la Dirección General de Recursos Humanos.

Para conocimiento general, y al objeto de que se formulen las alegaciones que los/las interesados/as estimen
convenientes, cuando las circunstancias del proceso de provisión así lo aconsejen, se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios de la Corporación, la interposición de cualquiera de los recursos
mencionados en la presente convocatoria.

BASE DECIMOSEGUNDA. NORMATIVA DE APLICACIÓN SUPLETORIA

En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; en el
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Vigentes en Materia de Régimen Local; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública; en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado; Ley 2/1987, de 30 de
marzo, de la Función Pública Canaria; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
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ANEXO I 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO GENERAL PARA LA PROVISIÓN DE LOS PUESTOS DE 

TRABAJO VINCULADOS A LAS PLAZAS DE TÉCNICO/A SUPERIOR DE PLANIFICACIÓN, DE ECONOMISTA, DE 
TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL RAMA ECONÓMICA Y JURÍDICA, ASÍ COMO TÉCNICO/A DE GESTIÓN 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
 

Sistema de provisión Concurso general 

Grupo de clasificación 
profesional  A 

Fase en la que solicita la 
participación 

Subgrupo   
 Fase 1 

 Fase 2  
             Exclusivamente 

Datos personales 
D.N.I. 1er Apellido 2º Apellido Nombre 

 
    

Datos para localización 
Teléfono Correo electrónico (a efectos de notificación) 

 
  

Destino actual 

Denominación del puesto de trabajo Grupo/Subgrupo Nivel C.D. Complemento 
específico 

    
PUESTO/S DE TRABAJO AL/ A LOS QUE OPTA POR ORDEN DE PREFERENCIA 

Orden Código R.P.T. Denominación del puesto Grupo/Subgrupo Nivel C.D. 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
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PUESTO/S DE TRABAJO AL/ A LOS QUE OPTA POR ORDEN DE PREFERENCIA 
Orden Código R.P.T. Denominación del puesto Grupo/Subgrupo Nivel C.D. 

20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
31     
32     
33     
34     
35     
36     
37     
38     
39     
40     
41     
42     
43     
44     
45     
46     
47     
48     
49     
50     
51     
52     
53     
54     
55     
56     
57     

 
El/la abajo firmante SOLICITA ser admitido/a al concurso a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son 

ciertos los datos consignados en ella y que reúne, en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, los 
requisitos y condiciones generales de participación y aquellos específicos exigidos en las Bases de la convocatoria que 
regulan la provisión de el/los puesto/s de trabajo al/ a los que opta. 

 
Santa Cruz de Tenerife, a _________de ___________________________ de 20____ - 

 
 

(firma) 
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A LA PRESENTE SOLICITUD SE ADJUNTAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 
 

- Currículum personal. 
- Documentos que justifiquen los méritos y requisitos alegados en este. 
- En su caso, documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos específicos 
contemplados en la R.P.T. 
- En su caso, cuando la presentación sea por Registro Electrónico o en las Oficinas de Correo, 
declaración Responsable relativa a que los documentos aportados son fiel copia de los originales 
(modelo Anexo III). 
- Los funcionarios/as con discapacidad han de presentar la documentación indicada en la Base 
5.5 de las Bases Generales que rigen la convocatoria. 
 
Con la presentación de esta solicitud el/la firmante: 

 
AUTORIZA al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a consultar y/o comprobar los siguientes 
datos de identidad y titulación universitaria, a través de las plataformas de intermediación de 
datos de las Administraciones correspondientes. 
 

Datos de identidad (DNI, NIE) 
 
Datos de Titulación Universitaria 

 
 

SE OPONE a que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife consulte y/o compruebe los 
siguientes datos de identidad y titulación universitaria, a través de las plataformas de 
intermediación de datos de las Administraciones correspondientes.   

 
Datos de identidad (DNI, NIE) 
 
Datos de Titulación Universitaria 

 
 
 
 
 
 

Cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 
así como por el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas, le informamos que los datos de carácter personal serán tratados por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife e 
incorporados a la actividad de tratamiento , con la finalidad de selección de personal 
y provisión de puestos de trabajo mediante convocatorias públicas; a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la que 
participa. Finalidad basada en el cumplimiento de obligaciones legales. Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de 
la Función Pública, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento; y serán conservados el tiempo 
necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y determinar las posibles responsabilidades derivadas. Puede 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, delimitación y oposición a su tratamiento, así 
como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, bien a través de la sede electrónica o de modo presencial. No hay previsión de 
transferencias a terceros países. 
Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando 
no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de 
Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
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ANEXO II: CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 
 

1) Puesto vinculado con la plaza de Técnico/a Superior de Planificación:  
 

ÁREA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

- Sección de Organización de Recursos Humanos: 
 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F223 Jefe/a de Sección 1 A1 G/E/T/TS  F A5 26 790 C 
01/02/0
3/04/05/ 

32/45 
04-06 

 

 

2) Puestos vinculados a la Plaza de Economista, así como a la de Técnico de Administración 
General Rama Económica: 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
SERVICIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F1473 Economista 1 A1 E/TS  F A5 24 635 C 02/03  
 

- Sección de Planificación Estratégica: 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F1446 Jefe/a de 
Sección 1 A1 

G-
E/T(OE)-

TS 
 F A5 26 790 C 02/03 04-06 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
SERVICIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 
- Sección de Gestión Económica, Nóminas y Soporte: 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F224 Jefe/a de Sección 1 A1 G-E/T-
T(OE)-TS  F A5 26 790 C 

01/02/
03/32/

45 
04-06 

 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F1467 Economista 1 A1 E/TS  F A5 24 635 C 02/03  
 
 



Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 70, viernes 10 de junio de 2022 9201

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PATRIMONIO 
COORDINACIÓN GENERAL DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA 

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA 
 

- Sección de Gestión de Otros Tributos: 
 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F1450 Jefe/a de 
Sección 1 A1 G-E/T-

T(OE)-TS  F A5 26 790 C 01/02/0
3/32/45 04-06 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PATRIMONIO 

JEFATURA DE RECAUDACIÓN 
SERVICIO DE RECAUDACIÓN 

 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F267 Técnico/a 
Superior 1 A1 G-E/T(OE)-

TS  F A5 24 635 C 01/02/0
3/32/45  

 

-Sección de Recaudación Ejecutiva: 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F1440 Jefe/a de 
Sección 1 A1 G-E/T-

T(OE)-TS  F A5 26 790 C 01/02/0
3/32/45 04-06 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PATRIMONIO 

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA, PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN 
SERVICIO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

 
- Sección Presupuestos: 

 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F1318 Jefe/a de Sección 1 A1 G-E/T(OE)-
TS  F A5 26 790 C 01/02/0

3/32/45 04-06 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PATRIMONIO 

INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL 
SERVICIO DE FISCALIZACIÓN 

 

Cód. Denominación 
puesto 

N
º Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F341 
Jefe/a de Sección de 
Control Interno Posterior 
y Financiero 

1 A1 G-E/T-
T(OE)-TS  F A5 26 790 C 01/02/0

3/32/45 04-06 

F336 
F337 
F339 
F340 

F1322 

Técnico/a de 
Administración 
General 

5 A1 G-E/T-
T(OE)-TS  F A5 24 635 C 01/02/0

3/32/45  
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ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PATRIMONIO 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA, PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN 

SERVICIO DE CONTRATACIÓN 
 

 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F1454 Economista 1 A1 E/TS  F A5 24 635 C 02/03  
 
3) Puestos vinculados a la Plaza de Técnico de Administración General: 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN  
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO 

 
- Sección de Participación Ciudadana y Transparencia: 

 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F1443 Jefe/a de Sección 1 A1 G/T  F A5 26 790 C 01/02/0
3/32/45 04-06 

F1254 
Técnico/a de 
Administración 
General 

1 A1 G/T  F A5 24 635 C 01/02/0
3/32/45  

 
ÁREA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL 

 
- Sección de Atención Ciudadana: 

 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F43 Jefe/a de Sección 1 A1 G/T  F A5 26 790 C 
01/02/
03/32/

45 
04-06 

 

- Oficina Municipal de Información al Consumidor: 
 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F88 Jefe/a de la OMIC 1 A1 G/T  F A5 26 790 C 
01/02/
03/32/

45 
04-06 

 

- Negociado de Población y Demarcación Territorial: 
 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F94 Jefe/a de 
Negociado 1 A1/A2 G/T-G  F A5 24 680 C 

01/02/
03/23/
32/45 

05-06 
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ÁREA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA Y SOPORTE A PRESIDENCIA Y DISTRITOS 
 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F1462 
Técnico/a de 
Administración 
General 

1 A1 G/T  F A5 24 635 C 
01/02/
03/32/

45 
 

 

- Sección de Administración Interna: 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F1445 Jefe/a de Sección 1 A1 G/T  F A5 26 790 C 
01/02/
03/32/

45 
04-06 

 

ÁREA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA 

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGÍA 
 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F1154 
F1344 

Técnico/a de 
Administración 
General 

2 A1 G/T  F A5 24 635 C 
01/02/
03/32/

45 
 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
SERVICIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 
- Sección de Gestión Administrativa de Recursos Humanos: 

 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F202 Jefe/a de Sección 1 A1 G/T  F A5 26 790 C 
01/02/
03/32/

45 
04-06 

F203 
F1265 

Técnico/a de 
Administración 
General 

2 A1 G/T  F A5 24 635 C 
01/02/
03/32/

45 
 

 
- Sección de Gestión Económica, Nóminas y Soporte: 

 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F224 Jefe/a de Sección 1 A1 G-E/T-
T(OE)-TS  F A5 26 790 C 01/02/0

3/32/45 04-06 
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ÁREA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

- Sección de Formación, Selección y Provisión de Puestos: 
 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F1313 
Técnico/a de 
Administración 
General 

1 A1 G/T  F A5 24 635 C 01/02/0
3/32/45  

 
- Sección de Organización de Recursos Humanos: 

 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F223 Jefe/a de Sección 1 A1 G/E/T/T
S  F A5 26 790 C 

01/02/0
3/04/05
/32/45 

04-06 

F1336 
Técnico/a de 
Administración 
General 

2 A1 G/T  F A5 24 635 C 01/02/0
3/32/45  

 
ÁREA DE GOBIERNO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS 

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS 
 

- Sección de Contratación y Gestión Presupuestaria: 
 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F1305 Jefe/a de Sección 1 A1 G/T  F A5 26 790 C 01/02/0
3/32/45 04-06 

F1185 
F1262 
F1306 

Técnico/a de 
Administración 
General 

3 A1 G/T  F A5 24 635 C 01/02/0
3/32/45  

 
- Sección de Gestión Administrativa y Producción Normativa: 

 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F484 Jefe/a de Sección 1 A1 G/T  F A5 26 790 C 01/02/0
3/32/45 04-06 

F510 
Técnico/a de 
Administración 
General 

1 A1 G/T  F A5 24 635 C 01/02/0
3/32/45  
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ÁREA DE GOBIERNO DE INFRAESTRUCTURAS 
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS URBANOS, INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS 

 
- Sección Administrativa de Infraestructuras y Obras: 

 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F1349 Jefe/a de Sección 1 A1 G/T  F A5 26 790 C 01/02/03/
32/45 04-06 

F1157 
F166 

F1384 

Técnico/a de 
Administración 
General 

3 A1 G/T  F A5 24 635 C 01/02/03/
32/45  

 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PATRIMONIO 

COORDINACIÓN GENERAL DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA 
SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA 

 
- Negociado de Impuesto de Bienes Inmuebles y Colaboración Catastral: 

 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F292 
F294 

F1153 

Técnico/a de 
Administración 
General 

3 A1 G/T  F A5 24 635 C 
01/02/
03/32/

45 
 

 
- Sección de Gestión de Otros Tributos: 

 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F1450 Jefe/a de 
Sección 1 A1 G-E/T-

T(OE)-TS  F A5 26 790 C 01/02/0
3/32/45 04-06 

F293 
Técnico/a de 
Administración 
General 

1 A1 G/T  F A5 24 635 C 01/02/0
3/32/45  

 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PATRIMONIO 

COORDINACIÓN GENERAL DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA 
JEFATURA DE RECAUDACIÓN 
SERVICIO DE RECAUDACIÓN 

 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F267 Técnico/a 
Superior 1 A1 G-E/T(OE)-

TS  F A5 24 635 C 01/02/0
3/32/45  

 
-Sección de Recaudación Ejecutiva: 
 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F1440 Jefe/a de 
Sección 1 A1 G-E/T-

T(OE)-TS  F A5 26 790 C 01/02/0
3/32/45 04-06 



            9206 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 70, viernes 10 de junio de 2022

 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PATRIMONIO 

INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL 
SERVICIO DE FISCALIZACIÓN 

 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F341 

Jefe/a de Sección 
de Control 
Interno Posterior 
y Financiero 

1 A1 G-E/T-
T(OE)-TS  F A5 26 790 C 

01/02/
03/32/

45 
04-06 

F336 
F337 
F339 
F340 

F1322 

Técnico/a de 
Administración 
General 

5 A1 G-E/T-
T(OE)-TS  F A5 24 635 C 

01/02/
03/32/

45 
 

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PATRIMONIO 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA, PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN 

SERVICIO DE PATRIMONIO 
 
-Sección de Ocupación del Espacio Público: 
 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F1470 Jefe/a de Sección 1 A1 G/T  F A5 26 790 C 
01/02/
03/32/

45 
04-06 

 
-Sección de Gestión del Patrimonio: 
 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F1453 Jefe/a de Sección 1 A1 G/T  F A5 26 790 C 
01/02/
03/32/

45 
04-06 

F1266 
F1324 
F1356 

Técnico/a de 
Administración 
General 

3 A1 G/T  F A5 24 635 C 01  

 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PATRIMONIO 

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA, PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN 
SERVICIO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F328 
Técnico/a de 
Administración 
General 

1 A1 G/T  F A5 24 635 C 
01/02/
03/32/

45 
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- Sección Presupuestos: 
 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F1318 Jefe/a de Sección 1 A1 
G-

E/T(OE)-
TS 

 F A5 26 790 C 
01/02/
03/32/

45 
04-06 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PATRIMONIO 

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA, PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN 
SERVICIO DE CONTRATACIÓN 

 
- Sección de Contratos Transversales: 

 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F106 
Técnico/a de 
Administración 
General 

1 A1 G/T  F A5 24 635 C 
01/02/
03/32/

45 
 

 
- Sección de Contratos Estratégicos: 

 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F1455 Jefe/a de Sección 1 A1 G/T  F A5 26 790 C 
01/02/
03/32/

45 
04-06 

F105 
Técnico/a de 
Administración 
General 

1 A1 G/T  F A5 24 635 C 
01/02/
03/32/

45 
 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE CALIDAD DE VIDA 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA DE DEPORTES 
SERVICIO DE DEPORTES Y CALIDAD DE VIDA 

 
- Sección de Gestión Administrativa: 

 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F1397 Jefe/a de Sección 1 A1 G/T  F A5 26 790 C 
01/02/
03/32/

45 
04-06 
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AREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS 

SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS 
 

- Sección de Gestión Administrativa y Económica: 
 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F1367 Jefe/a de Sección 1 A1 G/T  F A5 26 790 C 
01/02/
03/32/

45 
04-06 

F595 
F596 

Técnico/a de 
Administración 
General 

2 A1 G/T  F A5 24 635 C 
01/02/
03/32/

45 
 

 
- Sección de Disciplina Vial e Información Ciudadana: 

 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F1458 Jefe/a de Sección 1 A1 G/T  F A5 26 790 C 
01/02/
03/32/

45 
04-06 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS 
SERVICIO DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

 
- Sección de Soporte Administrativo: 

 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F496 
Técnico/a de 
Administración 
General 

1 A1 G/T  F A5 24 635 C 
01/02/
03/32/

45 
 

 
 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES 

ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN SOCIAL 
SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL 

 
- Sección de Gestión Administrativa: 

 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F1182 Jefe/a de Sección 1 A1 G/T  F A5 26 790 C 
01/02/
03/32/

45 
04-06 

F372 
F373 
F374 

Técnico/a de 
Administración 
General 

3 A1 G/T  F A5 24 635 C 
01/02/
03/32/

45 
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4) Puestos vinculados con la plaza de Técnico/a de Gestión:  
 

ÁREA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN 

SERVICIO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
 
- Negociado de Población y Demarcación Territorial: 

 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F94 Jefe/a de 
Negociado 1 A1/A2 G/T-G  F A5 24 680 C 

01/02/
03/23/
32/45 

05-06 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PATRIMONIO 

INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL 
SERVICIO DE FISCALIZACIÓN 

 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F1351 Técnico/a de 
Gestión 1 A2 G/G  F A5 22 525 C 23  

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS 

SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS 
 
- Sección de Gestión Administrativa y Económica: 

 

Cód. Denominación 
puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P. 

F597 Técnico/a de 
Gestión 1 A2 G/G  F A5 22 525 C 23  
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INFORMACIÓN CÓDIGOS 
 

 
Nº Número de dotaciones 
Gº Grupo y/o Subgrupo de Titulación: 

  Funcionarios/as: A1, A2, B, C1, C2 y E 
  Laborales: A-I, B-II, C-III, D-IV y E-V 

E/S Escala/Subescala: 
* Escala: 
HN:       Habilitación de carácter estatal 
G:          Administración General 
E:          Administración Especial 
G-E:      Administración General o Especial 
* Subescala: 
S:           Secretaría 
IT:          Intervención-Tesorería 
T:           Técnica (Opción Jurídica) 

Económica) 
G:           De Gestión 
Adm:      Administrativa 
Aux:       Auxiliar 
Sub:        Subalterna 
TS:         Técnica Superior 
TM:        Técnica Media 
TE:         Técnica Especialista 
TA:         Técnica Auxiliar 
SE:         Servicios Especiales 
* Otros: 
PL:         Personal laboral fijo de la Administración Pública Estatal, Autonómica o 
Local que pertenezca al Grupo A, Subgrupo A1 y profesionales del sector 
privado con titulación de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente 

C/C 
 
 

Clase /Categoría: 
* Clase: 
PL:          Policía Local 
CE:          Cometidos Especiales 
OF:          Personal de Oficios 
* Categoría: 
AuB:       Auxiliar Biblioteca 
Cap:        Capataz 
CoB:       Conductor/a Bibliobús 
Con:        Conductor/a 
Enc:         Encargado/a 
Gm:         Guardamontes 
Insp:         Inspector/a 
Jard:         Jardinero/a 
Mec:         Mecánico/a 
Ofic:         Oficial/a 
OfV:         Oficial/a Vivero 
OpG:        Operario/a Grúa 
OpJ:          Operario/a Jardines 
OpM:        Operario/a Mantenimiento 
OpRe:       Operario/a Reprografía 
Tel:           Telefonista 

Vinc. Vínculo: 
F: Funcionario/a 
L: Laboral 
E: Eventual 
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Adm. Administración: 
A1: Administración del Estado 
A2: Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias 
A3: Administración Local 
A4: Administración indistinta 
A5: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
A6: Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de S/C de Tenerife 
A7: Profesionales del sector privado 

CD Complemento de Destino 
CE Complemento Específico anual 
Prov Forma de provisión: 

LD: Libre designación 
C: Concurso 
CE: Concurso Específico 

Titul Titulación académica 
M.P. Méritos preferentes 
Observ. Observaciones (Tipo de jornada, etc) 

 
 
 
TITULACIÓNES ACADÉMICAS (Atendiendo al marco establecido por el Espacio Europeo de Educación 
Superior, son equivalentes los títulos de Grados correspondientes a las siguientes titulaciones que estén 
contenidos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT)) 
 
 
 
01 Licenciado/a en Derecho 
02 Licenciado/a en Economía 
03 Licenciado/a en Administración y Dirección de Empresas 
04 Licenciado/a en Psicología 
05 Licenciado/a en Sociología 
06 Licenciado/a en Medicina / Especialidad Medicina del Trabajo 
07 Ingeniero/a en Informática 
08 Licenciado/a 
09 Ingeniero/a Agrónomo/a 
10 Ingeniero/a Industrial 
11 Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos 
12 Ingeniero/a de Telecomunicación 
13 Ingeniero/a 
14 Arquitecto/a 
15 Diplomado/a en Ciencias Empresariales 
16 Diplomado/a en Relaciones Laborales 
17 Diplomado/a en Trabajo Social 
18 Diplomado/a en Educación Social 
19 Diplomado/a en Trabajo Social/ Educador Social 
20 Diplomado/a en Enfermería / Especialidad de Enfermería del Trabajo o Diploma de 

ATS/DUE de Empresa o de Enfermería del Trabajo 
21 Diplomado/a en Administración y Dirección de Empresas 
22 Ingeniero/a Técnico/a en Informática de Gestión, Ingeniero/a Técnico/a en Informática 

de Sistemas o Diplomado/a en Informática 
23 Diplomado/a 
24 Ingeniero/a Técnico/a Agrícola 
25 Ingeniero/a Técnico/a Industrial 
26 Ingeniero/a Técnico/a 
27 Arquitecto/a Técnico/a 
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28 Técnico/a Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas 
29 Técnico/a Superior en Administración de Sistemas Informáticos 
30 Técnico/a Superior en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción 
31 Técnico/a Superior en Animación Sociocultural 
32 Licenciado/a en Ciencias Políticas y de la Administración 
33 Licenciado/a en Periodismo 
34 Licenciado/a en Medicina 
35 Licenciado/a en Veterinaria 
36 Licenciado/a en Farmacia 
37 Licenciado/a en Historia 
38 Licenciado/a en Documentación 
39 Licenciado/a en Geografía 
40 Título de Bachiller o Técnico/a 
41 Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
42 Certificado de escolaridad 
43 Licenciado/a en Medicina 
44 Ingeniero/a Técnico/a de Telecomunicaciones  
45 Intendente/a Mercantil o Actuario/a 
46 Licenciado/a en Pedagogía 
47 Licenciado/a en Psicopedagogía 
48 Diplomado/a en Pedagogía 
49 Diplomado/a y Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales 
50 Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicación e Informáticos 
51 Licenciado/a en Ciencias Actuariales y Financieras 
52 Ingeniero/a de Montes 
53 Diplomatura en magisterio especialidad educación física 
54 Licenciado/a en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
55 Ingeniero/a Técnico/a de Obras Públicas 
56 Grado en Protocolo y Organización de Eventos, Grado en Comunicación Corporativa, 

Protocolo y Organización de Eventos, Grado en Organización de Eventos, Protocolo y 
Relaciones Institucionales, Grado en Protocolo, Organización de Eventos y Comunicación 
Corporativa 

57 Diplomado en Magisterio en cualquier especialidad 
 
 
 
MÉRITOS PREFERENTES 
 
 
 
01 Titulación de Especialidad relacionada con puesto de trabajo 
02 Máster relacionado con materias del puesto de trabajo 
03 3 años de experiencia en puestos similares 
04 2 años de experiencia en puestos similares 
05 1 año de experiencia en puesto similar 
06 Formación específica relacionada con materias del puesto de trabajo 
 

 
 
 



ANEXO III: DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

Descripción de los puestos de Técnico/a de Administración General (F1254, F1462, F1344, F1154, F203,
F1265, F1313, F1336, F1185, F1262, F1306, F510, F1157, F166, F1384, F292, F294, F1153, F293, F1266,
F1324, F1356, F328, F106, F105, F595, F596, F496, F372, F373, F374

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

PUESTO: Técnico/a de Administración General

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Servicio o Jefe de Sección

REQUISITOS

GRUPO/SUBGRUPO: A/A1. 

PLAZA: Escala: Administración General / Subescala Técnica

TITULACIÓN: Licenciado/a en Derecho, Licenciado/a en Economía, Licenciado/a en Administración y
Dirección de Empresas, Licenciado/a en Ciencias Políticas y de la Administración, Intendente Mercantil o Actuario
o de los títulos de Grados correspondientes, atendiendo al marco establecido por el Espacio Europeo de
Educación Superior y contenidas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o equivalente.

DIFICULTAD TÉCNICA: Se requieren conocimientos jurídicos administrativos avanzados.

Se requiere una especial habilidad analítica y organizativa, así como la capacidad para trabajar en múltiples
proyectos simultáneos

RESPONSABILIDAD: Su valoración e informe técnico influye de manera fundamental en decisiones de gran
relevancia. 

Se relaciona frecuentemente con técnicos de otros organismos y con la ciudadanía.

No suele tener personal bajo su mando directo, pero puede orientar o supervisar el trabajo de personal de inferior
categoría profesional. 

Los errores pueden ser difíciles de detectar a tiempo, y en su caso causar retrasos en proyectos importantes
o perjuicios económicos al Ayuntamiento.

CONDICIONES DE TRABAJO: No está expuesto/a a condiciones de penosidad y peligrosidad. 

Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife. 

El horario del trabajo es el normal

FORMA DE PROVISIÓN: Concurso.

FUNCIONES

a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, derivados de
las funciones propias del Servicio.

b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio.
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c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su superior, siendo
responsable de la decisión adoptada. 

d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o procedimientos.

e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que está adscrito, a
los efectos de mejorar el servicio prestado.

f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las especialidades en las
que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más cualificado servicio.

g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior.

h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras unidades del
Servicio o del Área de Gobierno.

VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO

FACTORES NIVEL PUNTOS

A. TITULACIÓN 5 300

B. ESPECIALIZACIÓN 5 120

C. EXPERIENCIA 1 10

D. MANDO

E. REPERCUSIÓN 4 75

Subtotal: 505

F. ESF. INTELECTUAL 5 100

G. ESF. FÍSICO

H. PENOSIDAD

J. JORNADA

K. DEDICACIÓN 2 30

PUNTOS: 635

NIVEL DE C.D.: 24

Descripción de puestos de Jefaturas de Sección (F1443, F1445, F202, F1305, F484, F1349, F1470, F1453,
F1455, F1397, F1367, F1458, F1182):

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

PUESTO: Jefe/a de Sección.

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a del Servicio
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REQUISITOS

GRUPO/SUBGRUPOA/A1. 

PLAZA: Escala Administración General/ Subescala Técnica/ Técnico/a de Administración General.

TITULACIÓN: Licenciado/a en Derecho, Licenciado/a en Economía, Licenciado/a en Administración y
Dirección de Empresas, Licenciado/a en Ciencias Políticas y de la Administración, Intendente/a Mercantil o
Actuario/a o títulos de Grado correspondientes, atendiendo al marco establecido por el Espacio Europeo de Educación
Superior y contenidas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o equivalente.

DIFICULTAD TÉCNICA: Se requiere formación especializada acerca de las materias de la Sección y
formación básica de prevención de riesgos laborales.

Resuelve problemas técnico-jurídicos y organizativos complejos y elabora informes que requieren capacidad
de abstracción, sobre una gran variedad de temas.

RESPONSABILIDAD: Su valoración e informe técnico influye de manera fundamental en decisiones de gran
relevancia. 

Organiza y supervisa el trabajo del personal adscrito a de la Sección. 

Se relaciona con técnicos/as de otras Áreas, Servicios, Organismos y/o Empresas por temas técnicos. 

Los errores son difícilmente detectables y pueden causar perjuicios económicos y tener consecuencias
organizativas graves al Ayuntamiento.

CONDICIONES DE TRABAJO: No está expuesto/a a condiciones de penosidad y peligrosidad. 

Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife. 

El horario del trabajo es el normal, pero el puesto de trabajo puede requerir especial dedicación.

FORMA DE PROVISIÓN: Concurso.

FUNCIONES

GENERALES:

a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, derivados de
las funciones propias del Servicio.

b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio.

c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su superior, siendo
responsable de la decisión adoptada. 

d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o procedimientos.

e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que está adscrito a
los efectos de mejorar el servicio prestado.

f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las especialidades en las
que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más cualificado servicio.
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g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior.

h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras unidades del
Servicio o del Área de Gobierno.

ESPECÍFICAS:

a) Cooperación con la Jefatura del Servicio del que depende en orden a facilitar el cumplimiento de los objetivos
del Servicio.

b) Organización, supervisión, coordinación y control del trabajo entre los diferentes puestos de la sección,
responsabilizándose de la ejecución del trabajo.

c) Dirección y coordinación de las actividades de la Sección mediante las oportunas órdenes, instrucciones y
orientaciones al personal.

d) Supervisión de la dirección de proyectos asignados a los/as técnicos/as de la Sección y la asunción personal
de esa dirección cuando las circunstancias lo requieran.

e) Visado de proyectos, estudios, dictámenes, certificaciones, valoraciones y del resto de actuaciones, qué en
el ejercicio de su respectiva competencia profesional, hayan elaborado el personal de la Sección.

f) Autorización, mediante firma o visado, de todos los actos de gestión, oficio, requerimientos, citaciones,
comunicaciones, emplazamientos o notificaciones que se generen en la Sección, salvo los casos en que hayan
sido expresamente delegados en algún/a subordinado/a.

g) Mando directo del personal de la Sección y la transmisión al mismo de las órdenes o instrucciones recibidas
de la Jefatura del Servicio.

h) Verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de todo el personal y, de forma especial, de
las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y de la correcta relación con el público y con los compañeros.

i) Las atribuciones que expresamente les delegue la Jefatura del Servicio.

VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO

FACTORES NIVEL PUNTOS

A.  TITULACIÓN 5 300

B. ESPECIALIZACIÓN 6 150

C. EXPERIENCIA 1 10

D. MANDO 5 40

E. REPERCUSIÓN 6 150

Subtotal: 650

F. ESF. INTELECTUAL 5 100

G. ESF. FÍSICO
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H. PENOSIDAD

J. JORNADA

K. DEDICACIÓN 3 40

PUNTOS: 790

NIVEL DE C.D.: 26

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

PUESTO: Técnico/a de Administración General 

CÓDIGO: F336; F337; F339; F340 y F1322

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Servicio

SERVICIO: Servicio de Fiscalización

REQUISITOS

GRUPO/SUBGRUPO: A/A1

PLAZA: Escala Administración General / Subescala Técnica (Opción Jurídica, Opción Económica) /Escala
Administración Especial/ Técnico Superior 

TITULACIÓN: Licenciado/a en Derecho, Licenciado/a en Economía, Licenciado/a en Administración y
Dirección de Empresas, Licenciado/a en Ciencias Políticas y de la Administración, Intendente Mercantil o Actuario
o títulos de Grado correspondientes, atendiendo al marco establecido por el Espacio Europeo de Educación Superior
y contenidas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o equivalente.

DIFICULTAD TÉCNICA: Se requieren conocimientos jurídicos administrativos avanzados.

Se requiere una especial habilidad analítica y organizativa, así como la capacidad para trabajar en múltiples
proyectos simultáneos

RESPONSABILIDAD: Su valoración e informe técnico influye de manera fundamental en decisiones de gran
relevancia. 

Se relaciona frecuentemente con técnicos de otros organismos y con la ciudadanía.

No suele tener personal bajo su mando directo, pero puede orientar o supervisar el trabajo de personal de inferior
categoría profesional. 

Los errores pueden ser difíciles de detectar a tiempo, y en su caso causar retrasos en proyectos importantes
o perjuicios económicos al Ayuntamiento

CONDICIONES DE TRABAJO: No está expuesto/a a condiciones de penosidad y peligrosidad. 

Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife. 

El horario del trabajo es el normal
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FORMA DE PROVISIÓN: Concurso.

FUNCIONES

a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, derivados de
las funciones propias del Servicio.

b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio.

c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su superior, siendo
responsable de la decisión adoptada. 

d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o procedimientos.

e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que está adscrito, a
los efectos de mejorar el servicio prestado.

f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las especialidades en las
que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más cualificado servicio.

g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior jerárquico.

h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras unidades del
Servicio o del Área de Gobierno.

VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO

FACTORES NIVEL PUNTOS

A.  TITULACIÓN 5 300

B. ESPECIALIZACIÓN 5 120

C. EXPERIENCIA 1 10

D. MANDO

E. REPERCUSIÓN 4 75

Subtotal: 505

F. ESF. INTELECTUAL 5 100

G. ESF. FÍSICO

H. PENOSIDAD

J. JORNADA

K. DEDICACIÓN 2 30

PUNTOS: 635

NIVEL DE C.D.: 24
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Descripción puestos de Técnicos/as de Gestión (F1351, F597):

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

PUESTO: Técnico/a de Gestión

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Servicio

REQUISITOS

GRUPO/SUBGRUPO: A/A2 

PLAZA: Escala: Administración General / Subescala Técnica de Gestión

TITULACIÓN: Diplomado/a o del título de Grado correspondiente, atendiendo al marco establecido por el
Espacio Europeo de Educación Superior y contenidas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos
(RUCT) o equivalente.

DIFICULTAD TÉCNICA: Se requieren conocimientos jurídicos administrativos avanzados.

Se requiere una especial habilidad analítica y organizativa, así como la capacidad para trabajar en múltiples
proyectos simultáneos

RESPONSABILIDAD: Su valoración e informe técnico influye de manera fundamental en decisiones
relevancia. 

Se relaciona frecuentemente con técnicos de otros organismos y con la ciudadanía.

No suele tener personal bajo su mando directo, pero puede orientar o supervisar el trabajo de personal de inferior
categoría profesional. 

Los errores pueden ser difíciles de detectar a tiempo, y en su caso causar retrasos en proyectos importantes
o perjuicios económicos al Ayuntamiento

CONDICIONES DE TRABAJO: No está expuesto/a a condiciones de penosidad y peligrosidad. 

Conductor El horario del trabajo es el normal

FORMA DE PROVISIÓN: Concurso.

FUNCIONES

a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, derivados de
las funciones propias del Servicio.

b) Estudio, informe, propuesta, y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio, derivados de las
funciones propias del Servicio.

c) Estudio, informe, propuesta, y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su superior, siendo
responsable de la decisión adoptada. 

d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o procedimientos.

e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que está adscrito, a
los efectos de mejorar el servicio prestado.
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f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las especialidades en las
que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más cualificado servicio.

g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior jerárquico.

h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras unidades del
Servicio o del Área de Gobierno.

VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO

FACTORES NIVEL PUNTOS

A.  TITULACIÓN 4 250

B. ESPECIALIZACIÓN 4 100

C. EXPERIENCIA 1 10

D. MANDO

E. REPERCUSIÓN 4 60

Subtotal: 420

F. ESF. INTELECTUAL 4 85

G. ESF. FÍSICO

H. PENOSIDAD

J. JORNADA

K. DEDICACIÓN 2 20

PUNTOS: 525

NIVEL DE C.D.: 22

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

PUESTO: Jefe/a de Sección

CÓDIGO: F224

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Servicio

SERVICIO: Servicio de Gestión de Recursos Humanos 

SECCIÓN: Sección de Gestión Económica, Nóminas y Soporte

REQUISITOS

GRUPO/SUBGRUPO: A/A1
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PLAZA: Escala Administración General/ Subescala Técnica/ Técnico/a Administración General (Opción Jurídica-
Opción Económica)- Escala Administración Especial/ Subescala Técnico Superior/ Economista

TITULACIÓN: Licenciado/a en Derecho, Licenciado/a en Economía, Licenciado/a en Administración y
Dirección de Empresas, Licenciado/a en Ciencias Políticas y de la Administración, Intendente/a Mercantil o
Actuario/a o títulos de Grado correspondientes, atendiendo al marco establecido por el Espacio Europeo de Educación
Superior y contenidas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o equivalente.

DIFICULTAD TÉCNICA: Se requiere formación especializada acerca de las materias de la Sección y
formación básica de prevención de riesgos laborales.

Resuelve problemas técnico-jurídicos y organizativos complejos y elabora informes que requieren capacidad
de abstracción, sobre una gran variedad de temas.

RESPONSABILIDAD: Su valoración e informe técnico influye de manera fundamental en decisiones de gran
relevancia. 

Organiza y supervisa el trabajo del personal adscrito a de la Sección. 

Se relaciona con técnicos/as de otras Áreas, Servicios, Organismos y/o Empresas por temas técnicos. 

Los errores son difícilmente detectables y pueden causar perjuicios económicos y tener consecuencias
organizativas graves al Ayuntamiento.

CONDICIONES DE TRABAJO: No está expuesto/a a condiciones de penosidad y peligrosidad. 

Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife. 

El horario del trabajo es el normal, pero el puesto de trabajo puede requerir especial dedicación.

FORMA DE PROVISIÓN: Concurso.

FUNCIONES

GENERALES:

a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, derivados de
las funciones propias del Servicio.

b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio.

c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su superior, siendo
responsable de la decisión adoptada. 

d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o procedimientos.

e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que está adscrito a
los efectos de mejorar el servicio prestado.

f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las especialidades en las
que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más cualificado servicio.

g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior.
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h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras unidades del
Servicio o del Área de Gobierno.

ESPECÍFICAS:

a) Cooperación con la Jefatura del Servicio del que depende en orden a facilitar el cumplimiento de los objetivos
del Servicio.

b) Organización, supervisión, coordinación y control del trabajo entre los diferentes puestos de la sección,
responsabilizándose de la ejecución del trabajo.

c) Dirección y coordinación de las actividades de la Sección mediante las oportunas órdenes, instrucciones y
orientaciones al personal.

d) Supervisión de la dirección de proyectos asignados a los/as técnicos/as de la Sección y la asunción personal
de esa dirección cuando las circunstancias lo requieran.

e) Visado de proyectos, estudios, dictámenes, certificaciones, valoraciones y del resto de actuaciones, qué en
el ejercicio de su respectiva competencia profesional, hayan elaborado el personal de la Sección.

f) Autorización, mediante firma o visado, de todos los actos de gestión, oficio, requerimientos, citaciones,
comunicaciones, emplazamientos o notificaciones que se generen en la Sección, salvo los casos en que hayan
sido expresamente delegados en algún/a subordinado/a.

g) Mando directo del personal de la Sección y la transmisión al mismo de las órdenes o instrucciones recibidas
de la Jefatura del Servicio.

h) Verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de todo el personal y, de forma especial, de
las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y de la correcta relación con el público y con los compañeros.

i) Las atribuciones que expresamente les delegue la Jefatura del Servicio.

VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO

FACTORES NIVEL PUNTOS

A.  TITULACIÓN 5 300

B. ESPECIALIZACIÓN 6 150

C. EXPERIENCIA 1 10

D. MANDO 5 40

E. REPERCUSIÓN 6 150

Subtotal: 650

F. ESF. INTELECTUAL 5 100

G. ESF. FÍSICO

H. PENOSIDAD

            9222 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 70, viernes 10 de junio de 2022



J. JORNADA

K. DEDICACIÓN 3 40

PUNTOS: 790

NIVEL DE C.D.: 26

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

PUESTO: Jefe/a de Sección.

CÓDIGO: F223

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Servicio 

SERVICIO: Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos 

SECCIÓN: Sección de Organización de Recursos Humanos 

REQUISITOS

GRUPO/SUBGRUPO: A/A1

PLAZA: Escala Administración General-Especial/ Subescala Técnica-Subescala Técnica Superior

TITULACIÓN: Licenciado/a en Derecho, Licenciado/a en Economía, Licenciado/a en Administración y
Dirección de Empresas, Licenciado/a en Psicología, Licenciado/a en Sociología, Licenciado en Ciencias
Políticas y de la Administración, Intendente/a Mercantil o Actuario o títulos de Grado correspondientes,
atendiendo al marco establecido por el Espacio Europeo de Educación Superior y contenidas en el Registro de
Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o equivalente.

DIFICULTAD TÉCNICA: Se requiere formación especializada acerca de las materias de la Sección.

Resuelve problemas técnico-jurídicos y organizativos complejos y elabora informes que requieren capacidad
de abstracción, sobre una gran variedad de temas.

Requiere disponer de una visión global tanto de la organización como de la forma en la que la prevención de
riesgos laborales debe integrarse en ella, debiendo a tales efectos planificar, implantar y mejorar continuamente
la acción preventiva. Del mismo modo, requiere resolver problemas de muy variada índole.

RESPONSABILIDAD: Su valoración e informe técnico influye de manera fundamental en decisiones de gran
relevancia. 

Organiza y supervisa el trabajo del personal adscrito a de la Sección 

Los errores son difícilmente detectables y pueden causar perjuicios económicos y tener consecuencias
organizativas graves al Ayuntamiento.

CONDICIONES DE TRABAJO: No está expuesto/a a condiciones de penosidad y peligrosidad. 

Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife. 
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El horario del trabajo es el normal, pero el puesto de trabajo puede requerir especial dedicación

FORMA DE PROVISIÓN: Concurso.

FUNCIONES

GENERALES:

a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, derivados de
las funciones propias del Servicio.

b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio.

c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su superior, siendo
responsable de la decisión adoptada. 

d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o procedimientos.

e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que está adscrito a
los efectos de mejorar el servicio prestado.

f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las especialidades en las
que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más cualificado servicio.

g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior jerárquico.

h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras unidades del
Servicio o del Área de Gobierno.

ESPECÍFICAS:

a) Cooperación con la Jefatura del Servicio del que depende en orden a facilitar el cumplimiento de los objetivos
del Servicio.

b) Organización, supervisión, coordinación y control del trabajo entre los diferentes puestos de la sección,
responsabilizándose de la ejecución del trabajo.

c) Dirección y coordinación de las actividades de la Sección mediante las oportunas órdenes, instrucciones y
orientaciones al personal.

d) Supervisión de la dirección de proyectos asignados a los/as técnicos/as de la Sección y la asunción personal
de esa dirección cuando las circunstancias lo requieran.

e) Visado de proyectos, estudios, dictámenes, certificaciones, valoraciones y del resto de actuaciones, qué en
el ejercicio de su respectiva competencia profesional, hayan elaborado el personal de la Sección.

f) Autorización, mediante firma o visado, de todos los actos de gestión, oficio, requerimientos, citaciones,
comunicaciones, emplazamientos o notificaciones que se generen en la Sección, salvo los casos en que hayan
sido expresamente delegados en algún/a subordinado/a.

g) Mando directo del personal de la Sección y la transmisión al mismo de las órdenes o instrucciones recibidas
de la Jefatura del Servicio.

h) Verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de todo el personal y, de forma especial, de
las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y de la correcta relación con el público y con los compañeros.
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i) Las atribuciones que expresamente les delegue la Jefatura del Servicio.

VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO

FACTORES NIVEL PUNTOS

A.  TITULACIÓN 5 300

B. ESPECIALIZACIÓN 6 150

C. EXPERIENCIA 1 10

D. MANDO 5 40

E. REPERCUSIÓN 6 150

Subtotal: 650

F. ESF. INTELECTUAL 5 100

G. ESF. FÍSICO

H. PENOSIDAD

J. JORNADA

K. DEDICACIÓN 3 40

PUNTOS: 790

NIVEL DE C.D.: 26

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

PUESTO: Jefe/a de Sección de Control Interno Posterior y Financiero

CÓDIGO: F341

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Servicio

SERVICIO: Servicio de Fiscalización

SECCIÓN: Sección de Control Interno Posterior y Financiero

REQUISITOS

GRUPO/SUBGRUPO: A/A1

PLAZA: Escala Administración General -Administración Especial / Subescala Técnica (Opción Jurídica) -
Técnica (Opción Económica) - Técnica Superior

TITULACIÓN: Licenciado/a en Derecho, Licenciado/a en Economía, Licenciado/a en Administración y
Dirección de Empresas, Licenciado/a en Ciencias Políticas y de la Administración, Intendente/a Mercantil o
Actuario/a o títulos de Grado correspondientes, atendiendo al marco establecido por el Espacio Europeo de Educación
Superior y contenidas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o equivalente.
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DIFICULTAD TÉCNICA: Se requieren formación especializada acerca de las materias de la Sección y
formación básica de prevención de riesgos laborales.

Resuelve problemas técnico-jurídicos y organizativos complejos y elabora informes que requieren capacidad
de abstracción, sobre una gran variedad de temas.

RESPONSABILIDAD: Su valoración e informe técnico influye de manera fundamental en decisiones de gran
relevancia. 

Supervisa el trabajo técnico y administrativo de los/as empleados/as públicos/as que sean designados/as por
la Jefatura de Servicio para tramitar expedientes propios de la Sección, en función de las necesidades organizativas
del mismo.

Se relaciona con técnicos/as de otras Áreas, Servicios, Organismos y/o Empresas por temas técnicos. 

Los errores son difícilmente detectables y pueden causar perjuicios económicos y tener consecuencias
organizativas graves al Ayuntamiento.

CONDICIONES DE TRABAJO: No está expuesto/a a condiciones de penosidad y peligrosidad. 

Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife. 

El horario del trabajo es el normal, pero el puesto de trabajo puede requerir especial dedicación.

FORMA DE PROVISIÓN: Concurso 

FUNCIONES

GENERALES:

a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, derivados de
las funciones propias del Servicio.

b) Estudio, informe, propuesta, y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio, derivados de las
funciones propias del Servicio.

c) Estudio, informe, propuesta, y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su superior, siendo
responsable de la decisión adoptada. 

d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o procedimientos.

e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que está adscrito, a
los efectos de mejorar el servicio prestado.

f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las especialidades en las
que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más cualificado servicio.

g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior jerárquico.

h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras unidades del
Servicio o del Área de Gobierno.
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ESPECÍFICAS:

a) Cooperación con la Jefatura del Servicio del que depende en orden a facilitar el cumplimiento de los objetivos
del Servicio.

b) Organización, supervisión, coordinación y control del trabajo entre los diferentes puestos de la sección,
responsabilizándose de la ejecución del trabajo.

c) Dirección y coordinación de las actividades de la Sección mediante las oportunas órdenes, instrucciones y
orientaciones al personal.

d) Supervisión de la dirección de proyectos asignados a los/as técnicos/as de la Sección y la asunción personal
de esa dirección cuando las circunstancias lo requieran.

e) Visado de proyectos, estudios, dictámenes, certificaciones, valoraciones y del resto de actuaciones, qué en
el ejercicio de su respectiva competencia profesional, hayan elaborado por el personal de la Sección.

f) Autorización, mediante firma o visado, de todos los actos de gestión, oficio, requerimientos, citaciones,
comunicaciones, emplazamientos o notificaciones que se generen en la Sección, salvo los casos en que hayan
sido expresamente delegados en algún/a subordinado/a.

g) Mando directo del personal de la Sección y la transmisión al mismo de las órdenes o instrucciones recibidas
de la Jefatura del Servicio.

h) Verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de todo el personal y, de forma especial, de
las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y de la correcta relación con el público y con los compañeros.

i) Las atribuciones que expresamente les delegue la Jefatura del Servicio.

VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO

FACTORES NIVEL PUNTOS

A.  TITULACIÓN 5 300

B. ESPECIALIZACIÓN 6 150

C. EXPERIENCIA 1 10

D. MANDO 5 40

E. REPERCUSIÓN 6 150

Subtotal: 650

F. ESF. INTELECTUAL 5 100

G. ESF. FÍSICO

H. PENOSIDAD

J. JORNADA

K. DEDICACIÓN 3 40

PUNTOS: 790

NIVEL DE C.D.: 26
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

PUESTO: Jefe/a de Sección.

CÓDIGO: F1318

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a del Servicio

SERVICIO: Servicio de Gestión Presupuestaria 

SECCIÓN: Sección de Presupuestos

REQUISITOS

GRUPO/SUBGRUPO: A/A1

PLAZA: Escala Administración General-Especial / Subescala Técnica-Técnica Superior.

TITULACIÓN: Licenciado/a en Derecho, Licenciado/a en Economía, Licenciado/a en Administración y
Dirección de Empresas, Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración e Intendente/a Mercantil o
Actuario o títulos de Grado correspondientes, atendiendo al marco establecido por el Espacio Europeo de Educación
Superior y contenidas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o equivalente.

DIFICULTAD TÉCNICA: Se requieren formación especializada acerca de las materias de la Sección y
formación básica de prevención de riesgos laborales.

Resuelve problemas técnico-jurídicos y organizativos complejos y elabora informes que requieren capacidad
de abstracción, sobre una gran variedad de temas.

RESPONSABILIDAD: Su valoración e informe técnico influye de manera fundamental en decisiones de gran
relevancia. 

Organiza y supervisa el trabajo del personal adscrito a de la Sección. 

Se relaciona con técnicos/as de otras Áreas, Servicios, Organismos y/o Empresas por temas técnicos. 

Los errores son difícilmente detectables y pueden causar perjuicios económicos y tener consecuencias
organizativas graves al Ayuntamiento.

CONDICIONES DE TRABAJO: No está expuesto/a a condiciones de penosidad y peligrosidad. 

Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife. 

El horario del trabajo es el normal, pero el puesto de trabajo puede requerir especial dedicación.

FORMA DE PROVISIÓN: Concurso.

FUNCIONES

GENERALES:

a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, derivados de
las funciones propias del Servicio.
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b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio.

c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su superior, siendo
responsable de la decisión adoptada. 

d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o procedimientos.

e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que está adscrito a
los efectos de mejorar el servicio prestado.

f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las especialidades en las
que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más cualificado servicio.

g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior jerárquico.

h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras unidades del
Servicio o del Área de Gobierno.

ESPECÍFICAS:

a) Cooperación con la Jefatura del Servicio del que depende en orden a facilitar el cumplimiento de los objetivos
del Servicio.

b) Organización, supervisión, coordinación y control del trabajo entre los diferentes puestos de la sección,
responsabilizándose de la ejecución del trabajo.

c) Dirección y coordinación de las actividades de la Sección mediante las oportunas órdenes, instrucciones y
orientaciones al personal.

d) Supervisión de la dirección de proyectos asignados a los/as técnicos/as de la Sección y la asunción personal
de esa dirección cuando las circunstancias lo requieran.

e) Visado de proyectos, estudios, dictámenes, certificaciones, valoraciones y del resto de actuaciones, qué en
el ejercicio de su respectiva competencia profesional, hayan elaborado el personal de la Sección.

f) Autorización, mediante firma o visado, de todos los actos de gestión, oficio, requerimientos, citaciones,
comunicaciones, emplazamientos o notificaciones que se generen en la Sección, salvo los casos en que hayan
sido expresamente delegados en algún/a subordinado/a.

g) Mando directo del personal de la Sección y la transmisión al mismo de las órdenes o instrucciones recibidas
de la Jefatura del Servicio.

h) Verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de todo el personal y, de forma especial, de
las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y de la correcta relación con el público y con los compañeros.

i) Las atribuciones que expresamente les delegue la Jefatura del Servicio.

VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO

FACTORES NIVEL PUNTOS

A.  TITULACIÓN 5 300

B. ESPECIALIZACIÓN 6 150
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C. EXPERIENCIA 1 10

D. MANDO 5 40

E. REPERCUSIÓN 6 150

Subtotal: 650

F. ESF. INTELECTUAL 5 100

G. ESF. FÍSICO

H. PENOSIDAD

J. JORNADA

K. DEDICACIÓN 3 40

PUNTOS: 790

NIVEL DE C.D.: 26

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

PUESTO: Jefe/a de Sección

CÓDIGO: F43 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Servicio

SERVICIO: Servicio de Atención a la Ciudadanía y Demarcación Territorial.

SECCIÓN: Sección de Atención Ciudadana

REQUISITOS

GRUPO/SUBGRUPO: A/A1.

PLAZA: Escala Administración General / Subescala Técnica (Opción Jurídica)

TITULACIÓN: Licenciado/a en Derecho, Licenciado/a en Economía, Licenciado/a en Administración y
Dirección de Empresas, Licenciado/a en Ciencias Políticas y de la Administración, Intendente/a Mercantil o
Actuario/a o los títulos de Grado correspondientes, atendiendo al marco establecido por el Espacio Europeo de
Educación Superior y contenidas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o equivalente.

DIFICULTAD TÉCNICA: Se requiere formación especializada acerca de las materias de la Oficina y formación
básica de prevención de riesgos laborales.

Resuelve problemas técnico-jurídicos y organizativos complejos y elabora informes que requieren capacidad
de abstracción, sobre una gran variedad de temas.

RESPONSABILIDAD: Su valoración e informe técnico influye de manera fundamental en decisiones de gran
relevancia. 

Organiza y supervisa el trabajo del personal adscrito a de la Oficina. 
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Se relaciona con técnicos/as de otras Áreas, Servicios, Organismos y/o Empresas por temas técnicos. 

Los errores son difícilmente detectables y pueden causar perjuicios económicos y tener consecuencias
organizativas graves al Ayuntamiento.

CONDICIONES DE TRABAJO: No está expuesto/a a condiciones de penosidad y peligrosidad. 

Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife. 

El horario del trabajo es el normal, pero el puesto de trabajo puede requerir especial dedicación.

FORMA DE PROVISIÓN: Concurso

FUNCIONES

GENERALES:

a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, derivados de
las funciones propias del Servicio.

b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio, derivados de las funciones
propias del Servicio.

c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su superior, siendo
responsable de la decisión adoptada. 

d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o procedimientos.

e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que está adscrito, a
los efectos de mejorar el servicio prestado.

f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las especialidades en las
que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más cualificado servicio.

g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior.

h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras unidades del
Servicio o del Área de Gobierno.

ESPECÍFICAS:

a) Cooperación con la Jefatura del Servicio del que depende en orden a facilitar el cumplimiento de los objetivos
del Servicio.

b) Organización, supervisión, coordinación y control del trabajo entre los diferentes puestos de la sección,
responsabilizándose de la ejecución del trabajo.

c) Dirección y coordinación de las actividades de la Oficina mediante las oportunas órdenes, instrucciones y
orientaciones al personal.

d) Supervisión de la dirección de proyectos asignados a los/as técnicos/as de la Oficina y la asunción personal
de esa dirección cuando las circunstancias lo requieran.
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e) Visado de proyectos, estudios, dictámenes, certificaciones, valoraciones y del resto de actuaciones, qué en
el ejercicio de su respectiva competencia profesional, hayan elaborado el personal de la Oficina.

f) Autorización, mediante firma o visado, de todos los actos de gestión, oficio, requerimientos, citaciones,
comunicaciones, emplazamientos o notificaciones que se generen en la Oficina, salvo los casos en que hayan
sido expresamente delegados en algún/a subordinado/a.

g) Mando directo del personal de la Sección y la transmisión al mismo de las órdenes o instrucciones recibidas
de la Jefatura del Servicio.

h) Verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de todo el personal y, de forma especial, de
las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y de la correcta relación con el público y con los compañeros.

i) Las atribuciones que expresamente les delegue la Jefatura del Servicio

VALORACION DEL PUESTO DE TRABAJO

FACTORES NIVEL PUNTOS

A.  TITULACIÓN 5 300

B. ESPECIALIZACIÓN 6 150

C. EXPERIENCIA 1 10

D. MANDO 5 40

E. REPERCUSIÓN 6 150

Subtotal: 650

F. ESF. INTELECTUAL 5 100

G. ESF. FÍSICO

H. PENOSIDAD

J. JORNADA

K. DEDICACIÓN 3 40

PUNTOS: 790

NIVEL DE C.D.: 26

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

PUESTO: Jefe/a de la O.M.I.C.

CÓDIGO: F88 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Servicio

SERVICIO: Servicio de Atención a la Ciudadanía y Demarcación Territorial.
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SECCIÓN: Oficina Municipal de Información al Consumidor

REQUISITOS

GRUPO/SUBGRUPO: A/A1.

PLAZA: Escala Administración General / Subescala Técnica (Opción Jurídica)

TITULACIÓN: Licenciado/a en Derecho, Licenciado/a en Economía, Licenciado/a en Administración y
Dirección de Empresas, Licenciado/a en Ciencias Políticas y de la Administración, Intendente/a Mercantil o
Actuario/a o los títulos de Grado correspondientes, atendiendo al marco establecido por el Espacio Europeo de
Educación Superior y contenidas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o equivalente.

DIFICULTAD TÉCNICA: Se requiere formación especializada acerca de las materias de la Oficina y formación
básica de prevención de riesgos laborales.

Resuelve problemas técnico-jurídicos y organizativos complejos y elabora informes que requieren capacidad
de abstracción, sobre una gran variedad de temas.

RESPONSABILIDAD: Su valoración e informe técnico influye de manera fundamental en decisiones de gran
relevancia. 

Organiza y supervisa el trabajo del personal adscrito a de la Oficina. 

Se relaciona con técnicos/as de otras Áreas, Servicios, Organismos y/o Empresas por temas técnicos. 

Los errores son difícilmente detectables y pueden causar perjuicios económicos y tener consecuencias
organizativas graves al Ayuntamiento.

CONDICIONES DE TRABAJO: No está expuesto/a a condiciones de penosidad y peligrosidad. 

Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife. 

El horario del trabajo es el normal, pero el puesto de trabajo puede requerir especial dedicación.

FORMA DE PROVISIÓN: Concurso

FUNCIONES

GENERALES:

a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, derivados de
las funciones propias del Servicio.

b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio, derivados de las funciones
propias del Servicio.

c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su superior, siendo
responsable de la decisión adoptada. 

d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o procedimientos.
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e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que está adscrito, a
los efectos de mejorar el servicio prestado.

f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las especialidades en las
que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más cualificado servicio.

g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior.

h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras unidades del
Servicio o del Área de Gobierno.

ESPECÍFICAS:

a) Cooperación con la Jefatura del Servicio del que depende en orden a facilitar el cumplimiento de los objetivos
del Servicio.

b) Organización, supervisión, coordinación y control del trabajo entre los diferentes puestos de la sección,
responsabilizándose de la ejecución del trabajo.

c) Dirección y coordinación de las actividades de la Oficina mediante las oportunas órdenes, instrucciones y
orientaciones al personal.

d) Supervisión de la dirección de proyectos asignados a los/as técnicos/as de la Oficina y la asunción personal
de esa dirección cuando las circunstancias lo requieran.

e) Visado de proyectos, estudios, dictámenes, certificaciones, valoraciones y del resto de actuaciones, qué en
el ejercicio de su respectiva competencia profesional, hayan elaborado el personal de la Oficina.

f) Autorización, mediante firma o visado, de todos los actos de gestión, oficio, requerimientos, citaciones,
comunicaciones, emplazamientos o notificaciones que se generen en la Oficina, salvo los casos en que hayan
sido expresamente delegados en algún/a subordinado/a.

g) Mando directo del personal de la Sección y la transmisión al mismo de las órdenes o instrucciones recibidas
de la Jefatura del Servicio.

h) Verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de todo el personal y, de forma especial, de
las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y de la correcta relación con el público y con los compañeros.

i) Las atribuciones que expresamente les delegue la Jefatura del Servicio

VALORACION DEL PUESTO DE TRABAJO

FACTORES NIVEL PUNTOS

A.  TITULACIÓN 5 300

B. ESPECIALIZACIÓN 6 150

C. EXPERIENCIA 1 10

D. MANDO 5 40

E. REPERCUSIÓN 6 150

Subtotal: 650

            9234 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 70, viernes 10 de junio de 2022



F. ESF. INTELECTUAL 5 100

G. ESF. FÍSICO

H. PENOSIDAD

J. JORNADA

K. DEDICACIÓN 3 40

PUNTOS: 790

NIVEL DE C.D.: 26

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

PUESTO: Jefe/a de Negociado

CÓDIGO: F94 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a del Servicio

SERVICIO: Servicio de Atención a la Ciudadanía y Demarcación Territorial.

NEGOCIADO: Negociado de Población y Demarcación Territorial 

REQUISITOS

GRUPO/SUBGRUPO: A/A1-A2.

PLAZA: Escala Administración General/ Subescala Técnica/ Subescala de Gestión. 

TITULACIÓN: Licenciado/a en Derecho, Licenciado/a en Economía, Licenciado/a en Administración y
Dirección de Empresas, Licenciado/a en Ciencias Políticas y de la Administración, Intendente/a Mercantil o
Actuario/a, Diplomado/a o título de Grado correspondiente, atendiendo al marco establecido por el Espacio Europeo
de Educación Superior y contenidas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o equivalente.

DIFICULTAD TÉCNICA: Se requieren conocimientos avanzados acerca de las competencias del Negociado
y formación básica de prevención de riesgos laborales. 

Resuelve problemas técnicos-jurídicos organizativos de cierta complejidad y elabora informes que requieren
iniciativa.

RESPONSABILIDAD: Sus valoraciones y decisiones son normalmente técnicas, influyendo de manera
fundamental en decisiones de relevancia.

Se relaciona frecuentemente con técnicos de otros organismos y con la ciudadanía. 

Tiene personal a su mando.

Los errores pueden ser difíciles de detectar a tiempo, y en su caso causar retrasos en proyectos importantes
o perjuicios económicos al Ayuntamiento

CONDICIONES DE TRABAJO: No está expuesto/a a condiciones de penosidad y peligrosidad. 
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Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife. 

El horario del trabajo es el normal.

FORMA DE PROVISIÓN: Concurso.

FUNCIONES

GENERALES:

a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, derivados de
las funciones propias del Servicio.

b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio.

c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su superior, siendo
responsable de la decisión adoptada. 

d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o procedimientos.

e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que está adscrito, a
los efectos de mejorar el servicio prestado.

f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las especialidades en las
que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más cualificado servicio.

g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior.

h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras unidades del
Servicio o del Área de Gobierno.

a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, derivados de
las funciones propias del Servicio.

b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio.

c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su superior, siendo
responsable de la decisión adoptada. 

d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o procedimientos.

e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que está adscrito, a
los efectos de mejorar el servicio prestado.

f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las especialidades en las
que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más cualificado servicio.

g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior jerárquico. 

h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras unidades del
Servicio o del Área de Gobierno.
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ESPECÍFICAS:

a) Organización del trabajo y su distribución entre los diferentes puestos en el Negociado y, cuando proceda,
grupos o equipo de trabajo. 

b) Mando directo del personal del Negociado. 

c) Supervisión del resto de trabajos desarrollados por el personal del Negociado.

d) Verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de todo el personal y, de forma especial, de
las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y de la correcta relación con el público y con los compañeros.

e) Las atribuciones que expresamente le delegue la Jefatura del Servicio o de la Sección.

VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO

FACTORES NIVEL PUNTOS

A.  TITULACIÓN 5 300

B. ESPECIALIZACIÓN 5 120

C. EXPERIENCIA 1 10

D. MANDO 3 30

E. REPERCUSIÓN 4 90

Subtotal: 550

F. ESF. INTELECTUAL 5 100

G. ESF. FÍSICO

H. PENOSIDAD

J. JORNADA

K. DEDICACIÓN 2 30

PUNTOS: 680

NIVEL DE C.D.: 24

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

PUESTO: Técnico/a Superior 

CÓDIGO: F267

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Servicio

SERVICIO: Servicio de Recaudación 
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REQUISITOS

GRUPO/SUBGRUPO: A/A1. 

PLAZA: Técnico de Administración General, / Técnico de Administración General, Opción Jurídica y Opción
Económica/ Técnico de Administración Especial Subescala Técnica Superior Economista.

TITULACIÓN: Licenciado/a en Derecho, Licenciado/a en Economía, Licenciado/a en Administración y
Dirección de Empresas, Licenciado/a en Ciencias Políticas y de la Administración, Intendente Mercantil o Actuario
o títulos de Grado correspondientes, atendiendo al marco establecido por el Espacio Europeo de Educación Superior
y contenidas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o equivalente.

DIFICULTAD TÉCNICA: Se requieren conocimientos jurídicos administrativos avanzados.

Se requiere una especial habilidad analítica y organizativa, así como la capacidad para trabajar en múltiples
proyectos simultáneos.

RESPONSABILIDAD: Su valoración e informe técnico influye de manera fundamental en decisiones de gran
relevancia. 

Se relaciona frecuentemente con técnicos de otros organismos y con la ciudadanía.

No suele tener personal bajo su mando directo, pero puede orientar o supervisar el trabajo de personal de inferior
categoría profesional. 

Los errores pueden ser difíciles de detectar a tiempo, y en su caso causar retrasos en proyectos importantes
o perjuicios económicos al Ayuntamiento.

CONDICIONES DE TRABAJO: No está expuesto/a a condiciones de penosidad y peligrosidad. 

Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife. 

El horario del trabajo es el normal.

FORMA DE PROVISIÓN: Concurso.

FUNCIONES

a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, derivados de
las funciones propias del Servicio.

b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio.

c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su superior, siendo
responsable de la decisión adoptada. 

d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o procedimientos.

e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que está adscrito, a
los efectos de mejorar el servicio prestado.

f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las especialidades en las
que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más cualificado servicio.
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g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior jerárquico.

h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras unidades del
Servicio o del Área de Gobierno.

VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO

FACTORES NIVEL PUNTOS

A.  TITULACIÓN 5 300

B. ESPECIALIZACIÓN 5 100

C. EXPERIENCIA 1 10

D. MANDO 3 20

E. REPERCUSIÓN 4 80

Subtotal: 510

F. ESF. INTELECTUAL 5 100

G. ESF. FÍSICO

H. PENOSIDAD

J. JORNADA

K. DEDICACIÓN 2 25

PUNTOS: 635

NIVEL DE C.D.: 24

Descripción puestos de Economista (F1473, F1467, F1454):

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

PUESTO: Economista 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Servicio o Jefe/a de Sección

REQUISITOS

GRUPO/SUBGRUPO: A/A1. 

PLAZA: Escala Administración Especial/ Subescala Técnica Superior/ Economista

TITULACIÓN: Licenciado/a en Economía, Licenciado/a en Administración y Dirección de Empresas, o títulos
de Grado correspondientes, atendiendo al marco establecido por el Espacio Europeo de Educación Superior y
contenidas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o equivalente.

ADMINISTRACIÓN Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
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DIFICULTAD TÉCNICA: Se requieren conocimientos jurídicos administrativos avanzados.

Se requiere una especial habilidad analítica y organizativa, así como la capacidad para trabajar en múltiples
proyectos simultáneos.

RESPONSABILIDAD: Su valoración e informe técnico influye de manera fundamental en decisiones de gran
relevancia.

Se relaciona frecuentemente con técnicos de otros organismos y con la ciudadanía.

No suele tener personal bajo su mando directo, pero puede orientar o supervisar el trabajo de personal de inferior
categoría profesional.

Los errores pueden ser difíciles de detectar a tiempo, y en su caso causar retrasos en proyectos importantes
o perjuicios económicos al Ayuntamiento.

CONDICIONES DE TRABAJO: No está expuesto/a a condiciones de penosidad y peligrosidad.

Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife.

El horario del trabajo es el normal.

FORMA DE PROVISIÓN: Concurso.

FUNCIONES

a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, derivados de
las funciones propias del Servicio.

b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio.

c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su superior, siendo
responsable de la decisión adoptada.

d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o procedimientos.

e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que está adscrito, a
los efectos de mejorar el servicio prestado.

f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las especialidades en las
que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más cualificado servicio.

g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior.

h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras unidades del
Servicio o del Área de Gobierno.

VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO

FACTORES NIVEL PUNTOS

A.  TITULACIÓN 5 300

B. ESPECIALIZACIÓN 5 100

            9240 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 70, viernes 10 de junio de 2022



C. EXPERIENCIA 1 10

D. MANDO 3 20

E. REPERCUSIÓN 4 80

Subtotal: 510

F. ESF. INTELECTUAL 5 100

G. ESF. FÍSICO

H. PENOSIDAD

J. JORNADA

K. DEDICACIÓN 2 25

PUNTOS: 635

NIVEL DE C.D.: 24

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

PUESTO: Jefe/a de Sección 

CÓDIGO: F1446

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Servicio

SERVICIO: Servicio de Gestión de Planificación Estratégica y Promoción Económica 

SECCIÓN: Sección de Planificación Estratégica

REQUISITOS

GRUPO/SUBGRUPO: A/A1. 

PLAZA: Escala Administración General-Administración Especial/ Subescala Técnica-Técnica Superior/Técnico/a
Administración General Opción Jurídica-Opción Económica-Economista

TITULACIÓN: Licenciado/a en Derecho, Licenciado/a en Economía, Licenciado/a en Administración y
Dirección de Empresas, Licenciado/a en Ciencias Políticas y de la Administración, Intendente/a Mercantil o
Actuario/a o títulos de Grado correspondientes, atendiendo al marco establecido por el Espacio Europeo de Educación
Superior y contenidas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o equivalente.

ADMINISTRACIÓN Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

DIFICULTAD TÉCNICA: Se requieren formación especializada acerca de las materias de la Sección y
formación básica de prevención de riesgos laborales.

Resuelve problemas técnico-jurídicos y organizativos complejos y elabora informes que requieren capacidad
de abstracción, sobre una gran variedad de temas.
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RESPONSABILIDAD: Su valoración e informe técnico influye de manera fundamental en decisiones de gran
relevancia.

Organiza y supervisa el trabajo del personal adscrito a la Sección.

Se relaciona con técnicos/as de otras Áreas, Servicios, Organismos y/o Empresas por temas técnicos.

Los errores son difícilmente detectables y pueden causar perjuicios económicos y tener consecuencias
organizativas graves al Ayuntamiento.

CONDICIONES DE TRABAJO: No está expuesto/a a condiciones de penosidad y peligrosidad.

Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife.

El horario del trabajo es el normal, pero el puesto de trabajo puede requerir especial dedicación.

FORMA DE PROVISIÓN: Concurso.

FUNCIONES

GENERALES:

a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, derivados de
las funciones propias del Servicio.

b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio.

c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su superior, siendo
responsable de la decisión adoptada.

d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o procedimientos.

e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que está adscrito a
los efectos de mejorar el servicio prestado.

f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las especialidades en las
que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más cualificado servicio.

g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior.

h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras unidades del
Servicio o del Área de Gobierno.

ESPECÍFICAS:

a) Cooperación con la Jefatura del Servicio del que depende en orden a facilitar el cumplimiento de los objetivos
del Servicio.

b) Organización, supervisión, coordinación y control del trabajo entre los diferentes puestos de la sección,
responsabilizándose de la ejecución del trabajo.

c) Dirección y coordinación de las actividades de la Sección mediante las oportunas órdenes, instrucciones y
orientaciones al personal.
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d) Supervisión de la dirección de proyectos asignados a los/as técnicos/as de la Sección y la asunción personal
de esa dirección cuando las circunstancias lo requieran.

e) Visado de proyectos, estudios, dictámenes, certificaciones, valoraciones y del resto de actuaciones, qué en
el ejercicio de su respectiva competencia profesional, hayan elaborado el personal de la Sección.

f) Autorización, mediante firma o visado, de todos los actos de gestión, oficio, requerimientos, citaciones,
comunicaciones, emplazamientos o notificaciones que se generen en la Sección, salvo los casos en que hayan
sido expresamente delegados en algún/a subordinado/a.

g) Mando directo del personal de la Sección y la transmisión al mismo de las órdenes o instrucciones recibidas
de la Jefatura del Servicio.

h) Verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de todo el personal y, de forma especial, de
las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y de la correcta relación con el público y con los compañeros.

i) Las atribuciones que expresamente les delegue la Jefatura del Servicio.

VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO

FACTORES NIVEL PUNTOS

A.  TITULACIÓN 5 300

B. ESPECIALIZACIÓN 6 150

C. EXPERIENCIA 1 10

D. MANDO 5 40

E. REPERCUSIÓN 6 150

Subtotal: 650

F. ESF. INTELECTUAL 5 100

G. ESF. FÍSICO

H. PENOSIDAD

J. JORNADA

K. DEDICACIÓN 3 40

PUNTOS: 790

NIVEL DE C.D.: 26

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

PUESTO: Jefe/a de Sección

CÓDIGO: F1440

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Servicio
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SERVICIO: Servicio de Recaudación

SECCIÓN: Sección de Recaudación Ejecutiva

REQUISITOS

GRUPO/SUBGRUPO: A/A1. 

ESCALA/SUBESCALA: Escala Administración General, Subescala Técnica.

Escala de Administración, Especial Subescala Técnica, Clase Técnicos Superior

PLAZA: Técnico/a Administración General, Opción Jurídica

Técnico/a Administración General, Opción Económica

Economista

TITULACIÓN: Licenciado/a en Derecho, Licenciado/a en Economía, Licenciado/a en Administración y
Dirección de Empresas, Licenciado/a en Ciencias Políticas y de la Administración, Intendente Mercantil o Actuario
o de los títulos de Grados correspondientes, atendiendo al marco establecido por el Espacio Europeo de
Educación Superior y contenidas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o equivalente.

DIFICULTAD TÉCNICA: Se requieren formación especializada acerca de las materias de la Sección y
formación básica de prevención de riesgos laborales.

Resuelve problemas técnico-jurídicos y organizativos complejos y elabora informes que requieren capacidad
de abstracción, sobre una gran variedad de temas.

RESPONSABILIDAD: Su valoración e informe técnico influye de manera fundamental en decisiones de gran
relevancia. 

Organiza y supervisa el trabajo del personal adscrito a de la Sección. 

Se relaciona con técnicos/as de otras Áreas, Servicios, Organismos y/o Empresas por temas técnicos. 

Los errores son difícilmente detectables y pueden causar perjuicios económicos y tener consecuencias
organizativas graves al Ayuntamiento.

CONDICIONES DE TRABAJO: No está sometido expuesto/a a condiciones de penosidad y peligrosidad. 

Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife. 

El horario del trabajo es el normal, pero el puesto de trabajo puede requerir especial dedicación.

FORMA DE PROVISIÓN: Concurso.

FUNCIONES

GENERALES:

a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, derivados de
las funciones propias del Servicio.
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b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio.

c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su superior, siendo
responsable de la decisión adoptada. 

d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o procedimientos.

e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que está adscrito a
los efectos de mejorar el servicio prestado.

f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las especialidades en las
que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más cualificado servicio.

g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior.

h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras unidades del
Servicio o del Área de Gobierno.

ESPECÍFICAS:

a) Cooperación con la Jefatura del Servicio del que depende en orden a facilitar el cumplimiento de los objetivos
del Servicio.

b) Organización, supervisión, coordinación y control del trabajo entre los diferentes puestos de la sección,
responsabilizándose de la ejecución del trabajo.

c) Dirección y coordinación de las actividades de la Sección mediante las oportunas órdenes, instrucciones y
orientaciones al personal.

d) Supervisión de la dirección de proyectos asignados a los/as técnicos/as de la Sección y la asunción personal
de esa dirección cuando las circunstancias lo requieran.

e) Visado de proyectos, estudios, dictámenes, certificaciones, valoraciones y del resto de actuaciones, que en
el ejercicio de su respectiva competencia profesional, haya elaborado el personal de la Sección.

f) Autorización, mediante firma o visado, de todos los actos de gestión, oficio, requerimientos, citaciones,
comunicaciones, emplazamientos o notificaciones que se generen en la Sección, salvo los casos en que hayan
sido expresamente delegados en algún/a subordinado/a.

g) Mando directo del personal de la Sección y la transmisión al mismo de las órdenes o instrucciones recibidas
de la Jefatura del Servicio.

h) Verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de todo el personal y, de forma especial, de
las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y de la correcta relación con el público y con los compañeros.

i) Las atribuciones que expresamente les delegue la Jefatura del Servicio.

VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO

FACTORES NIVEL PUNTOS

A.  TITULACIÓN 5 300

B. ESPECIALIZACIÓN 6 150
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C. EXPERIENCIA 1 10

D. MANDO 5 40

E. REPERCUSIÓN 6 150

Subtotal: 650

F. ESF. INTELECTUAL 5 100

G. ESF. FÍSICO

H. PENOSIDAD

J. JORNADA

K. DEDICACIÓN 3 40

PUNTOS: 790

NIVEL DE C.D.: 26

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

PUESTO: Jefe/a de Sección

CÓDIGO: F1450

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Servicio

SERVICIO: Servicio de Gestión Tributaria

SECCIÓN: Sección de Gestión de Otros Tributos

REQUISITOS

GRUPO/SUBGRUPO: A/A1. 

PLAZA: Escala Administración General-Especial / Subescala Técnica/Técnico/a de Administración General/
Opción Jurídica o Económica-Economista.

TITULACIÓN: Licenciado/a en Derecho, Licenciado/a en Economía, Licenciado/a en Administración y
Dirección de Empresas, Licenciado/a en Ciencias Políticas y de la Administración, Intendente Mercantil o Actuario
o de los títulos de Grados correspondientes, atendiendo al marco establecido por el Espacio Europeo de
Educación Superior y contenidas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o equivalente.

DIFICULTAD TÉCNICA: Su valoración e informe técnico influye de manera fundamental en decisiones de
gran relevancia.

Se relaciona frecuentemente con técnicos de otros organismos y con la ciudadanía.

No suele tener personal bajo su mando directo, pero puede orientar o supervisar el trabajo de personal de inferior
categoría profesional.
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Los errores pueden ser difíciles de detectar a tiempo, y en su caso causar retrasos en proyectos importantes
o perjuicios económicos al Ayuntamiento.

RESPONSABILIDAD: No está sometido condiciones de penosidad y peligrosidad.

Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife.

El horario del trabajo es el normal.

CONDICIONES DE TRABAJO: No está sometido expuesto/a a condiciones de penosidad y peligrosidad. 

Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife. 

El horario del trabajo es el normal, pero el puesto de trabajo puede requerir especial dedicación.

FORMA DE PROVISIÓN: Concurso.

FUNCIONES

GENERALES:

a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, derivados de
las funciones propias del Servicio.

b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio.

c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su superior, siendo
responsable de la decisión adoptada. 

d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o procedimientos.

e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que está adscrito a
los efectos de mejorar el servicio prestado.

f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las especialidades en las
que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más cualificado servicio.

g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior.

h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras unidades del
Servicio o del Área de Gobierno.

ESPECÍFICAS:

a) Cooperación con la Jefatura del Servicio del que depende en orden a facilitar el cumplimiento de los objetivos
del Servicio.

b) Organización, supervisión, coordinación y control del trabajo entre los diferentes puestos de la sección,
responsabilizándose de la ejecución del trabajo.
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c) Dirección y coordinación de las actividades de la Sección mediante las oportunas órdenes, instrucciones y
orientaciones al personal.

d) Supervisión de la dirección de proyectos asignados a los/as técnicos/as de la Sección y la asunción personal
de esa dirección cuando las circunstancias lo requieran.

e) Visado de proyectos, estudios, dictámenes, certificaciones, valoraciones y del resto de actuaciones, que en
el ejercicio de su respectiva competencia profesional, haya elaborado el personal de la Sección.

f) Autorización, mediante firma o visado, de todos los actos de gestión, oficio, requerimientos, citaciones,
comunicaciones, emplazamientos o notificaciones que se generen en la Sección, salvo los casos en que hayan
sido expresamente delegados en algún/a subordinado/a.

g) Mando directo del personal de la Sección y la transmisión al mismo de las órdenes o instrucciones recibidas

de la Jefatura del Servicio.

h) Verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de todo el personal y, de forma especial, de

las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y de la correcta relación con el público y con los compañeros.

i) Las atribuciones que expresamente les delegue la Jefatura del Servicio.

VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO

FACTORES NIVEL PUNTOS

A.  TITULACIÓN 5 300

B. ESPECIALIZACIÓN 6 150

C. EXPERIENCIA 1 10

D. MANDO 5 40

E. REPERCUSIÓN 6 150

Subtotal: 650

F. ESF. INTELECTUAL 5 100

G. ESF. FÍSICO

H. PENOSIDAD

J. JORNADA

K. DEDICACIÓN 3 40

PUNTOS: 790

NIVEL DE C.D.: 26
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ANEXO IV 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL 
PROCEDIMIENTO PARA LA PROVISIÓN, POR CONCURSO GENERAL, DE LOS PUESTOS DE 
TRABAJO VINCULADOS A LAS PLAZAS DE TÉCNICO/A SUPERIOR DE PLANIFICACIÓN, DE 
ECONOMISTA, DE TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL RAMA ECONÓMICA Y JURÍDICA, 
ASÍ COMO TÉCNICO/A DE GESTIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE. 
 
 
D/Dª________________________________________________________________________ 
 
CON DNI Nº________________________________ 
 
Y DOMICILIO EN_______________________________________________________________ 
 
 
Declara bajo juramento o promete que la documentación presentada corresponde a 
documentación original, acreditando, en consecuencia, su veracidad y por tanto dando 
cumplimiento a lo exigido en la convocatoria para la provisión, por procedimiento de concurso, 
de los puestos de trabajo vinculados a las plazas de Técnico/a Superior de Planificación, de 
Economista, de Técnico/a de Administración General Rama Económica y Jurídica, así como 
Técnico/a de Gestión del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

 
 ____. 

 
 

Fdo.:__________________ 
 
 
 

 
Cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como por el Reglamento 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas, le informamos que los datos de carácter personal serán tratados por 
el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife e incorporados a la actividad de tratamiento , con la finalidad de selección de personal 
y provisión de puestos de trabajo mediante convocatorias públicas; a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la que participa. Finalidad basada en el 
cumplimiento de obligaciones legales. Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y la página 
web del Ayuntamiento; y serán conservados el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y determinar las posibles responsabilidades derivadas. 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, delimitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones 
basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, bien a través de la sede electrónica o de 
modo presencial. No hay previsión de transferencias a terceros países. 
Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio 
de sus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: 
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE  
 



Lo que se hace público para general conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a siete de junio de dos mil veintidós.

LA JEFA DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS,
Laura Martín Tirado.

Servicio de Organización y Planificación de RRHH

ANUNCIO
1990 143567

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, mediante
Decreto dictado con fecha 3 de junio de 2022, ha dispuesto lo que a continuación literalmente se trascribe:

Visto el informe-propuesta elevado por el servicio gestor sobre el expediente de referencia, en la que se tienen
en consideración los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

I. Las Bases Generales de provisión de puestos de trabajo del Personal Funcionario de este Excmo. Ayuntamiento
fueron aprobadas por la Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos, mediante Decreto dictado
con fecha 18 de febrero de 2021, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número
30, de fecha 10 de marzo de 2021, habiendo sido aprobadas las Bases Específicas para la cobertura del puesto
de trabajo de Jefatura de Sección de la Sección de Prevención de Riesgos Laborales (F1317), mediante Decreto
de la Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos, dictado con fecha 14 de abril de 2021,
habiendo sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número 49, de fecha 23 de abril de 2021. El extracto
de la convocatoria fue publicado en el Boletín Oficial del Estado número 105, del día 3 de mayo de 2021. 

II. Mediante Decreto de la Sra. Concejala Delegada de Recursos Humanos, de fecha 18 de junio de 2021, se
dispuso aprobar la relación definitiva de participantes admitidos/as y excluidos/as en la convocatoria para la
provisión del puesto de trabajo denominado de Jefe/a de Sección de la Sección de Prevención de Riesgos Laborales,
del Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos, siendo sólo admitida en tal procedimiento
de provisión la aspirante doña Lucía Dorta Alom, con D.N.I. número ***052***. 

III. La Comisión de Valoración del concurso para la provisión del puesto de trabajo indicado acuerda remitir
el expediente de referencia al Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos ante la imposibilidad
de continuar con el mismo, dado que la única participante en el procedimiento de provisión, por concurso general,
del puesto de trabajo de Jefe/a de Sección, de la Sección de Prevención, no alcanza la puntuación mínima que
le permite la adjudicación del destino peticionado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I. La Base Decimosegunda de las Generales que rigen las convocatorias para cobertura de los puestos de trabajo
vacantes de este Excmo. Ayuntamiento dispone en su apartado 12.2. lo siguiente: 

“12.2. Propuesta de adjudicación definitiva. Una vez culminadas las diferentes fases del concurso, la Comisión
de Valoración emitirá una propuesta de adjudicación definitiva de puestos, la cual englobará, en su caso, la totalidad
de las fases desarrolladas. Dicha propuesta se hará pública en el Tablón de Edictos de la Corporación, en la
Intranet y Web Municipal y se elevará a la Dirección General de Recursos Humanos para que proceda a la adscripción
definitiva de los/las participantes a los puestos adjudicados. 

La propuesta de adjudicación definitiva podrá ser recurrida en Alzada ante el órgano superior jerárquico. A
tal efecto, la Comisión de Valoración se considera dependiente del órgano al que esté adscrito o, en su defecto,
del que haya nombrado al presidente/a del mismo. 
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El plazo de interposición del Recurso de Alzada es de UN MES a contar desde el día siguiente a la publicación
de la propuesta de adjudicación definitiva en el Tablón de Edictos de la Corporación.”

Asimismo, la Base Sexta apartado 1º de las Bases Específicas que rige el actual proceso de provisión reconoce
que “6.1. Puntuación Mínima: Conforme a lo previsto en la Base Décima de las Bases Generales, en el concurso
general de méritos la puntuación mínima para la adjudicación de destino es de 7 puntos”

II. La Comisión de Valoración del procedimiento de provisión de referencia acordó conferir a doña Lucía Dorta
Alom, provista de D.N.I. número ***052***, la Puntuación Final, con relación al puesto solicitado, que
seguidamente se detalla: 

Valoración 
Comisión

GRADO PERSONAL CONSOLIDADO 0

TRABAJO DESARROLLADO EN PUESTOS ANTERIORES 1,13

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO 3

ANTIGÜEDAD 1,10

TOTAL 5,23

Por tanto, doña Lucía Dorta Alom no alcanza la indicada puntuación mínima prevista en las Bases que le posibilita
la adjudicación de destino.

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos y de conformidad con la
propuesta elevada por el servicio gestor, en el ejercicio de las atribuciones que tengo conferidas, 

DISPONGO: 

PRIMERO. Finalizar el procedimiento de provisión, por concurso general, del puesto de Jefe/a de Sección,
de la Sección de Prevención de Riesgos Laborales, del Servicio de Organización y Planificación de Recursos
Humanos, convocado en virtud de Decreto de la Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos,
dictado con fecha 14 de abril de 2021, al no alcanzar la única aspirante participante en el mismo la puntuación
mínima que le posibilita la adjudicación de destino.

SEGUNDO. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife
y en la página web.

TERCERO. La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida, potestativamente,
en Reposición ante la Junta de Gobierno Local, en el plazo de UN MES desde el siguiente a su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. La interposición de dicho recurso impide recurrir
el mismo en Vía Contencioso- Administrativa hasta que recaiga resolución de aquel, o se desestime por silencio,
se entiende que acontece dicha desestimación si no se notifica su resolución en el plazo de UN MES desde su
interposición. En tales supuestos, queda expedita la vía judicial, pudiendo interponerse Recurso Contencioso-
Administrativo en el plazo de DOS MESES desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa,
o se produzca la desestimación por silencio administrativo del de Reposición.

El Recurso Contencioso-Administrativo podrá interponerse directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de DOS MESES desde el día siguiente al de la publicación
del presente acto en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.”
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a seis de junio de dos mil veintidós.

LA JEFA DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS,
Laura Martín Tirado.

Servicio de Organización y Planificación de RRHH

ANUNCIO
1991 144144

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, mediante
Decreto dictado con fecha 3 de junio de 2022, dispuso lo que a continuación literalmente se trascribe:

“ASUNTO: EXPEDIENTE 1642/2021/RH RELATIVO A PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA,
MEDIANTE FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA, DE SEIS PLAZAS DE INSPECTOR/A DEL CUERPO
DE LA POLICÍA LOCAL, POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA Y MEDIANTE EL SISTEMA
DE CONCURSO. 

Visto el informe-propuesta elevado por el servicio gestor sobre el expediente de referencia, en la que se tienen
en consideración los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

I. La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, mediante Decreto
dictado con fecha 28 de diciembre de 2022, aprobó la convocatoria y las Bases que han de regir en el
procedimiento selectivo para la cobertura, mediante funcionarios/as de carrera de seis plazas de Inspector/a del
Cuerpo de la Policía Local de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala Ejecutiva, Grupo A2, por el turno de promoción
interna y mediante el sistema de concurso, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife número 2, de fecha 5 de enero de 2022 y en el Boletín Oficial de Canarias número 21, de fecha 31 de
enero de 2022.

La modificación de dichas Bases fue dispuesta por Decreto de fecha 14 de marzo de 2022, hecha pública mediante
anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 34, de 21 de marzo
de 2022 y en el Boletín Oficial de Canarias número 62, de 29 de marzo de 2022. El extracto de la convocatoria
fue publicado en el Boletín Oficial del Estado número 89, de 14 de abril de 2022.

II. Conforme dispone la Base Tercera, en su apartado 3, para la presentación de instancias solicitando tomar
parte en el procedimiento, se confirió un plazo de veinte días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, desde el día 18 de abril hasta el día 16 de mayo
de 2022, ambos inclusive.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Requisitos de participación y documentación que deberá adjuntarse a la instancia.

Los requisitos que deben reunir los/as interesados/as para participar en esta convocatoria están determinados
en la Base Segunda de las que rigen el procedimiento selectivo, asimismo, los documentos que deben acompañar
a la instancia solicitando tomar parte en el mismo se encuentran establecidos en la Base Cuarta.
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En el referido plazo conferido para la presentación de instancias solicitando tomar parte en el presente
procedimiento, han presentado solicitud los/as siguientes funcionarios/as de carrera de este Ayuntamiento, titulares
de plaza de Subinspector/a del Cuerpo de la Policía Local:

Funcionario/a D.N.I.

Antonio Jesús Fortes Plasencia ***8766**

María Nieves González Martín ***8899**

José López Felipe-Borges ***1314**

Francisco Javier Rodríguez González ***7126**

María Teresa Rodríguez González ***9378**

Víctor Alejo Rodríguez Santa Cruz ***1262**

Javier Viera Perdomo ***2414**

Todos/as los/as funcionarios/as de carrera indicados/as presentan la documentación anexa a la instancia
solicitando participar en el presente procedimiento selectivo, conforme dispone la Base Cuarta de las que rigen
el procedimiento selectivo y acreditativas de los requisitos y condiciones de participación previstas en la Base
Segunda, excepto doña María Teresa Rodríguez González, que no presenta el certificado previsto en la Base
Cuarta, apartado g), acreditativo de poseer el requisito determinado en la Base Segunda, apartado g), dándose
la circunstancia de que, al consultar dichos datos en la plataforma de intermediación, se obtiene el siguiente
resultado “Debe solicitar su certificado de forma presencial.”.

II. Admisión de aspirantes y subsanación.

La Base Quinta de las que rigen este proceso selectivo dispone: 

“Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el/la Sr. /Sra. Concejal/a Delegado/a en materia de
Recursos Humanos, dictará Resolución en el plazo máximo de UN MES aprobando la relación provisional de
aspirantes admitidos/as y excluidos/as, especificando de estos/as últimos/as la causa de inadmisión a fin de que
puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello. Dicha resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
y en la página web del Ayuntamiento.

Los/as aspirantes excluidos/as, así como los/as omitidos/as, dispondrán de un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES
para la subsanación de defectos o para alegar su omisión, contados a partir del día siguiente a la publicación de
dicha Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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

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

El apartado 4 de la Base Tercera dispone: “Se deberán abonar o, en su caso, acreditar documentalmente su
exención como se expone en esta base, en el plazo de presentación de instancias, sin que sea susceptible de
ingreso en el plazo de subsanación a que hace referencia la Base Quinta, de conformidad con el artículo 26.1
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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.”

III. Competencia.

Es competente para la resolución del presente expediente la Concejalía Delegada en materia de Recursos Humanos,
en virtud de las Delegaciones vigentes.

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos y de conformidad con la
propuesta elevada por el servicio gestor, en el ejercicio de las atribuciones que tengo conferidas,

DISPONGO:

PRIMERO. Aprobar la siguiente lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as del proceso
selectivo para la cobertura, mediante funcionarios/as de carrera de seis plazas de Inspector/a del Cuerpo de la
Policía Local, por el turno de promoción interna y mediante el sistema de concurso:

ADMITIDOS/AS:

Funcionario/a D.N.I.

Antonio Jesús Fortes Plasencia ***8766**

María Nieves González Martín ***8899**

José López Felipe-Borges ***1314**

Francisco Javier Rodríguez González ***7126**

Víctor Alejo Rodríguez Santa Cruz ***1262**

Javier Viera Perdomo ***2414**

EXCLUIDOS/AS:

Funcionario/a D.N.I. Motivo de exclusión provisional

María Teresa Rodríguez González ***9378** No se ha podido verificar el cumplimiento
del requisito establecido en la Base Segunda, apartado g)
a través de la Plataforma de intermediación, por lo que
los/las participantes deberán aportar el certificado
previsto en la Base Cuarta, apartado g)

SEGUNDO. Se establece un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife del presente Decreto, para que los/as aspirantes
excluidos/as provisionalmente subsanen los motivos que dieron lugar a la exclusión.

En dicho plazo los/as interesados/as podrán solicitar ser admitidos/as definitivamente, o, en su caso, alegar
la omisión en ambas listas, justificándolo documentalmente. Podrán asimismo solicitar la corrección de los errores
en la trascripción de los datos con que figuran en las listas, si los hubiere habido. Quienes no subsanen la exclusión
o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser admitidos/as, en dicho plazo, serán definitivamente
excluidos/as.

TERCERO. La publicación del presente acto en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife
y en la página web de este Ayuntamiento.”
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Lo que se hace público para general conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a seis de junio de dos mil veintidós.

LA JEFA DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS,
Laura Martín Tirado.

ANUNCIO
1992 144194

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, mediante
Decreto dictado con fecha 6 de junio de 2022, dispuso lo que a continuación literalmente se trascribe:

“ASUNTO: EXPEDIENTE 1640/2021/RH RELATIVO A CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA,
MEDIANTE FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA, DE CATORCE PLAZAS DE OFICIAL DEL CUERPO
DE LA POLICÍA LOCAL POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA Y MEDIANTE EL SISTEMA DE
CONCURSO-OPOSICIÓN.

Visto el informe-propuesta elevado por el servicio gestor sobre el expediente de referencia, en la que se tienen
en consideración los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

I. La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, mediante Decreto
dictado con fecha 10 de marzo de 2022, aprobó la convocatoria y las Bases que han de regir en el procedimiento
selectivo para la cobertura, mediante funcionarios/as de carrera de catorce plazas de Oficial/a del Cuerpo de la
Policía Local de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala Ejecutiva, Grupo C, Subgrupo C1, por el turno de promoción
interna y mediante el sistema de concurso-oposición, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife número 31, de fecha 14 de marzo de 2022 y en el Boletín Oficial de Canarias número 61, de
fecha 28 de marzo de 2022. El extracto de la convocatoria se publicó mediante anuncio insertado en el Boletín
Oficial del Estado número 89, de fecha 14 de abril de 2022.

II. Conforme dispone la Base Tercera, en su apartado 3, para la presentación de instancias solicitando tomar
parte en el procedimiento, se confirió un plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES contados desde el siguiente al de
la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, desde el día 18 de abril, hasta el
día 16 de mayo de 2022, ambos inclusive.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Requisitos de participación y documentación que deberá adjuntarse a la instancia.

Los requisitos que deben reunir los/as interesados/as para participar en esta convocatoria están determinados
en la Base Segunda de las que rigen el procedimiento selectivo, asimismo, los documentos que deben acompañar
a la instancia solicitando tomar parte en el mismo se encuentran establecidos en la Base Cuarta.

II. Admisión de aspirantes y subsanación.

La Base Quinta de las que rigen este proceso selectivo dispone: 

“Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el/la Sr. /Sra. Concejal/a delegado/a en materia de Recursos
Humanos, dictará Resolución, en el plazo máximo de UN MES, aprobando la relación provisional de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as, especificando de estos/as últimos/as la causa de inadmisión a fin de que puedan
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subsanarla, si fuera susceptible de ello. Dicha resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia,
Tablón de Edictos y en la página web del Ayuntamiento.

Los/as aspirantes excluidos/as, así como los/as omitidos/as, dispondrán de un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES
para la subsanación de defectos o para alegar su omisión, contados a partir del día siguiente a la publicación de
dicha Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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

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

El apartado 4 de la Base Tercera dispone: “Se deberán abonar o, en su caso, acreditar documentalmente su
exención como se expone en esta base, en el plazo de presentación de instancias, sin que sea susceptible de
ingreso en el plazo de subsanación a que hace referencia la Base Quinta, de conformidad con el artículo 26.1
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.”

III. Competencia.

Es competente para la resolución del presente expediente la Concejalía Delegada en materia de Recursos Humanos,
en virtud de las Delegaciones vigentes.

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos y de conformidad con la
propuesta elevada por el servicio gestor, en el ejercicio de las atribuciones que tengo conferidas, 

DISPONGO:

PRIMERO. Aprobar la siguiente lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as del proceso
selectivo para la cobertura, mediante funcionarios/as de carrera de catorce plazas de Oficial/a del Cuerpo de la
Policía Local, por el turno de promoción interna y mediante el sistema de concurso-oposición:

ADMITIDOS/AS:

Funcionario/a D.N.I.

Afonso Perdomo, Alejandro ***570***

Arteaga Sicilia, Norberto Ángel ***501***

Cartaya Zamora, David ***478***

Castro Rodríguez, Abraham Javier ***264***

Díaz Martín, Ayoze ***989***

Díaz Martín, Celestino ***194***

Díaz Santos, Óscar ***075***

Fernández Rodríguez, Ruymán ***198***

Franco Pérez, Alejandro Basilio ***188***
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González Benítez, José Manuel ***588***

Guzmán Domínguez, Benjamín ***468***

Jiménez Morante, David ***600***

León Martín, Javier de ***181***

Llinares Rosas, Carlos ***676***

Luque San Juan, Juan de Kenty ***158***

Marín Sosa, Luis Javier ***233***

Marrero Méndez, José Antonio ***986***

Martín Afonso, Elsa María ***999***

Mederos Melo, Francisco ***122***

Melián Rodríguez, Francisco Javier ***086***

Ojeda Gómez, Cintia ***242***

Padrón Santos, Miguel Ángel ***767***

Pérez Herrera, Ángel Manuel ***644***

Pérez Izquierdo, Luis ***558***

Rodríguez Febles, Ignacio José ***575***

Sánchez Manrique de Lara, Alfonso ***625***

Santos Doña, Airam de los Santos ***148***

Soler Lorenzo, Néstor ***225***

Suárez Delgado, Luis Guillermo ***784***

Torres Báez, Mateo ***577***

Verstraete Déniz, Itahisa Davinia ***516***

Viera Perdomo, José Juan ***554***

Wanguemert Madán, Armando José ***504***

EXCLUIDOS/AS:

Apellidos y nombre D.N.I. Código motivo 

exclusión provisional

Chávez Oliva, Moisés ***773*** 10

Delgado Estévez, Juan José ***325*** 53

Díaz Díaz, Damián Jesús ***615*** 43

Fernández González, Eduardo Jesús ***982*** 43

García Reyes, Fernando ***180*** 43
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González Lemus, Javier ***081*** 53

Ibáñez Rojas, Jonathan ***592*** 43

Mesa Padrón, Yeray ***252*** 43

Padilla Martín, Rubén Iván ***965*** 43

Pozuelo Batista, María Irma ***901*** 8

Sánchez Chávez, Moisés Salvador ***952*** 32 y 36

Zamora López, Jorge Ricardo ***107*** 10

Código Motivo de exclusión provisional

8 No acompaña a su instancia el resguardo del abono de la tasa por derechos
de examen, ni la documentación que acredite reunir los requisitos para estar
exento/a del abono de la tasa por derechos de examen. Base Cuarta. a)

10 El justificante de ingreso presentado no indica nombre y apellidos, ni D.N.I.

Base Tercera.4.b)

32 No presenta instancia conforme el modelo previsto en el Anexo I. Base Tercera.1.-

36 No aporta la documentación referente a las declaraciones responsables,
autorización y compromiso exigidos en la Base Cuarta. c), e) y f)
(Anexo II de las Bases)

43 No acompaña a su instancia el certificado médico previsto en la Base Cuarta. i)

53 No se han podido verificar los datos relativos a su D.N.I., Titulación académica y/o
certificado relativo a carecer de antecedentes penales a través de la Plataforma
de intermediación, por lo que deberá ser aportada por el/la interesado/a

SEGUNDO. Se establece un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife del presente Decreto, a fin de que los/as
interesados/as provisionalmente excluidos/as, soliciten su admisión definitiva, presentando la documentación
que subsane el/los motivo/s de exclusión provisional, así como para que los/as interesados/as, que hayan
presentado instancia y no figuren en la lista provisional, puedan alegar la omisión, justificándolo documentalmente.
Podrán asimismo solicitar la corrección de los errores en la trascripción de los datos con que figuran en las listas,
si los hubiere habido. Quienes no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser admitidos/as,
en dicho plazo, serán definitivamente excluidos/as.

TERCERO. La publicación del presente acto en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife
y en la página web de este Ayuntamiento.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a siete de junio de dos mil veintidós.

LA JEFA DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS,
Laura Martín Tirado.
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ANUNCIO
1993 143710

Extracto de la Convocatoria para la Concesión de Subvenciones de Cooperación Social a Entidades Sin
Ánimo de Lucro en el Ámbito de los Servicios Sociales, año 2022.

BDNS (Identif.): 631774.

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/631774)

Primero. Beneficiarios.

Los destinatarios de las Subvenciones serán Entidades, Instituciones y Organizaciones Sin Ánimo de Lucro
del Ámbito de los Servicios Sociales Municipales, entendiéndose como tales aquellas que se encuentren inscritas
en el Registro de Entidades Colaboradoras en la Prestación de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma
de Canarias y reúnen los requisitos exigidos en las bases 5 y 6.

Segundo. Objeto, condiciones y finalidad.

La concesión de subvenciones de cooperación social tiene por objeto fomentar y promover proyectos que coadyuven
o complementen las competencias y actividades municipales en materia de atención social, según las prioridades
incluidas en los correspondientes Planes Municipales de Servicios Sociales. Dichos proyectos, que deberán desarrollarse
en el ámbito territorial del municipio de Santa Cruz de Tenerife o tener como beneficiarios a personas que residan
en el mismo y se encuentren en una situación de vulnerabilidad, exclusión social o riesgo de padecerla, vendrán
necesariamente referidos a los siguientes ámbitos: a) Personas en riesgo de exclusión social; b) Mayores; c)
Discapacidad; d) Infancia y familia; e) Drogodependencia y otras adicciones; f) Inmigración y convivencia intercultural.
El ámbito, las condiciones generales y la finalidad se detallan en las Bases Reguladoras 1, 3 y 2.

Tercero. Bases Reguladoras.

Bases específicas por las que se regula la Concesión de Subvenciones de Cooperación Social a Entidades Sin
Ánimo de Lucro en el Ámbito de los Servicios Sociales Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife, aprobadas por acuerdo del Consejo Rector del IMAS en sesión ordinaria celebrada el día 11 de
julio de 2012 y publicadas en el B.O.P. número 96, de 23 de julio de 2012, modificadas mediante acuerdo del
Consejo Rector del IMAS de 11 de junio de 2018, publicado en el B.O.P. número 73, de 18 de junio de 2018.

Cuarto. Cuantía.

La cuantía total de la convocatoria asciende a la cantidad de 350.000 euros. Las cuantías máximas a subvencionar
por cada proyecto serán de 18.000 euros.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar a partir del día
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la convocatoria.

Sexto. Otros datos.

a) Las entidades deberán presentar la documentación prevista en la base 11.

b) Los proyectos tendrán que cumplir los requisitos exigidos en la base 7.
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c) Los criterios de valoración se regulan en la Base 13.

Santa Cruz de Tenerife, seis de junio de dos mil veintidós.

EL JEFE DEL SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL, Juan Carlos Gallardo Gallardo.

ADEJE

ANUNCIO
1994 143689

Don José Miguel Rodríguez Fraga, Alcalde Presidente del Ilustre Ayuntamiento de La Histórica Villa de Adeje
(Santa Cruz de Tenerife),

HACE SABER:

Que por esta Alcaldía-Presidencia se ha dictado Decreto número ALC/84/2022, de fecha 1 de junio de 2022,
del siguiente tenor:

«DECRETO DE SUSTITUCIÓN POR AUSENCIA DEL ALCALDE DE ADEJE. 

VISTO que este Alcalde tiene que ausentarse del municipio para presidir una Junta Directiva y Asamblea de
la Asociación Canaria de Municipios en Fuerteventura, durante los días 2 y 3 de junio de 2022.

CONSIDERANDO que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 47 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, 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.

CONSIDERANDO que, para que puedan ser asumidas las funciones del Alcalde por el Teniente de Alcalde
a quien corresponda, debe conferirse expresa delegación que reúna los requisitos de los números 1 y 2 del artículo
44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

CONSIDERANDO la regulación de las delegaciones contenida en los artículos 43 y 44 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en lo que se refiere a la delegación
de atribuciones de la Alcaldía y, con carácter general, en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.

CONSIDERANDO que el artículo 36.1 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias, limita
las funciones de los Tenientes de Alcalde que ocupen la Alcaldía por vacante, enfermedad o ausencias transitorias,
fuera de los supuestos de urgencia o emergencia, a la gestión ordinaria de los asuntos de competencia del Alcalde,
no pudiendo en el ejercicio de éstas comprometer las decisiones que haya adoptado el titular de la Alcaldía, sin
perjuicio de las delegaciones que ostenten y de las funciones que como delegado les atribuye dicha Ley.

En atención a los antecedes y consideraciones expuestas, visto lo informado por la Secretaría General con
ocasión de la organización de la Corporación en relación a los Tenientes de Alcalde y a las delegaciones de
competencias y, haciendo uso de las atribuciones que la normativa indicada confiere a la Alcaldía, HE
RESUELTO:

PRIMERO. Efectuar una delegación general de atribuciones en el Primer Teniente de Alcalde de este
Ayuntamiento, don Epifanio Jesús Díaz Hernández, para que, por sustitución de su titular, ejerza el cargo de
Alcalde de Adeje durante los días 2 y 3 de junio de 2022.
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SEGUNDO. Esta delegación general de atribuciones por sustitución se realiza sin perjuicio de las delegaciones
conferidas con anterioridad por esta Alcaldía a los Concejales de la Corporación y a la Junta de Gobierno Local.

TERCERO. Las atribuciones delegadas deberán ejercerse en los términos y dentro de los límites de la
delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas en otro órgano o concejal. En todo caso, el Teniente de Alcalde
que ocupe la Alcaldía por esta ausencia transitoria, habrá de limitar sus funciones, fuera de los supuestos de
urgencia o de emergencia, a la gestión ordinaria de los asuntos de competencia del Alcalde, no pudiendo en el
ejercicio de éstas comprometer las decisiones adoptadas por la Alcaldía, sin perjuicio de las delegaciones que
ostenta y de las funciones que como Concejal de Área le atribuye la Ley de los Municipios de Canarias.

CUARTO. Al firmar, el Teniente de Alcalde que sustituye al Alcalde en virtud de la presente delegación deberá
hacer constar dicha circunstancia.

QUINTO. Esta Alcaldía se reserva la posibilidad de revocar en cualquier momento delegación conferida, conforme
a lo establecido en el artículo 116 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, en relación con el artículo 9.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.

SEXTO. Del presente decreto se dará cuenta al Pleno en la primera sesión ordinaria que se celebre, notificándose
personalmente al Teniente de Alcalde afectado, procediéndose además a su publicación en el Tablón de Anuncios
de este Ayuntamiento para general conocimiento, así como en el Boletín Oficial de la Provincia en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente al de su fecha.

SÉPTIMO. La delegación de atribuciones requerirá para ser eficaz su aceptación por parte del Teniente de
Alcalde destinatario de la misma, no obstante se entenderá aceptada tácitamente si, en el término de TRES DÍAS
HÁBILES contados desde la notificación del acuerdo, no hace manifestación expresa ante esta Alcaldía de que
no acepta la delegación.» 

Lo que se hace público para general conocimiento a tenor de lo dispuesto en los artículos 9.3 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Lo que se les da traslado a los efectos señalados.

En la Histórica Villa de Adeje, a tres de junio de dos mil veintidós.

EL ALCALDE ACCIDENTAL, Epifanio Jesús Díaz Hernández.

ARONA

Organismo Autónomo de Deportes

Presidencia

ANUNCIO
1995 144665

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba a el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por periodo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio del EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO 1/2022, EN LA MODALIDAD
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DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS  FINANCIADO CON CARGO AL REMANENTE DE TESORERÍA
PARA GASTOS GENERALES DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES, financiado con bajas de
créditos y aplicaciones presupuestarias y aprobado en sesión ordinaria de la Junta Rectora del Patronato de Deportes
de fecha 20 de mayo y el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria, celebrada el 26 de mayo del presente
año, tal y como establece el artículo 169 de la citada Ley, los interesados, dentro del referido plazo, podrán examinarlo
y presentar reclamaciones, ello en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento (Oficina del S.A.C.) y dirigidas
al Pleno de la Corporación, órgano competente para la resolución de las mismas.

En Arona, a treinta y uno de mayo de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE, Francisco Marichal Santos.

BREÑA BAJA

ANUNCIO
1996 143068

El Pleno de este Ayuntamiento, en Sesión Ordinaria del 2 de junio de 2022, ha tomado, entre otros, el acuerdo
cuya parte dispositiva dice:

BASES <<VI CONCURSO MICRORRELATOS BREÑA BAJA MÁGICA>>

Primera. Se convoca la VI Edición del Concurso de Microrrelatos de <<Breña Baja Mágica>> con el objeto
de incentivar la expresión y creación artística a través de la literatura, a la vez que se fomenta el desarrollo cultural
local.

Segunda. El tema de los microrrelatos será libre.

Tercera. Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen mayores de 14 años.

Cuarta. Los microrrelatos deberán estar escritos en castellano y con un título; ser inéditos en todos los medios
(en papel, blogs, publicaciones electrónicas, en red, radios, etc…) y no haber sido premiados en otros certámenes.
Los que no cumplan esta condición desde la convocatoria hasta el fallo del premio serán descalificados. Tendrán
una extensión máxima de 140 palabras y 100 palabras como mínimo, escritos a doble espacio en Times New
Roman o Arial, cuerpo letra 12.

Quinta. La forma de presentación será mediante la cumplimentación de formulario adjunto a las presentes
Bases al que se le adjuntará el microrrelato bien identificado con su título. El documento en el que figure el
microrrelato no debe contener datos personales de el/la participante.

Ambos documentos deberán presentarse en el Ayuntamiento de Breña Baja, en los Registros y Oficinas a los
que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. Si en uso de este derecho, la documentación es remitida por correo, se presentará
en sobre abierto para que sea fechada y sellada la solicitud (Ficha de Inscripción), por el funcionario de correos,
antes de que proceda a su certificación.

En el asunto habrá que especificar “VI Concurso de Microrrelatos Breña Baja Mágica”. Cada concursante
puede participar con el número máximo de dos microrrelatos, pero cada uno ha de ser entregado de forma independiente
con su ficha correspondiente.

Las Bases de este concurso, así como la Ficha de Inscripción, pueden ser consultadas en 

http://bbajadecuento.blogspot.com.es
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Sexta. El plazo de presentación de los trabajos será de VEINTE (20) DÍAS HÄBILES a partir de su publicación
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Todos aquellos trabajos que sean enviados fuera
del límite del plazo establecido quedarán excluidos del concurso.

El ganador se conocerá dentro de los actos programados para la celebración de las Fiestas de Santa Ana y
Santiago Apóstol.

Séptima. El Jurado estará integrado por personas de reconocida solvencia literaria y presidido por el Sr. Alcalde
o quién le represente.

El fallo del Jurado se decidirá durante la segunda semana de julio y teniendo en cuenta los siguientes criterios
de valoración:

• Cumplimiento de los objetivos del concurso.

• Calidad literaria.

• Originalidad.

La composición del Jurado, cuyas decisiones serán inapelables, se dará a conocer al emitirse el fallo de este
concurso a través del email o teléfono proporcionados por el autor/a en la ficha de inscripción al concurso.

La resolución del Jurado será inapelable.

Octava. Se establece un único premio en metálico de 400,00 euros. En caso de que los trabajos presentados
no alcancen, a criterio del Jurado, la calidad suficiente se podrá dejar desierto el premio estipulado en este concurso.

Novena. Las obras presentadas pasarán a formar parte del fondo del Ayuntamiento sin contraprestación
alguna, que se reserva el derecho de publicar y/o editar los microrrelatos premiados a través de los medios que
se consideren oportunos. En todas las actividades de difusión, se identificará al autor/a del microrrelato que sea
utilizado.

Décima. Los participantes se responsabilizan del cumplimiento de las Disposiciones Legales Vigentes en materia
de Propiedad Intelectual y del Derecho de la Propia Imagen, declarando, responsablemente que el microrrelato
es una creación del participante, enteramente original en todas las partes que lo compongan, y está libre de cargas
de Propiedad Intelectual, siendo el participante el autor/a del microrrelato; y que la difusión o reproducción de
la obra en el marco del presente concurso no lesionará o perjudicará derecho alguno del participante ni de terceros.

Undécima. El Ayuntamiento de Breña Baja velará por la protección de datos de los participantes en este concurso,
de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía
de los Derechos Digitales.

Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse al
Ayuntamiento de Breña Baja sito en Plaza de Las Madres s/n, San José 38712 Breña Baja, adjuntando a su solicitud
copia de su DNI u otro documento de identidad idóneo, indicando “Protección de Datos”.

Duodécima. La interpretación de estas Bases y la solución de las dudas que pudiera plantear su aplicación,
corresponderá al Jurado designado por el Ayuntamiento de Breña Baja.

Decimotercera. La participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes Bases.

Decimocuarta. El Ayuntamiento de Breña Baja y su Concejalía de Cultura, se reservan el derecho de cambiar,
ampliar o reducir las fechas del calendario del concurso por razones de fuerza mayor. Así mismo se reserva el
derecho de rechazar o descalificar a los participantes que vulneren los derechos de privacidad o dignidad de las
personas.
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VI CONCURSO DE MICRORRELATOS << BREÑA BAJA MÁGICA>> 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
DATOS PERSONALES: 

 
Apellidos: Nombre: 

Fecha de Nacimiento: DNI/NIE: 

Nacionalidad: 

Domicilio: 

Localidad: 
 

C.P.: Provincia: 

Teléfono móvil: Teléfono fijo de contacto: 

E-mail: 
( Nota: es obligatorio rellenar todos los campos) 
 
 
TÍTULO DEL MICRORRELATO: 
 
 
 
 
AUTORIZO                                         
              

DECLARO                                          
                          

                        DECLARA, ASEGURA y CONFIRMA             
                                        

                                                
                                               
                                             

                                                
                                          

                                             

 

                                                 

 

 

                                      

 

VI CONCURSO MICRORRELATOS BREÑA BAJA MÁGICA



Breña Baja, a tres de junio de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Borja Pérez Sicilia.

ANUNCIO
1997 143070

“MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE HONORES Y DISTINCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE
BREÑA BAJA”.

Por medio de la presente se pone en general conocimiento, que el Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria,
celebrada el 3 de junio de 2021, acordó aprobar inicialmente la MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE
HONORES Y DISTINCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA del Ayuntamiento de Breña Baja,
de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo
de TREINTA DÍAS, a contar desde el día siguiente de su publicación mediante anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia Santa Cruz de Tenerife, en el Portal web del Ayuntamiento y en el tablón de anuncios de la Corporación,
para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, el texto de la Modificación del REGLAMENTO
DE HONORES Y DISTINCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA, estará a disposición de los
interesados en el portal web del Ayuntamiento [http://bbaja.sedelectronica.es].

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

Breña Baja, a tres de junio de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Borja Pérez Sicilia.

EL PINAR DE EL HIERRO

ANUNCIO
1998 143691

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL PINAR DE EL
HIERRO.

De acuerdo con lo ordenado por el Pleno Corporativo de conformidad con lo establecido en el artículo 144.9
y 155 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y 26.3,
71.2 y 103 del Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de
Canarias, por esta esta Secretaría, se hace saber:

“Que mediante acuerdo plenario número 3 de fecha 31 de mayo de 2022, se APROBÓ DEFINITIVAMENTE
EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL PINAR DE EL HIERRO, el cual entrará en vigor a los quince
días, contados desde el siguiente al de la publicación de este Anuncio en el “Boletín Oficial de Canarias”, y
contra el cual cabrá interponer los recursos siguientes:

“El presente acto que es definitivo en vía administrativa y en aplicación del artículo 112.3 y 114.1.c) de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dado
que aprueba una disposición de carácter general, y dado que el Pleno carece de superior jerárquico, se podrá
interponer en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de su publicación o recepción de su
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notificación Recurso Contencioso-Administrativo anta la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias (Sede de Santa Cruz de Tenerife), a tenor de lo dispuesto en el artículo 10.1.b)
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificad por la
Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, del Poder Judicial. Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción
o recurso que estime oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.””

Por otra parte, y a tales efectos, se publican junto a este anuncio los siguientes Anexos:

ANEXO I: Acuerdo Plenario.

ANEXO II: Normativa Estructural del PGO.

Anexo III: Normativo Pormenorizada del PGO.

ANEXO IV: Memoria Ambiental del PGO.

En el Pinar de El Hierro, a tres de junio de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Miguel Padrón Brito,

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

DON FRANCISCO CANTERO LÓPEZ-CÓZAR, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de EL PINAR
DE EL HIERRO (Provincia de Santa Cruz de Tenerife),

CERTIFICO:

Que, examinado el Borrador del Acta de la sesión ordinaria, celebrada por el Pleno Corporativo en primera
convocatoria el día 31 de mayo de 2022, en el que figuran como asistentes los siguientes miembros corporativos:

NÚMERO LEGAL 9

NÚMERO DE HECHO 9

ASISTENCIAS 9

D. Juan Miguel Padrón Brito (PSOE).

Dª. Magaly González Zamora (PSOE) 

Dª. Itahisa Quintero Padrón (PSOE) (asistencia telemática)

Dª. Judith Gutiérrez Hernández (PSOE) 

D. Juan Isaías Díaz González (PSOE) 

D. Wolfgang Padrón Padrón (AHI) 

Dª. Maritza Machín Padrón (AHI) 

D. Joanes González Padrón (PP) (asistencia telemática).

Dª. Miguel Ángel Casañas Padrón (NC)

AUSENCIAS 0

INCORPORACIONES 0
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En el mismo figura entre otros, el siguiente acuerdo:

03.EXPEDIENTE 2013-00080 APROBACIÓN DEFINITIVA PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN EL PINAR
DE EL HIERRO. Por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta del dictamen que en relación con este asunto emitió
la Comisión Informativa Especial Permanente de SEGURIDAD Y EMERGENCIA, URBANISMO Y
PLANEAMIENTO, MEDIO AMBIENTE Y ACCESIBILIDAD Y OBRAS Y SERVICIOS, en Sesión Ordinaria
celebrada el día 20 de , y que transcrito literalmente dice: -

01.EXPEDIENTE 2013-00080 APROBACIÓN DEFINITIVA PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN EL PINAR
DE EL HIERRO. Visto por la Comisión, la “Propuesta de Acuerdo” que, en relación con este asunto, formula
el Sr. Alcalde, y que transcrita literalmente dice: ------------------------------------------------------------------------

…”

PROCEDIMIENTO APROBACIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL PINAR DE EL
HIERRO.

EXPEDIENTE Nº: 2013/0080 OT

TRÁMITE: Propuesta de la Alcaldía Acuerdo de Aprobación Definitiva.

PROPUESTA DE ALCALDÍA

Visto por esta Alcaldía los siguientes antecedentes, relativos a la tramitación del expediente de aprobación
del Plan General de Ordenación de este Ayuntamiento (2013/0080 OT):

1º) Aprobación del Documento de Avance, mediante acuerdo de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de
El Pinar de fecha 2 de diciembre de 2009, el cual fue sometido a trámite de información pública a efectos de
posibilitar la participación ciudadana mediante la presentación de sugerencias, y trámite de consulta mediante
la petición de los informes sectoriales y territoriales preceptivos.

2º) Aprobación del Documento de Aprobación Inicial, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de El
Pinar de fecha 20 de mayo de 2011, el cual fue sometido a trámite de información pública a efectos de posibilitar
la participación ciudadana mediante la presentación de alegaciones (publicado “BOP número 121 de fecha 20
de julio de 2011, presentándose 179 alegaciones), y trámite de consulta mediante la petición de los informes
sectoriales y territoriales preceptivos.

3º) Acuerdo de la COTMAC de fecha 22 de diciembre de 2014 por el que se acuerda aprobar LAS
CORRECCIONES DE LA MEMORIA AMBIENTAL DERIVADAS DE LA MODIFICACIÓN DEL INFORME
DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, publicado en el BOC n.º 9 de fecha 15 de enero de 2015.

4º) Que con fecha 11 de abril de 2014 se acordó por el Pleno de este Ayuntamiento aprobar provisionalmente
el Plan General de Ordenación de este Municipio.

5º) Que con fecha 10 de septiembre fue remitido, tanto el expediente como el documento de aprobación provisional
del PGO, a la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial del Gobierno de Canarias, para la
aprobación definitiva del mismo.

6º) Que por la Ponencia Técnica de la Occidental de la Comisión Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias (COTMAC) de fecha 16 de diciembre de 2014, se requiere a este Ayuntamiento para que realice
una serie de subsanaciones en el documento de aprobación provisional, de orden técnico y jurídico derivadas
de los informes que en el referido acuerdo se especifican.
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7º) Que por la Ponencia Técnica de la Occidental de la Comisión Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias (COTMAC) de fecha 22 de diciembre de 2014, se APRUEBA LAS CORRESCCIONES DE LA
MEMORIA AMBIENTAL derivadas del Informe de Sostenibilidad Ambiental.

8º) Que con fecha 1 de septiembre de 2017 entra en vigor la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en adelante LSC), en virtud de su disposición final décima, quedando
derogado el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (Disposición derogatoria única 1.a).

9º) Que la LSC establecía en su disposición transitoria séptima 3. que “3. Los instrumentos de ordenación en
elaboración cuya evaluación ambiental se venga realizando conforme a las determinaciones del Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, y que cuenten con memoria ambiental aprobada,
podrán adaptarse a las determinaciones de esta ley, modificando, en su caso, las determinaciones del documento
en tramitación que fueren necesarias, dando por cumplimentada la fase de evaluación ambiental estratégica conforme
a la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente, y a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.”. Que dicha disposición transitoria
séptima fue modifica por el apartado veinticuatro de la disposición final novena del Decreto-Ley 15/2020, de
10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de
Canarias («B.O.I.C.» 11 septiembre; Corrección de errores 7 octubre), siendo su redacción desde 12 septiembre
2020 a 28 de diciembre de 2021- que vuelve a ser modificada según se recoge en el apartado 19º) de estos antecedentes,
la siguiente: “3. Los instrumentos de ordenación en elaboración cuya evaluación ambiental se venga realizando
conforme a las determinaciones de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente, y el Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación
del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, podrán continuar su
tramitación siempre y cuando cuenten con una memoria ambiental aprobada, con o sin condiciones. Los
instrumentos de ordenación que se pretendan aprobar conforme a dichas memorias ambientales deberán justificar
técnicamente que no se han producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron de base
para realizar su evaluación ambiental estratégica, incluyendo los cambios que deriven del cumplimiento de las
condiciones impuestas en la memoria ambiental. Esta justificación técnica deberá presentarse ante el órgano
ambiental correspondiente, que deberá pronunciarse en un plazo de dos meses.

En cualquier caso, estos instrumentos de ordenación, así como los que se acojan a lo dispuesto en el apartado
4, tendrán que ser aprobados en el plazo máximo de cinco años desde la entrada en vigor de la Ley 4/2017, de
13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

La misma regla, será de aplicación, a aquellos supuestos en los que, contando con memoria ambiental
aprobada, se haya procedido a formular un nuevo informe de sostenibilidad ambiental.”.

10º) Que la LSC establecía en su disposición transitoria sexta que “1. Los instrumentos de ordenación en elaboración
podrán continuar su tramitación conforme a la normativa anterior a la entrada en vigor de la presente ley o,
previo acuerdo del órgano al que competa su aprobación definitiva de acuerdo con esta ley, someterse a las disposiciones
de esta, conservándose los actos y trámites ya realizados.

2. En todo caso, cualquiera que sea la decisión, incluida la continuación conforme a la legislación anterior,
la competencia para su aprobación y el modo de intervención de las administraciones afectadas se ajustará a lo
dispuesto por la presente ley.

3. En ningún caso tendrá la consideración de atribución de nueva competencia el que la aprobación definitiva
de un instrumento de planeamiento conforme a esta ley recaiga en la administración que era competente para
su aprobación provisional de acuerdo con la legislación anterior derogada.”. Que el apartado primero de dicha
disposición transitoria sexta fue modifica por el apartado veintitrés de la disposición final novena del Decreto-
Ley 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico
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y territorial de Canarias («B.O.I.C.» 11 septiembre; Corrección de errores 7 octubre), y posteriormente por el
apartado treinta y siete de la disposición final séptima de la Ley 5/2021, de 21 de diciembre, de medidas urgentes
de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias («B.O.I.C.» 27 diciembre).siendo
su redacción actual desde 28 de diciembre de 2021, la siguiente: “1. Los instrumentos de ordenación en
elaboración podrán continuar su tramitación conforme a la normativa anterior a la entrada en vigor de la
presente ley o, previo acuerdo del órgano al que competa su aprobación definitiva de acuerdo con esta ley, someterse
a las disposiciones de esta, conservándose los actos y trámites ya realizados, considerando, en todo caso, lo
dispuesto en la disposición transitoria séptima.”

11º) Que con fecha 27 de abril de 2018, se pone a disposición de este Ayuntamiento, por el equipo redactor
de PGO, “GESPLAN”, el documento subsanado del Plan General de Ordenación Urbana, en el que se han introducido
las modificaciones “ope legis”, derivadas del requerimiento de la Ponencia Técnica de la COTMAC de fecha
14 de diciembre de 2014, así como las derivadas de la LSC. Por otra parte, se ha introducido una modificación
puntual, en relación con el documento de aprobación provisional, cual es el establecimiento de un nuevo sistema
general en la zona de Tacorón denominado SG-EQ-09 “Área Recreativa de Tacorón”, a ejecutar mediante el
sistema de expropiación, habiéndose detectado un error en el Agente encargado de su ejecución, ya que está
previsto que se ejecute por este Ayuntamiento, en vez del por el Excmo. Cabildo Insular de El Hierro. En todo
caso estas modificaciones vienen impuestas en su mayoría casi en su totalidad, “ope legis”, y en ningún caso
suponen una modificación sustancial del modelo territorial definido en el documento de aprobación provisional.

12º) Visto que del referido documento (SUBSANADO II), TOMÓ CONOCIMIENTO EL Pleno Corporativo
en Sesión de fecha 29 de junio de 2018, acordando entre otros someterlo a información pública parcial y a trámite
de consultas e informes, recabándose los informes de:

1. Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y El Mar.

2. Cabildo Insular de El Hierro.

3. Consejo Insular de Aguas; y

4. Viceconsejería de Infraestructuras y Planificación del Gobierno de Canarias.

13º) Que, tras la información pública acordada y el referido trámite de consultas, las únicas alegaciones formuladas,
fueron las recogidas en los informes de Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y El Mar y Consejo
Insular de Aguas.

14º) Que, vistas las alegaciones antes referidas, por el equipo redactor se ha elaborado un nuevo documento
subsanado (SUBSANADO III), enviado con fecha 12 de abril de 2019, a fin de someterlo a la consideración
del Pleno Corporativo, y continuar la correspondiente tramitación.

15º) Visto que del referido documento (SUBSANADO III), TOMÓ CONOCIMIENTO el Pleno Corporativo
en Sesión de fecha 22 de mayo de 2019, acordando entre otros someterlo y a trámite de consultas e informes,
recabándose los informes de:

1. Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y El Mar; y

2. Consejo Insular de Aguas;

16º) Que, tras la información pública acordada y el referido trámite de consultas, las únicas alegaciones formuladas,
fueron las recogidas en los informes de Dirección General de Sostenibilidad de la Costa, y El Mar, siendo favorable
el informe, emitido por el Consejo Insular de Aguas, con fecha 10 de julio de 2019. 
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17º) Que, vistas las alegaciones antes referidas (“Costas”), por el equipo redactor se elaboró un nuevo
documento subsanado (SUBSANADO IV), enviado con fecha 7 de noviembre de 2019, a fin de someterlo a la
consideración del Pleno Corporativo, y continuar la correspondiente tramitación.

18º) Visto que del referido documento (SUBSANADO IV), TOMÓ CONOCIMIENTO el Pleno Corporativo
en Sesión de fecha 4 de diciembre de 2019, acordando entre otros someterlo a trámite de consultas e informes,
recabándose los informes de:

1.Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y El Mar.

19º) Que, tras el trámite de consultas, por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa, y El Mar, se
emiten una serie de objeciones, no siendo favorable su informe, por lo que se encarga al equipo redactor la elaboración
de un nuevo documento (SUBSANADO V), que subsane dichas objeciones, documento que se recibe en este
Ayuntamiento con fecha 12 de enero de 2021, y que se somete a la consideración de esta Comisión.

20º) Que, tras el trámite de consultas, por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa, y El Mar, se
emite INFORME FAVORABLE AL DOCUMENTO (SUBSANADO V), por lo que dicho documento es sobre
el que procede tramitar su aprobación definitiva.

21º) No obstante visto la modificación del apartado 3 de la DT séptima de la ley del Suelo de Canarias, operada
por el apartado veinticuatro de la disposición final novena del Decreto-Ley 15/2020, de 10 de septiembre, de
medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias («B.O.I.C.»
11 septiembre; Corrección de errores 7 octubre), previamente debe pronunciarse el órgano ambiental de la Comunidad
Autónoma de Canarias, sobre si las modificaciones introducidas, en el documento de aprobación provisional,
suponen desde el punto de vista ambiental, modificaciones sustanciales, para lo cual se ha elaborado por el equipo
redactor del PGO EL CORRESPONDIENTE INFORME PROPUESTA, que fue remitido a este Ayuntamiento,
con fecha 9 de junio de 2021.

22º) En relación con el trámite anterior y vista la nueva modificación del apartado 3 de la DT séptima de la
ley del Suelo de Canarias, operada por el apartado trigésimo octavo de la disposición final séptima de la ley
5/2021, de 21 de diciembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y
territorial de Canarias, se emite, se dicta Resolución del Viceconsejero de Lucha Contra el Cambio Climático
y Transición Ecológica en la que resuelve: “Considerar que no resulta preciso justificar técnicamente que no se
han producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron de base para realizar la evaluación
ambiental del plan general de ordenación de El Pinar de El Hierro”, dado que el PGO, cuenta con MEMORIA
AMBIENTAL APROBADA SIN CONDICIONANTES.

23º) Visto que tras la reunión mantenida por el “Equipo Redactor” del PGO, con los miembros de la Comisión
Informativa Permanente de Seguridad y Emergencia, Urbanismo y Planeamiento, Medio Ambiente y Accesibilidad
y Obras y Servicios, esta dictaminó sobre la aprobación definitiva del PGO, proponiendo la adopción del
siguiente acuerdo:

“PRIMERO: Aprobar definitivamente de forma total e integra, y en los términos que viene formulado, el DOCUMENTO
DE APROBACIÓN DEFINTIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL EL PINAR DE EL HIERRO, redactado
por el Equipo Técnico de GESPLAN con fecha MARZO 2021, y en este sentido ordenar, al Señor Secretario,
que proceda a diligenciar el mismo en los términos establecidos en el artículos 39. 2 del Decreto 55/2006, de
9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema
de planeamiento de Canarias.

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife (BOP) y en el “Boletín Oficial de Canarias “(BOC) y, junto con la normativa del documento de PGO,
incluida tanto la normativa estructural como pormenorizada, entrando en vigor el mismo a los quince días hábiles
contados a partir del siguiente al de las referidas publicaciones, conforme dispone el artículo 155.2 de la Ley
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4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 103 del Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias. Asimismo, una vez practicadas dichas publicaciones, insertar
un extracto, de las mismas, en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y Diarios de mayor difusión.

TERCERO: Notificar personalmente el presente acuerdo a los interesados que presentaron las correspondientes
alegaciones en el trámite de información pública general de aprobación inicial o información pública parcial
de la aprobación provisional, junto al correspondiente informe emitido por el Equipo Redactor relativo a la alegación
presentada y solución adoptada en el Documento de Aprobación Definitiva, sin perjuicio de que en documento
de la Memoria de Ordenación, se recoja un resumen de las alegaciones presentadas.

CUARTO: Notificar, el presente acuerdo, a las Administraciones que han comparecido en el trámite de
consultas de las diferentes fases del procedimiento, mediante la remisión de los correspondientes informes sectoriales
o territoriales, y al que se acompañará el Documento completo de Aprobación Definitiva debidamente diligenciado,
haciéndoles saber, que en el documento de Memoria de Ordenación se recoge un resumen de las modificaciones
introducidas como consecuencia de dichos informes.

QUINTO: Publicitar la presente aprobación definitiva del Plan General de Ordenación de El Pinar de El Hierro,
mediante:

1. La publicación en la sede electrónica de este Ayuntamiento del contenido documental íntegro del PGO;

2. La remisión de este acuerdo a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Aguas del Gobierno de
Canarias, acompañado de la copia diligencia del Documento de PGO, en formato digital y archivo electrónico
abierto, para su remisión al Registro de Planeamiento de Canarias; y

3. La remisión al Consejo Cartográfico de Canarias, con los mismos requisitos formales del apartado anterior.

SEXTO: Hacer saber que contra el presente acto que es definitivo en vía administrativa y en aplicación del
artículo 112.3 y 114.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, dado que aprueba una disposición de carácter general, y dado que el Pleno carece
de superior jerárquico, se podrá interponer en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de
su publicación o recepción de su notificación Recurso Contencioso-Administrativo anta la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Sede de Santa Cruz de Tenerife), a tenor de lo
dispuesto en el artículo 10.1.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, modificad por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, del Poder Judicial. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estime oportuno interponer para la mejor defensa de sus
derechos

24º) Que por la Dirección General de Ordenación de Territorio y Aguas, se remite en virtud de los principios
de lealtad institucional y seguridad jurídica, recogidos en el párrafo 4º del artículo 144.3 de la Ley 4/2017, de
13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y lo establecido en el artículo 41.2
del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimientos de los instrumentos
de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias., se emitió informe en el que se advertía de una serie
de objeciones legales de índole técnico, por lo que mediante Decreto de esta Alcaldía número 2022/135
(expediente C0811/2022/451) se procede a encargar al equipo redactor la subsanación del DOCUMENTO DE
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PGO DE MARZO DE 2021.

25º) Que con fecha 10 de mayo de 2022 se remite por el equipo redactor, subsanado el DOCUMENTO DE
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PGO DE ABRIL DE 2022, así como informe técnico, en el que concluye
que las modificaciones introducidas no son sustanciales.

Considerando por esta Alcaldía, lo dispuesto en:
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1. Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

a) Art. 144, en cuanto a la competencia para la aprobación definitiva del PGO, cuyos apartados 8 y 9 dicen:

“8. Una vez publicada la declaración ambiental estratégica, el plan se someterá, con las correcciones que correspondan,
a la aprobación definitiva por el pleno del ayuntamiento, que lo podrá aprobar de forma total o parcial.

El documento del plan que se someta a la aprobación definitiva deberá ir acompañado de un resumen ejecutivo
que detalle las líneas básicas de la ordenación, las conclusiones de los informes emitidos por las administraciones
consultadas y las alegaciones presentadas en el trámite de información pública.

9. Tras su aprobación definitiva, el plan se publicará en el Boletín Oficial de Canarias a los efectos de su entrada
en vigor, junto con la documentación prevista en la legislación estatal básica; y en la sede electrónica del ayuntamiento.”

b) Disposición Transitoria séptima, en cuanto al trámite de evaluación ambiental, en su redacción dada por
el apartado trigésimo octavo de la disposición final séptima de la Ley 5/2021, de 21 de diciembre, de medidas
urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias.

c) Disposición Transitoria sexta, en cuanto a la legislación de aplicación en la tramitación para su aprobación
al disponer:

“1. Sexta Instrumentos de ordenación en trámite 

1. Los instrumentos de ordenación en elaboración podrán continuar su tramitación conforme a la normativa
anterior a la entrada en vigor de la presente ley o, previo acuerdo del órgano al que competa su aprobación definitiva
de acuerdo con esta ley, someterse a las disposiciones de esta, conservándose los actos y trámites ya realizados,
considerando, en todo caso, lo dispuesto en la disposición transitoria séptima.

(Número 1 de la disposición transitoria sexta redactada por el apartado treinta y siete de la disposición final
séptima de la Ley 5/2021, de 21 de diciembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario,
energético, turístico y territorial de Canarias («B.O.I.C.» 27 diciembre). vigencia: 28 diciembre 2021).

2. En todo caso, cualquiera que sea la decisión, incluida la continuación conforme a la legislación anterior,
la competencia para su aprobación y el modo de intervención de las administraciones afectadas se ajustará a lo
dispuesto por la presente ley.

3. En ningún caso tendrá la consideración de atribución de nueva competencia el que la aprobación definitiva
de un instrumento de planeamiento conforme a esta ley recaiga en la administración que era competente para
su aprobación provisional de acuerdo con la legislación anterior derogada.

4. …/…”

d) Artículos 155 a 158 en cuanto a su publicación y entrada en vigor, efectos, publicidad, que comprenderá
la remisión del Documento Técnico definitivamente aprobado al Registro de Planeamiento de Canarias y
Consejo Cartográfico de Canarias, publicación en la sede electrónica del Ayuntamiento y seguimiento del mismo;

2. Art. 103 a 105 del Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento de Canarias;

3. Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, y en especial su artículo 42; y
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4. Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimientos de los instrumentos
de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias.

Considerando igualmente por esta Alcaldía, que los acuerdos que corresponda adoptar a la corporación en
la tramitación de los instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística se adoptan
por la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la corporación (Pleno Corporativo), de
conformidad con lo establecido en el artículo 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, es por lo que PROPONE AL PLENO LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO EL
SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar definitivamente de forma total, y en los términos que viene formulado, el DOCUMENTO
DE APROBACIÓN DEFINTIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL EL PINAR DE EL HIERRO, redactado
por el Equipo Técnico de GESPLAN con fecha ABRIL 2022, y en este sentido ordenar a la Secretaría-
Intervención, que proceda a diligenciar el mismo en los términos establecidos en el artículo 39. 2 del Decreto
55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias, y como consecuencia derogar y dejar sin efectos, en el
ámbito territorial del Municipio de El Pinar de El Hierro, el PLAN GENERAL DE FRONTERA publicado en
el BOC núm. 43 de 4 de marzo de 2003, desde la entrada en vigor del primero, en los términos del apartado
siguiente.

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife (BOP) y en el “Boletín Oficial de Canarias “ (BOC) y, junto con la normativa del documento de PGO,
incluida tanto la normativa estructural como pormenorizada, así como Memoria Ambiental, entrando en vigor
el mismo a los QUINCE DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de las referidas publicaciones, conforme
dispone el artículo 155.2 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias y
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 103 del Decreto 181/2018,
de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias. Asimismo, una vez practicadas
dichas publicaciones, insertar un extracto, de las mismas, en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y
Diarios de mayor difusión.

TERCERO: Notificar personalmente el presente acuerdo a los interesados que presentaron las correspondientes
alegaciones en el trámite de información pública general de aprobación inicial o información pública parcial
de la aprobación provisional, junto al correspondiente informe emitido por el Equipo Redactor relativo a la alegación
presentada y solución adoptada en el Documento de Aprobación Definitiva, sin perjuicio de que en documento
de la Memoria de Ordenación, se recoja un resumen de las alegaciones presentadas.

CUARTO: Notificar, el presente acuerdo, a las Administraciones que han comparecido en el trámite de
consultas de las diferentes fases del procedimiento, mediante la remisión de los correspondientes informes sectoriales
o territoriales, y al que se acompañará el Documento completo de Aprobación Definitiva debidamente diligenciado,
haciéndoles saber, que en el documento de Memoria de Ordenación se recoge un resumen de las modificaciones
introducidas como consecuencia de dichos informes.

QUINTO: Publicitar la presente aprobación definitiva del Plan General de Ordenación de El Pinar de El Hierro,
mediante:

1. La publicación en la sede electrónica de este Ayuntamiento del contenido documental íntegro del PGO;

2. La remisión de este acuerdo a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Aguas del Gobierno de
Canarias, acompañado de la copia diligencia del Documento de PGO, en formato digital y archivo electrónico
abierto, para su remisión al Registro de Planeamiento de Canarias; y

3. La remisión al Consejo Cartográfico de Canarias, con los mismos requisitos formales del apartado anterior.
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SEXTO: Hacer saber que contra el presente acto que es definitivo en vía administrativa y en aplicación del
artículo 112.3 y 114.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, dado que aprueba una disposición de carácter general, y dado que el Pleno carece
de superior jerárquico, se podrá interponer en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de
su publicación o recepción de su notificación Recurso Contencioso-Administrativo anta la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Sede de Santa Cruz de Tenerife), a tenor de lo
dispuesto en el artículo 10.1.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, modificad por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, del Poder Judicial. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estime oportuno interponer para la mejor defensa de sus
derechos.”

Visto igualmente las explicaciones recibidas por los miembros de la Corporación, del Equipo Redactor.

Vistos asimismo, los informes FAVORABLES, tanto de orden técnico, emitido por el Arquitecto Técnico
Municipal, como de orden jurídico, emitido por la Secretaría-Intervención.

Considerando igualmente por la Comisión, que los acuerdos que corresponda adoptar a la corporación en la
tramitación de los instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística se adoptan por
la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la corporación (Pleno Corporativo), de
conformidad con lo establecido en el artículo 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local. 

Por todo ello, la Comisión Informativa de SEGURIDAD Y EMERGENCIA, URBANISMO Y PLANEAMIENTO,
MEDIO AMBIENTE Y OBRAS Y SERVICIOS, eleva al Pleno, por: 

Votos a favor: CATORCE (14), de los Sres. Concejales: 

D. Juan Miguel Padrón Brito (PSOE) -voto ponderado 5-.

Dª. Juan Isaías Díaz González (PSOE) -voto ponderado 5-.

Dº. Joanes González Padrón (PP) -voto ponderado 2-

Dº. Miguel Ángel Casañas Padrón (NC) -voto ponderado 2-

Votos en contra: CERO (00); y --------------------------------------------------------------------------------------

Abstenciones: CERO (00), elevar al Pleno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

ÚNICO: PTESTAR CONFORMIDAD A LA PROPUESTA DEACUERDO FORMULADA POR EL SR.
ALCALDE, EN TODOS SUS TÉRMINOS. -----------------------------------------------------------------------------

Iniciado el debate …/ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sometido a votación ordinaria, el referido dictamen, se ACUERDA por: -----------------------------------------

Votos a favor: NUEVE (09), de los Sres. Concejales: ----------------------------------------------------------------

D. Juan Miguel Padrón Brito (PSOE).

Dª. Magaly González Zamora (PSOE).

Dª. Itahisa Quintero Padrón (PSOE)

            9274 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 70, viernes 10 de junio de 2022



Dª. Judith Gutiérrez Hernández (PSOE)

D. Juan Isaías Díaz González (PSOE)

D. Wolfgang Padrón Padrón (AHÍ)

Dª. Martiza Machín Padrón (AHÍ)

D. Joanes González Padrón (PP)

D. Miguel Ángel Casañas Padrón (NC),

Votos en contra: CERO (00); y ------------------------------------------------------------------------------------------

Abstenciones: CERO (00), PRESTAR CONFORMIDAD AL MIMSO, ASÍ COMO A LA PROPUESTA DE
ACUERDO QUE INCORPORA, EN TODOS SUS TÉRMINOS. ---------------------------------------------------

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
T.M. DE EL PINAR

NORMAS URBANÍSTICAS ESTRUCTURAL

EQUIPO TÉCNICO DE GESPLAN, S.A.

ABRIL 2022

Equipo Redactor

Equipo Redactor de la presente entrega del PGO del Pinar:

Arquitectos

Cristina García Bouza

María Ángeles Morales Castañares

Agora Perdigón Alvarado

Patricia Carmen González Fernández

Geógrafos

Jorge Cebrián Ramos

Geógrafo en prácticas de fin de grado.

Olmo Balcells Loaisa

Economista

Oliver Hernández Pérez

Miguel Rubén Sánchez Guardia
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Ruth Mary Cortés Méndez 

Jurista

Margarita Fernández Vega

Delineante

Tomás Domínguez Hernández

Administrativo

Juan Roberto López Velázquez

ÍNDICE DE LA NORMA URBANÍSTICA ESTRUCTURAL

MIGUEL RUBÉN SÁNCHEZ GUARDIA

RUTH MARY CORTÉS MÉNDEZ

TÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO, GESTIÓN
Y EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL

CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

Art. 01. NATURALEZA, ÁMBITO Y OBJETO

Art. 02. VIGENCIA, CAUSAS Y PLAZOS PARA LA REVISIÓN

Art. 03. DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DEL PGO

Art. 04. INTERPRETACIÓN Y ORDEN DE PRELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE 

CAPÍTULO 2. DESARROLLO DEL PGO

Art. 05. DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO GENERAL

Art. 06. INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

Art. 07. PLANES PARCIALES

Art. 08. PLANES ESPECIALES DE ORDENACIÓN

Art. 09. INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Art. 10. ESTUDIOS DE DETALLE

Art. 11. CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES PATRIMONIALES CULTURALES

Art. 12. CATÁLOGO DE IMPACTOS

Art. 13. ORDENANZAS MUNICIPALES

CAPÍTULO 3. GESTIÓN Y EJECUCION DEL PLAN GENERAL

Art. 14. ÁMBITOS Y SECTORES
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Art. 15. UNIDADES DE ACTUACIÓN

Art. 16. SISTEMAS DE EJECUCIÓN

Art. 17. EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES

Art. 18. ACTUACIONES URBANISTICAS AISLADAS

Art. 19. REQUISITOS PARA SIMULTANEAR OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN

Art. 20. PROYECTOS DE EJECUCIÓN

TÍTULO 2. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

CAPÍTULO 1. CLASES Y CATEGORÍAS DE SUELO

Art. 21. CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Art. 22. CATEGORIZACIÓN DE LAS DISTINTAS CLASES DE SUELO

CAPÍTULO 2. RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACION Y DE SITUACIONES LEGALES

Art. 23. SITUACION FUERA DE ORDENACIÓN

Art. 24. RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN

Art. 25. SITUACIONES LEGALES

Art. 26. RÉGIMEN DE LAS SITUACIONES LEGALES

Art. 27. APLICACION DE LA LEGISLACIÓN DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS

CAPÍTULO 3. RÉGIMEN APLICABLE A LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

Art. 28. BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

Art. 29. BIENES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

Art. 30. BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DE CARRETERAS

Art. 31. BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

CAPÍTULO 4. REGIMEN APLICABLE AL DOMINIO PÚBLICO MARITIMO TERRESTRE

Art. 32. UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE

Art. 33. LIMITACION Y SERVIDUMBRES DE LOS TERRENOS COLINDANTES CON EL DOMINIO
PÚBLICO MARITIMO TERRESTRE

Art. 34. RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA LEY DE COSTAS

CAPÍTULO 5. DETERMINACIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS

Art. 35. PREVENCIÓN DE RIESGOS

Art. 36. PREVENCIÓN DE RIESGOS HIDROLÓGICOS
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CAPÍTULO 6. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO

Art. 37. DISPOSICIONES GENERALES

Art. 38. BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y SU PROTECCIÓN

Art. 39. GRADOS DE PROTECCIÓN E INTERVENCIONES EN LOS BIENES CATALOGADOS

Art. 40. INFRACCIONES Y SANCIONES

TÍTULO 3. CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS

CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES COMUNES

Art. 41. DEFINICIONES

Art. 42. TIPOS DE USOS

Art. 43. CLASIFICACIÓN DE LOS USOS

Art. 44. TIPOS DE INTERVENCIONES

CAPÍTULO 2. USO AMBIENTAL

Art. 45. DEFINICIÓN DE USO AMBIENTAL

Art. 46. CATEGORIAS DEL USO AMBIENTAL

Art. 47. ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DEL USO AMBIENTAL

CAPÍTULO 3. USO PRIMARIO

Art. 48. DEFINICIÓN DE USO PRIMARIO

Art. 49. CATEGORIAS DEL USO PRIMARIO

Art. 50. ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DEL USO PRIMARIO

CAPÍTULO 4. USO INDUSTRIAL

Art. 51. DEFINICIÓN DE USO INDUSTRIAL

Art. 52. CATEGORIAS DEL USO INDUSTRIAL

Art. 53. CONDICIONES GENERALES DEL USO INDUSTRIAL

CAPÍTULO 5. USO TERCIARIO

Art. 54. DEFINICIÓN DE USO TERCIARIO

Art. 55. CATEGORIAS DEL USO TERCIARIO

CAPÍTULO 6. USO TURÍSTICO

Art. 56. DEFINICIÓN DE USO TURÍSTICO

Art. 57. CATEGORIAS Y CONDICIONES DEL USO TURÍSTICO
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Art. 58. CONDICIONES DEL USO TURISTICO NO ALOJATIVO EN EL AREA DE TACORÓN

CAPÍTULO 7. USO RESIDENCIAL

Art. 59. DEFINICIÓN DE USO RESIDENCIAL

Art. 60. CATEGORIAS Y CONDICIONES DEL USO RESIDENCIAL

CAPÍTULO 8. USO DE SERVICIO PÚBLICO

Art. 61. DEFINICIÓN DE USO SERVICIO PÚBLICO

Art. 62. CATEGORIAS DEL USO DE SERVICIO PÚBLICO

CAPÍTULO 9. USO DE INFRAESTRUCTURAS

Art. 63. DEFINICIÓN DE USO DE INFRAESTRUCTURAS

Art. 64. CATEGORIAS Y CONDICIONES DEL USO DE INFRAESTRUCTURAS 

TÍTULO 4. RÉGIMEN DEL SUELO URBANO

Art. 65. RÉGIMEN DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO

Art. 66. RÉGIMEN DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

Art. 67. REGIMEN DE LAS ACTUACIONES DE DOTACION

Art. 68. USO DEL SUELO URBANO

TÍTULO 5. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE

Art. 69. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE ORDENADO

Art. 70. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE NO ORDENADO

Art. 71. USO DEL SUELO URBANIZABLE

Art. 72. RÉGIMEN PREVIO AL DESARROLLO DE LOS SUELOS URBANIZABLES

TÍTULO 6. RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO

CAPÍTULO 1. RÉGIMEN GENERAL DEL SUELO RÚSTICO

Art. 73. DETERMINACIONES GENERALES

Art. 74. USOS, ACTIVIDADES Y CONSTRUCCIONES AUTORIZABLES

Art. 75. EDIFICACIONES NO AMPARADAS POR LICENCIAS URBANÍSTICAS

CAPÍTULO 2. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE EDIFICACIONES E INSTALACIONES DEL SUELO
RÚSTICO

Art. 76. EDIFICACIONES E INSTALACIONES VINCULADOS A USOS AGRICOLAS

Art. 77. EDIFICACIONES E INSTALACIONES VINCULADOS A USOS GANADEROS
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Art. 78. CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EDIFICACIONES, INSTALACIONES DE EQUIPAMIENTOS
Y DOTACIONES

Art. 79. CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA CASAS Y HOTELES DE TURISMO RURAL

Art. 80. CONDICIONES PARA EL USO DE INFRAESTRUCTURAS EN SUELO RÚSTICO

Art. 81. CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EDIFICACIONES E INSTALACIONES EN EL AREA DE
TACORON

Art. 82. CONDICIONES DE LAS EDIFICACIONES RESIDENCIALES EN ASENTAMIENTO AGRÍCOLA

CAPÍTULO 3. CONDICIONES DE LAS INTERVENCIONES EN SUELO RÚSTICO

Art. 83. INTERVENCIONES SOBRE LA ESTRUCTURA DE PROPIEDAD

Art. 84. PROHIBICIÓN Y PREVENCIÓN DE PARCELACIONES URBANISTICAS

Art. 85. MOVIMIENTOS DE TIERRAS

Art. 86. INTERVENCIÓN EN LA RED VIARIA

Art. 87. INTERVENCIONES SOBRE INSTALACIONES

CAPÍTULO 4. RÉGIMEN PARTICULAR DE LAS CATEGORÍAS DEL SUELO RÚSTICO

Art. 88. RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL (SRPN)

Art. 89. RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA. (SRPP)

Art. 90. RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN CULTURAL. (SRPCU)

Art. 91. RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN COSTERA (SRPCO)

Art. 92. RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA EXTENSIVO (SRPAG-1) 

Art. 93. RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA EXTENSIVO-PAISAJÍSTICO
(SRPAG-2)

Art. 94. REGIMEN DEL SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN HIDROLÓGICA (SRPH)

Art. 95. REGIMEN DEL SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN MINERA (SRPM)

Art. 96. RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS (SRPI)

Art. 97. RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO DE ASENTAMIENTO AGRÍCOLA (SRAG)

Art. 98. RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO COMÚN DE RESERVA (SRCR)

CAPÍTULO 5. REGIMEN DE LOS SISTEMAS GENERALES

Art. 99. DEFINICION

Art. 100. CLASES DE SISTEMAS GENERALES
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Art. 101. OBTENCIÓN DEL SUELO DE SISTEMAS GENERALES

Art. 102. EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES

TÍTULO 7. MEDIDAS AMBIENTALES

CAPÍTULO 1. ORDENANZAS AMBIENTALES

Art. 103. DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO 2. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Art. 104. MEDIDAS RESPECTO A LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA

Art. 105. MEDIDAS SOBRE EL SUELO

Art. 106. MEDIDAS SOBRE LA HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

Art. 107. MEDIDAS PARA LA VEGETACIÓN, FLORA Y FAUNA

Art. 108. MEDIDAS PARA EL PATRIMONIO HISTÓRICO

Art. 109. MEDIDAS PARA LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

CAPÍTULO 3. MEDIDAS CORRECTORAS

Art. 110. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS EN SUELO URBANO Y URBANIZABLE

TÍTULO 8. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO, GESTIÓN
Y EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL

CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

Art. 01. NATURALEZA, ÁMBITO Y OBJETO.

1. El presente Plan General de Ordenación de El Pinar (PGO) es el instrumento que, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 142 de la Ley 4/17 del suelo y de espacios naturales protegidos de Canarias, en adelante Ley 4/17,
define el modelo territorial y urbanístico del municipio.

2. El PGO de El Pinar tiene la condición de modificación sustancial del planeamiento vigente de acuerdo al
artículo 163 de la Ley 4/17. El documento que se revisa es el vigente Plan General de Ordenación de Frontera
(previo a la segregación de El Pinar), instrumento aprobado por acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente de Canarias en sesión de 4 de febrero de 2003 (Boletín Oficial de Canarias número 43 de
4/03/2003).

3. El PGO que se tramita tiene la condición de adecuación a la Ley 4/17 y adaptación al vigente Plan Insular
de Ordenación de El Hierro, que entra completamente en vigor tras la publicación en BOC número 147, viernes
27 de julio de 2012 de la ORDEN de 18 de julio de 2012, por la que se pública la Normativa íntegra del Plan
Insular de Ordenación de El Hierro, aprobado por el Decreto 307/2011, de 27 de octubre (en adelante, PIOH).

4. El ámbito territorial del PGO comprende el territorio del término municipal, con exclusión de aquellas áreas
que estén incluidas en un Espacio Natural Protegido, las cuales cuentan con los instrumentos de ordenación que
les son propios.
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5. El PGO tiene como objeto el establecimiento del modelo de organización de su territorio y la gestión para
su ejecución.

6. Las Normas Urbanísticas Generales contienen la regulación de las determinaciones de ordenación estructural
y de los conceptos básicos de carácter general para la aplicación de la ordenación pormenorizada.

Art. 02. VIGENCIA, CAUSAS Y PLAZOS PARA LA REVISIÓN

1. Este PGO entrará en vigor a los 15 días hábiles de la publicación del acuerdo de Aprobación Definitiva y
la normativa en el Boletín Oficial de Canarias y en la sede electrónica del ayuntamiento, deveniendo obligatorios
y ejecutivos. Su vigencia tendrá forma indefinida mientras no se modifique, adapte o suspenda de acuerdo a los
artículos 155 y 162 de la Ley 4/17.

2. Las determinaciones del Plan, una vez aprobado definitivamente o en su caso, de la resolución que ponga
fin al correspondiente procedimiento, producirá, de conformidad con su contenido, los efectos establecidos en
el artículo 156 de la Ley 4/17

3. Se entiende por Modificación sustancial del Plan General la reconsideración o alteración de su contenido
cuando afecte sustancialmente a determinaciones o elementos de la ordenación estructural o del modelo
territorial establecido.

4. Será procedente su Revisión como Plan General de Ordenación inmediatamente, previo un estudio
justificativo que lo demuestre, si se presenta alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 163.1 de la
Ley 4/17, o normas que los sustituyan:

5. La reconsideración integral del modelo de ordenación establecido en los mismos mediante la elaboración
y aprobación de un nuevo plan.

a) El cumplimiento de criterios de sostenibilidad, cuando las actuaciones de urbanización, por sí mismas o
en unión de las aprobadas en los dos últimos años, conlleven un incremento superior al 25% de la población o
de la superficie de suelo urbanizado del municipio o ámbito territorial.

b) La alteración de los siguientes elementos estructurales: la creación de nuevos sistemas generales o
equipamientos estructurantes, en el caso de los planes insulares; y la reclasificación de suelos rústicos como
urbanizables, en el caso del planeamiento urbanístico.

6. Se entiende por Modificación Sustancial Parcial, según su ámbito o alcance, cuando el planeamiento se
circunscriba a una parte del territorio ordenado, a las determinaciones que formen un conjunto homogéneo o a
ambas a la vez.

7. Se entiende por Modificación menor del Plan General las alteraciones del contenido del planeamiento que
no tenga la consideración de sustancial.

Art. 03. DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DEL PGO

1. La documentación que integra este PGO de El Pinar, se adecua a lo establecido en el artículo 140.1 de la
Ley 4/17.

2. Las determinaciones del PGO se incluyen en los distintos documentos que lo integran:

a. Memoria Informativa
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b. Planos de Información y Diagnóstico 

c. Memoria de Ordenación

d. Normativa Estructural y Pormenorizada

e. Planos de Ordenación Estructural y Ordenación Pormenorizada

f. Informe de sostenibilidad Ambiental

g. Memoria Ambiental

h. Programa de actuación urbanística

i. Estudio Económico-Financiero junto con la memoria de sostenibilidad económica

Art. 04. INTERPRETACIÓN Y ORDEN DE PRELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE

1. La interpretación del PGO corresponde al Ayuntamiento de El Pinar, sin perjuicio de las facultades revisoras
o jurisdiccionales que con arreglo a la Ley procedan.

Las determinaciones deberán aplicarse partiendo del sentido de los objetivos generales del documento. En
caso de duda o imprecisión, prevalecerán los criterios de mayor protección ambiental, mayor dotación para espacios
públicos y menor edificabilidad, aplicando el principio general de interpretación integrada de las normas.

2. La jerarquía en los distintos documentos de mayor a menor rango, es la siguiente:

- Descripción o cuantificación expresa. Ficheros de Ámbitos y Sectores.

- Normativa

- Memoria de ordenación

- Planos de Ordenación Pormenorizada

- Planos de Ordenación Estructural

- Otros documentos

CAPÍTULO 2. DESARROLLO DEL PGO

Art. 05. DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO GENERAL

1. Al objeto de complementar y completar las determinaciones y lograr la materialización completa de las
propuestas de ordenación de este PGO, en consonancia con lo que establece la legislación aplicable y el
contenido de estas Normas Urbanísticas, el desarrollo de determinados ámbitos y sectores se remite a la
redacción, tramitación y aprobación de determinados instrumentos de planeamiento urbanístico y aquellos otros
destinados a su ejecución material.

2. Cuando un determinado suelo tenga la consideración de Suelo Urbano Consolidado y, por lo tanto, no esté
prevista la aprobación de algún instrumento urbanístico de desarrollo, las determinaciones del Plan General serán
de aplicación directa, siempre que actúe en terrenos que tengan la condición de solar.
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Art. 06. INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

1. Los Planes Parciales y Planes Especiales habrán de contener, como mínimo, las determinaciones y
documentos que se señalen en la legislación urbanística y, en su caso, en la sectorial que les sea de aplicación.
Además deberán de cumplir lo establecido en estas Normas para tales instrumentos y las determinaciones e
instrucciones que se señalen específicamente en las fichas correspondientes a cada uno de los sectores o ámbitos
sujetos a este planeamiento de desarrollo.

2. Las determinaciones que han de contemplar los distintos planes de desarrollo se recogen en el Fichero de
ámbitos y sectores anexo a estas Normas Urbanísticas.

Art. 07. PLANES PARCIALES

1. El Plan Parcial de Ordenación es el instrumento de planeamiento urbanístico que tiene por objeto el
establecimiento, en desarrollo del Plan General, de la ordenación pormenorizada precisa para la ejecución en
ámbitos de suelo urbano no consolidado y sectores de suelo urbanizable y la modificación para su mejora, de
la ordenación pormenorizada del PGO con respecto a la ordenación estructural.

2. Los Planes Parciales deberán contener todas las determinaciones que sean precisas para posibilitar la
ejecución del planeamiento: destino urbanístico preciso, edificabilidad, características de las parcelas, alineaciones,
rasantes y reservas de dotaciones, equipamientos y espacios libres.

3. En todo caso, el contenido de los Planes Parciales habrá de ajustarse a la documentación exigible que se
señala en el artículo 140.1 de La ley 4/17. Los Planes Parciales cumplirán los derechos y deberes establecidos
en los artículos 43 y 44 de La ley 4/17 dentro de los límites fijados en su Art. 138.

Art. 08. PLANES ESPECIALES DE ORDENACIÓN.

1. Un Plan Especial de Ordenación es un instrumento de planeamiento urbanístico que desarrolla o completar
determinaciones de ordenación pormenorizada en un ámbito concreto del municipio.

2. Los Planes especiales de ordenación deben estar previstos en este Plan General, Planes Territoriales o Planes
y Normas de Espacios Naturales Protegidos.

3. Los Planes Especiales podrán, mediante resolución motivada, modificar las determinaciones de ordenación
pormenorizada del planeamiento general, siempre que no afecte a la ordenación estructural.

4. El Ayuntamiento deberá redactar un Plan Especial de Ordenación para edificaciones no amparadas por licencia
que contenga el catálogo de las edificaciones censadas al amparo del Decreto 11/,97, de 31 de enero, tal y como
establece la disposición adicional quinta de la Ley 4/17. Las edificaciones deberán cumplir con los requisitos
expresados en esta Disposición adicional quinta.

Art. 09. INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Para desarrollar la normativa urbanística o precisar la regulación de materias específicas, las normas del presente
PGO serán complementadas mediante los siguientes instrumentos:

- Estudios de detalle.

- Catálogo municipal de bienes patrimoniales culturales.

- Catálogo de impactos.

- Ordenanzas de Edificación y Urbanización.
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Art. 10. ESTUDIOS DE DETALLE

1. Los Estudios de Detalle podrán completar o adaptar las determinaciones de la ordenación pormenorizada
para manzanas o unidades urbanas equivalentes, las alineaciones, las rasantes, los volúmenes, ocupaciones y
retranqueos siempre que se respeten las limitaciones establecidas legalmente, especialmente la edificabilidad.

2. La redacción de los Estudios de Detalle se ajustará a lo establecido en el artículo 150 de la Ley 4/17. La
documentación necesaria para su tramitación se ajustará a lo previsto en el artículo 140.2 de La ley 4/17.

Art. 11. CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES PATRIMONIALES CULTURALES

1. El municipio de El Pinar deberá elaborar, gestionar y mantener un catálogo municipal de bienes patrimoniales
culturales en el que se recojan aquellos bienes muebles e inmuebles del patrimonio cultural de El Pinar, según
la Ley 11/2019 de Patrimonio Cultural de Canarias, deba ser especialmente preservados, sin que el estado de
conservación de estos bienes sea obstáculo para que sean catalogados.

2. En el artículo 50 y siguientes de la Ley 11/2019, se regulan el criterio, contenido, procedimiento de los
catálogos municipales. Los grados de protección y los tipos de intervención a proponer deberán ajustarse a lo
especificado en el artículo 9 de la citada Ley.

3. En el artículo 17 de la Ley 11/2019 se establecen cuales son las competencias de los ayuntamientos en
materia de patrimonio cultural.

Art. 12. CATÁLOGO DE IMPACTOS

El Ayuntamiento, en colaboración con el Cabildo Insular, deberá elaborar un catálogo específico de
construcciones en suelo rústico que por sus características tipológicas o por su situación deterioren el paisaje
rural, habiendo transcurrido el plazo para su legalización.

Art. 13. ORDENANZAS MUNICIPALES.

1. En desarrollo de este PGO de El Pinar deberán elaborarse como mínimo las Ordenanzas Municipales de
Edificación y Urbanización a que hace referencia el artículo 153 de La ley 4/17 y que constituyen un complemento
indispensable para el desarrollo de la ordenación pormenorizada prevista.

2. Complementariamente, y de acuerdo al artículo 22.2.d y 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, podrán aprobarse y modificarse por el Pleno de la Corporación Municipal, las
Ordenanzas señaladas en el punto anterior u otras que actúen sobre los elementos de Edificación y Urbanización,
pudiendo regular también las condiciones estéticas, de infraestructura, etc.; todo ello dentro de las competencias
que otorga el artículo 25 de la Ley 7/85.

3. De acuerdo a lo prescrito en el artículo 43 de la Ley 4/99, la protección de los bienes que se incluyan en
los Catálogos de Elementos de Interés Patrimonial del municipio, se apoyarán en unas instrucciones específicas,
que tendrán la consideración de Ordenanzas de Protección, y determinarán el alcance de las medidas de
conservación y las intervenciones permitidas para los elementos catalogados.

CAPÍTULO 3. GESTIÓN Y EJECUCION DEL PLAN GENERAL

Art. 14. ÁMBITOS Y SECTORES

El suelo urbano no consolidado y el urbanizable ordenado se ha dividido en ámbitos y sectores respectivamente,
con el doble fin de establecer la normativa aplicable en cada uno de ellos (la calificación del suelo) y de fijar
para cada uno de ellos el aprovechamiento urbanístico medio.
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Los ámbitos de suelo urbano no consolidado aparecen delimitados en los planos de ordenación pormenorizada
de los núcleos urbanos. En las fichas de planeamiento del suelo urbano no consolidado, se detalla su superficie
y otras condiciones de la ordenación.

Asimismo, en las fichas de planeamiento del suelo urbanizable, se detalla su superficie y otros aspectos de la
ordenación.

Art. 15. UNIDADES DE ACTUACIÓN

1. Las Unidades de Actuación se delimitan conforme a los requisitos y para cualquiera de las finalidades reconocidas
legalmente, y de forma que permitan el cumplimiento de los deberes de cesión, urbanización y distribución equitativa
de los beneficios y cargas derivados del planeamiento.

2. Constituyen una superficie de suelo delimitado por el planeamiento que sirve de referencia para las
operaciones jurídicas y materiales de ejecución y para la justa distribución de beneficios y cargas derivada de
la ordenación. La regulación de las Unidades de Actuación queda establecida de acuerdo a lo prescrito en el
artículo 201 y siguientes de la Ley 4/17.

3. Las Unidades de Actuación podrán ser discontinuas siempre que se garantice la justa distribución de los
beneficios y cargas derivadas del planeamiento y se refieran a un conjunto de parcelas que reúnan características
homogéneas en cuanto a su tipología y grado de ocupación, o bien pertenezcan a la misma titularidad.

4. Los instrumentos de gestión urbanística podrán realizar reajustes del ámbito delimitado por el planeamiento,
siempre que se justifique suficientemente su necesidad y se facilite con ello el desarrollo de la unidad. Tales
reajustes del ámbito no podrán desvirtuar el sentido de la ordenación, ni alterar la clasificación del suelo, ni
afectar de forma negativa a cualquiera de los propietarios incluidos en la unidad, salvo que se obtenga la
conformidad de los mismos. En ningún caso se admitirán dichos reajustes cuando supongan como máximo una
variación mayor al 5% -en más o en menos- de la superficie del ámbito delimitado por el planeamiento.

5. Cuando las unidades de actuación delimitadas provienen del planeamiento general que se revisa y su desarrollo
se encuentra en proceso de ejecución, se determina el régimen transitorio para su gestión urbanística, salvo que
en la ficha correspondiente se establezcan expresamente otras determinaciones.

6. La delimitación de las unidades de actuación coloca a los terrenos en situación de reparcelación, salvo que
se establezca el sistema de ejecución pública por expropiación, con prohibición de otorgamiento de licencias
de parcelación y de edificación hasta la firmeza en vía administrativa de la operación reparcelatoria.

7. Será a cargo de las unidades de actuación la ejecución de la totalidad de las obras de urbanización interiores
al mismo, locales y/o generales, y las exteriores para conectarse a los sistemas generales de infraestructuras
(abastecimiento de aguas, saneamiento, depuración…), salvo determinación expresa en la ficha del ámbito de
desarrollo.

Art. 16. SISTEMAS DE EJECUCIÓN

1. Los ámbitos urbanísticos se gestionarán por el sistema de ejecución público que se determine expresamente,
o privado conforme al procedimiento establecido en la legislación urbanística, según las especificaciones que
se expresen en las fichas correspondientes del Fichero de Ámbitos Urbanísticos.

2. Cuando se delimite una unidad de actuación con posterioridad al Plan General, bien por el planeamiento
de desarrollo o por el procedimiento establecido para ello, deberá optarse entre los sistemas de ejecución
privada o pública, especificando en este caso el concreto sistema de ejecución elegido.

3. Los terrenos incluidos en un ámbito de gestión quedarán afectados al cumplimiento de los deberes y las
obligaciones inherentes al sistema de ejecución que se haya establecido para su gestión.
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Art. 17. EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES

1. El suelo destinado a sistemas generales se obtendrá mediante expropiación cuando no esté incluido o adscrito,
en su caso, en ámbitos de suelo urbano no consolidado por la urbanización, en sectores de suelo urbanizable,
en cuyo caso se aplicará para la obtención del suelo el sistema que se haya establecido en cada caso.

2. La regulación particular de cada uno de los usos a que se vinculan los elementos de los sistemas generales
se contienen en los capítulos de estas Normas, dedicado a las condiciones particulares de los usos. Estas
condiciones y las establecidas, en su caso, en las fichas correspondientes, deberán respetarse por los Planes Parciales
que incluyan tales elementos o por los Planes Especiales que se formulen para su ejecución.

3. Salvo aquellos ordenados directamente por el Plan General, los elementos de sistemas generales interiores
a las áreas del suelo urbano y sectores de suelo urbanizable que el Plan General determina como sujetas a planeamiento
de desarrollo requieren, previamente a su ejecución, la aprobación del correspondiente Plan Especial o Parcial.

Art. 18. ACTUACIONES URBANISTICAS AISLADAS

1. Las obras públicas ordinarias son las necesarias para ejecutar la ordenación pormenorizada establecida en
este Plan General, en terrenos no incluidos en una Unidad de Actuación, Ámbito o Sector.

2. La obtención los suelos afectados por una obra pública ordinaria de urbanización, viarios y espacios libres
que conforman las alineaciones exteriores de la parcela, si no fuera de titularidad pública, se obtendrá por cesión

3. Los costos de las obras públicas de urbanización podrán repercutirse sobre los propietarios que resulten
especialmente beneficiados por las mismas, mediante la imposición de contribuciones especiales, previo el expediente
administrativo correspondiente.

Art. 19. REQUISITOS PARA SIMULTANEAR OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN

1. En el suelo urbano consolidado no urbanizado en su totalidad, además de los requisitos de la legislación
urbanística, para conceder la licencia de edificación, junto con la solicitud de la licencia de edificación se deberá
presentar proyecto de urbanización siempre que se cumpla el requisito de prestar garantía en cuantía suficiente
para cubrir el coste de ejecución de las obras de urbanización comprometidas.

2. La autorización producirá, por ministerio de ley, la obligación para la persona propietaria de proceder a la
realización simultánea de la urbanización y la edificación, así como de la no ocupación ni utilización de la edificación
hasta la total terminación de las obras de urbanización y el efectivo funcionamiento de los servicios correspondientes.
La obligación comprenderá necesariamente, además de las obras que afecten a la vía o vías a que dé frente la
parcela, las correspondientes a todas las demás infraestructuras necesarias para la prestación de los servicios
preceptivos, hasta el punto de enlace con las redes que estén en funcionamiento.

Art. 20. PROYECTOS DE EJECUCIÓN

1. La ejecución material de las determinaciones del Plan General y de sus instrumentos de desarrollo se realizará
mediante proyectos técnicos, los cuales, según su objeto, se incluyen en algunas de las siguientes clases
genéricas:

a. De urbanización y ejecución de sistemas

b. De edificación.

c. De otras actuaciones urbanísticas.
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d. De actividades e instalaciones.

2. Las Ordenanzas Municipales podrán determinar, diferenciar y regular los tipos de proyectos de ejecución
que resulten según su objeto, sin perjuicio de las determinaciones contenidas en estas Normas.

TÍTULO 2. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO
CAPÍTULO 1. CLASES Y CATEGORÍAS DE SUELO

Art. 21. CLASIFICACIÓN DEL SUELO

1. El PGO atendiendo a las prescripciones establecidas en el capítulo I del título I de la Ley 4/17, el suelo del
territorio municipal en: Urbano, Urbanizable y Rústico.

2. Se han incluido dentro del Suelo Urbano los terrenos que están integrados o son susceptibles de ser
integrados en la trama urbana y que cumplen con las condiciones y criterios definidos en el artículo 46 de la
Ley 4/17.

3. Integran el Suelo Urbanizable los terrenos susceptibles de transformación, mediante su urbanización, con
el fin de atender a las necesidades reales de ocupación de suelo, en las condiciones y los términos que determine
este documento urbanístico y que cumplan con los requisitos definidos en el artículo 39 de la Ley 4/17.

4. El Suelo Rústico comprende los terrenos que el planeamiento adscriba como tal por concurrir alguna de
las características que señala el artículo 33 de la Ley 4/17.

Art. 22. CATEGORIZACIÓN DE LAS DISTINTAS CLASES DE SUELO

1. El Suelo Urbano, clasificado por el presente PGO, se divide en las siguientes categorías:

a. Suelo urbano consolidado (SUCO), integrado por aquellos terrenos que cuentan con los siguientes servicios:
acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales, suministro de energía eléctrica, encintado
de aceras, pavimentación de calzada y alumbrado público, todos ellos en condiciones de pleno servicio.

b. Suelo urbano no consolidado (SUNCO), integrado por el restante suelo urbano. Éste último se encuentra
afectado por ámbitos de gestión y ejecución ordenados directamente por el PGO.

2. El Suelo Urbanizable clasificado por este PGO se divide en las siguientes categorías:

a. Suelo urbanizable ordenado (SUOR), integrado por los sectores que cuenten con ordenación pormenorizada
por el planeamiento general o de desarrollo, legitimando la actividad de ejecución.

b. Suelo urbanizable no ordenado (SUNOR), integrado por los sectores que no cuentan con ordenación
pormenorizada.

3. El Suelo Rústico clasificado queda subdividido en las siguientes categorías, de acuerdo al Art. 34 de la Ley
4/17:

a. Suelo rústico de protección ambiental

- Suelo Rústico de Protección Natural (SRPN) para preservar valores y recursos naturales o ecológicos, incluidos
los hidrológicos y los forestales cuando sean objeto de conservación, recuperación y, en su caso, aprovechamiento
tradicional.

            9288 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 70, viernes 10 de junio de 2022



- Suelo Rústico de Protección Paisajística (SRPP), para la conservación del valor paisajístico, natural o
antropizado, y de las características fisiográficas y morfológicas de los terrenos, así como los usos tradicionales
que han conformado el paisaje.

- Suelo Rústico de Protección Cultural (SRPCU), para la preservación de yacimientos arqueológicos y de edificios,
conjuntos o infraestructuras de valor histórico, artístico, etnográfico o paleontológico, así como su entorno inmediato.

- Suelo Rústico de Protección Costera (Superposición) (SRPCO), para la ordenación del dominio público marítimo
terrestre y de las zonas de servidumbre de tránsito y protección cuando no sean clasificados como urbano o
urbanizable y en ellos se encuentren presentes valores naturales que justifiquen esta categorización.

b. Suelo rústico de protección económica

- Suelo rústico de Protección Agraria, para la ordenación del aprovechamiento o del potencial agrícola,
ganadero, piscícola de pastoreo y otros aprovechamientos o usos compatibles. Dentro de esta categoría debe
distinguirse dos subcategorías:

* Suelo Rústico de Protección Agraria Extensiva SRPAG-1.

* Suelo Rústico de Protección Agraria de Medianías SRPAG-2.

- Suelo rústico de Protección Hidrológica (SRPH), para la protección de las cuencas, así como para la
ordenación del aprovechamiento y la explotación de recursos hidrológicos, tanto en superficie como subterráneos,
cuando no se categoricen como protección ambiental, garantizando en todo caso las necesidades hídricas de la
zona.

- Suelo rústico de Protección Minera (SRPM), para la ordenación de la explotación de recursos minerales.

c. Suelo rústico de asentamiento

- Suelo rústico de Asentamiento Agrícola (SRAG), integrado por aquellas áreas de explotación agropecuaria
en las que haya habido un proceso de edificación residencial relacionado con dicha explotación, siendo la edificación
justificada y proporcional a la actividad desarrollada. Régimen aplicable a las instalaciones, construcciones y
edificaciones disconformes con la ordenación

d. Suelo rústico de protección de infraestructuras

- Suelo rústico de Protección de Infraestructuras (SRPI), para el establecimiento de zonas de protección y de
reserva que garanticen la funcionalidad de los sistemas generales viarios, los de telecomunicaciones, los
energéticos, los hidrológicos, los de abastecimiento, saneamiento y otros análogos, así como para la implantación
de las dotaciones y los equipamientos que sea preciso en suelo rústico. Esta categoría será compatible con cualquier
otra de las previstas en este artículo, si bien su localización en suelo rústico de protección ambiental o de protección
agraria deberá estar justificada por la funcionalidad de la infraestructura o por la dificultad técnica o económica
de situarse en otras subcategorías. Se diferencian entre:

* Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras.

* Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras superpuesto.

e. Suelo rústico común (SRC), integrado por aquellos terrenos que el planeamiento no incluya en ninguna
otra categoría de suelo rústico, diferenciándose:

- Suelo rústico común de reserva (SRCR), aquel que deba preservarse para futuras necesidades de desarrollo
urbano.
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CAPÍTULO 2. RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACION Y DE SITUACIONES LEGALES Art. 23.
SITUACION FUERA DE ORDENACIÓN

Se aplicará esta situación a todas las instalaciones, construcciones, edificaciones, e infraestructuras respecto
de las cuales ya no sea posible el ejercicio de las potestades de protección de la legalidad y restablecimiento
del orden jurídico perturbado, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley. En el supuesto de que sean legalizables,
esos inmuebles permanecerán en esta situación hasta la obtención de los títulos habilitantes correspondientes.

Art. 24. RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN

A las instalaciones, construcciones, edificaciones e infraestructuras ilegales en situación de fuera de ordenación
se le aplicarán las siguientes reglas:

a. Con carácter general, sólo podrán realizarse las obras de reparación y conservación que exija la estricta
conservación de la habitabilidad, accesibilidad y el ornato legalmente exigibles para la utilización y adaptación
del local o edificación al uso consolidado o a cualquier uso previsto en el planeamiento vigente, siempre que
tales obras no supongan incremento de la volumetría o altura de la edificación existente. Tales obras no podrán
dar lugar a incremento del valor de expropiación y serán admisibles en todos los casos.

b. En las edificaciones existentes destinadas a vivienda, se permitirán las obras que vayan encaminadas a cumplir
con el Decreto 117/2006, de 1 de agosto de 2006, por el que se regulan las condiciones de habitabilidad de las
viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad. Esto incluye condiciones generales
de la vivienda como las urbanísticas (servicios de suministro de agua potable, energía eléctrica, acceso rodado,
recogida de aguas residuales…), accesibilidad, composición y superficies, instalaciones y equipamiento,
estanqueidad y aislamiento, seguridad, iluminación y ventilación; condiciones particulares para las piezas
principales (cuarto de estar, dormitorio, cocina); condiciones particulares de la piezas complementarias (cuarto
higiénico, trastero, patio de luz privativo); condiciones particulares de las zonas comunes (Patio de luz colectivo).

c. Excepcionalmente, cuando el uso se encuentre consolidado serán autorizables, mediante licencia municipal,
los usos complementarios y la ejecución de las obras estrictamente necesarias para cumplir las medidas
obligatorias impuestas por la legislación sectorial que sean precisas para garantizar el mantenimiento y viabilidad
de la actividad.

d. Las edificaciones en situación de fuera de ordenación, que por su antigüedad presenten valores etnográficos,
y se encuentren en situación de ruina, o que por su estado la rehabilitación precisare de la previa demolición en
más de un cincuenta por ciento (50%) de sus elementos estructurales, y tales circunstancias se acrediten en los
correspondientes proyectos técnicos, podrán obtener autorización para su rehabilitación o reconstrucción total
o parcial. En cualquier caso, la reconstrucción deberá garantizar el empleo de los mismos materiales y el
mantenimiento de la tipología y la estética propia de los valores etnográficos o arquitectónicos de la edificación
originaria.

Art. 25. SITUACIONES LEGALES

1. Las instalaciones, construcciones y edificaciones, existentes al tiempo de la entrada en vigor de un nuevo
instrumento de ordenación, erigidas de conformidad con la ordenación vigente en el momento de su ejecución
o posteriormente legalizadas, que resultasen disconformes con la nueva regulación sobrevenida, quedarán en
alguna de las siguientes situaciones legales:

a) Situación legal de consolidación. Se aplicará esta situación a todas las instalaciones, construcciones y edificaciones
que resulten disconformes, aunque no incompatibles con las nuevas determinaciones de aplicación, entre los
que se considerarán la alteración de los parámetros urbanísticos básicos de uso o edificabilidad.
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b) Situación legal de afectación por actuación pública. Se aplicará a aquellas instalaciones, construcciones y

edificaciones, que resultaren disconformes e incompatibles con las nuevas determinaciones de planeamiento

por disponer estas la obtención del suelo en que se ubican para la implantación de viales, espacios libres u otros

sistemas generales o dotaciones así como equipamientos públicos

2. La situación podrá ser parcial cuando la afectación quede circunscrita a una parte diferenciada y autónoma

del inmueble, quedando la restante en situación legal de consolidación.

Art. 26. RÉGIMEN DE LAS SITUACIONES LEGALES

1. La situación legal de consolidación admitirá con carácter general cuantas obras de consolidación, rehabilitación
o remodelación sean necesarias para mantener y alargar la vida útil del inmueble, sin que sea admisible el incremento
de volumen o edificabilidad en contra de este Plan General.

2. Respecto al uso, se admite con carácter general las obras que consistan en la mejora y actualización de las
instalaciones para su adaptación a nuevas normas de funcionamiento de la actividad o el logro de una mayor
eficiencia y un menor impacto ambiental. No se admitirán cambios de uso que sean incompatibles con el destino
designado por la nueva ordenación del inmueble.

3. La demolición total de la instalación, construcción o edificación o el cese definitivo del uso preexistente
que sea manifiestamente incompatible, conllevará la necesaria adecuación del nuevo proyecto de edificación,
instalación o construcción o, en su caso, del nuevo uso, a la edificabilidad o uso del planeamiento vigente en
el momento de otorgamiento de la nueva licencia o autorización administrativa habilitante de la obra o del uso.

4. En los casos en que la demolición se debiera o fuera obligada por circunstancias catastróficas o por órdenes
de ejecución para evitar situaciones de riesgos o daño, o por cualquier otra necesidad de interés general que no
constituyan obligaciones de restablecimiento de la realidad física alterada, se permitirá la reconstrucción con
la misma edificabilidad del inmueble sustituido.

5. Las edificaciones en situación legal de consolidación, que por su antigüedad presenten valores etnográficos,
y se encuentren en situación de ruina, o que por su estado la rehabilitación precisare de la previa demolición en
más de un cincuenta por ciento (50%) de sus elementos estructurales, y tales circunstancias se acrediten en los
correspondientes proyectos técnicos, podrán obtener autorización para su rehabilitación o reconstrucción total
o parcial. En cualquier caso, la reconstrucción deberá garantizar el empleo de los mismos materiales y el
mantenimiento de la tipología y la estética propia de los valores etnográficos o arquitectónicos de la edificación
originaria.

6. En la situación legal de afectación por actuación pública se aplicará el régimen previsto en el apartado anterior
del presente artículo, salvo que la expropiación esté programada para un plazo inferior a CINCO AÑOS desde
la aprobación del plan, en cuyo caso se aplicará con las siguientes matizaciones:

a) Las obras admitidas con carácter general serán las precisas para el cumplimiento del deber de conservación
de los inmuebles durante el periodo que reste hasta la expropiación.

b) No se admitirá ningún cambio de uso que implique obras distintas de las de conservación.

c) Las obras que sean permitidas no supondrán, en ningún caso, incremento de valor a efectos expropiatorios.

d) No será aplicable la reconstrucción excepcional prevista en la letra e) del apartado 1 del artículo 160 de la
Ley 4/17.
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e) En este caso, también el planeamiento podrá concretar qué tipo de obras podrán admitirse en función de
las determinaciones de ordenación aplicables.

Art. 27. APLICACION DE LA LEGISLACIÓN DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS

En aplicación de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos, en los edificios
o locales en situación legal de fuera de ordenación o de consolidación, se estará al siguiente régimen:

a. La instalación de actividades podrá comprender, además de las obras de reparación y conservación, las necesarias
para la adaptación del local o edificación a la actividad proyectada, siempre que tales obras no supongan
incremento de la volumetría o altura de la edificación existente. Tales obras, en ningún caso, podrán justificar
ni ser computadas a los efectos de incremento del valor de las expropiaciones.

b. En los supuestos en los que la normativa urbanística admita la implantación de obras y usos provisionales
sobre determinados terrenos, parcelas o edificaciones podrá habilitarse, con carácter temporal y en régimen de
precario, la instalación y apertura de actividades que no se encuentren expresamente prohibidas por la normativa
de este Plan General o planeamiento aplicable, siempre que requieran elementos constructivos fácilmente
desmontables, o, de no serlo, que formen parte del proyecto de la edificación definitiva sobre el que haya recaído
licencia edificatoria que se encuentre en vigor, debiendo cumplir, en cualquier caso, todas las garantías de seguridad
establecidas en la legislación sectorial. La habilitación de tales usos se someterá al régimen de intervención
previo inherente al tipo de actividad a desarrollar y no exonerará, en ningún caso, del cumplimiento de los plazos
para la ejecución de los actos de edificación y del preceptivo ejercicio de las correlativas potestades administrativas
ante su incumplimiento.

c. Los terrenos o parcelas sobre los que la Administración Pública ostente la titularidad del dominio o de un
derecho de uso pueden ser utilizados, de forma temporal y esporádica, para instalar en los mismos mercados
ambulantes o para desarrollar actividades de ocio, deportivas, recreativas, culturales y similares, a menos que
tales usos se encuentren expresamente prohibidos. Asimismo, tales terrenos, cualquiera que fuere el uso al que
estuvieran afectos, podrán ser destinados, con carácter provisional y excepcional, a la prestación de cualquier
servicio de interés público cuando por motivos coyunturales sea imposible su prestación en otro emplazamiento.

d. La habilitación de la instalación y puesta en marcha de la actividad, en cualquiera de los supuestos
enunciados vendrá sujeta a licencia urbanística cuando fuera preceptiva, al devengo de las tasas que fueran procedentes
y al cumplimiento de los requisitos aplicables a la actividad a implantar. Tal habilitación será revocable por la
Administración sin dar derecho alguno a indemnización por razón de cese de la actividad o el desmonte de las
instalaciones, en su caso.

CAPÍTULO 3. RÉGIMEN APLICABLE A LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Art. 28. BIENES DE
DOMINIO PÚBLICO

1. Son bienes y derechos de dominio público los que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados
al uso general o al servicio público, así como aquellos que una ley otorgue expresamente el carácter de
demaniales.

2. Son bienes de dominio público estatal, en todo caso, los mencionados en el artículo 132.2 de la Constitución.

3. Los bienes y derechos de dominio público se regirán por las leyes y disposiciones especiales que les sean
de aplicación.

Art. 29. BIENES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

1. El régimen de protección de aguas se contiene en la ley canaria 12/1990, de 26 de julio, de aguas y sus
Reglamentos para Desarrollo y Ejecución, especialmente el Reglamento de Dominio Público Hidráulico (DPH),
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aprobado por Decreto 86/2002, y el Reglamento Sancionador en materia de aguas, aprobado por Decreto
276/1993.

2. De acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Tercera de la Ley de Aguas Canaria, en todo lo
no regulado en la citada ley y sus reglamentos de desarrollo se aplicará la legislación de aguas del Estado.

3. La protección de las aguas abarca las aguas terrestres superficiales y subterráneas, cualquiera que sea su
origen, natural o industrial (art 1 de la Ley de Aguas de Canarias).

4. Los objetivos de protección de aguas, cauces y terrenos acuíferos se ajustará a los objetivos contemplados
en el artículo 56 de la Ley de Aguas de Canarias.

5. Además de las aguas terrestres y superficiales, integran también el dominio público hidráulico los cauces
de los barrancos que se prolonguen desde cualquier divisoria de cuenca hasta el mar, sin solución de continuidad,
y aquellos que se hubieran adscrito al régimen de dominio público, según el artículo 58.2 de la Ley de Aguas
de Canarias.

6. El otorgamiento y régimen de las concesiones y autorizaciones en el dominio público hidráulico se ajustará
a lo dispuesto en el Capítulo II del Título V de la Ley de Aguas de Canarias.

7. El régimen de las servidumbres hidráulicas es el de la legislación general del Estado, con las especificidades
contempladas en el artículo 111 de la Ley de Aguas de Canarias.

8. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley de Aguas de Canarias, el Consejo Insular de aguas
podrá imponer las servidumbres forzosas que resulten de la planificación y actuaciones hidrológicas, abonando
al afectado la correspondiente indemnización.

9. El municipio deberá elaborar un Plan Director de las necesidades infraestructurales vinculadas al Ciclo del
Agua, el cual deberá contar con el informe preceptivo del Consejo Insular de Aguas sobre su coherencia con la
planificación hidráulica insular.

10. Se dispondrán soluciones de Drenaje Territorial en orden a derivar las aguas pluviales a los cauces, bien
directamente o a través de vías de desagüe territorial. Así mismo, se proyectarán redes reparativas para las aguas
de lluvia y las de residuos urbanos

11. El inventario de cauces se encuentra en el anexo del documento normativo del Plan Hidrológico Insular
de la Demarcación Hidrográfica de El Hierro. La superficie del DPH asociadas a los cauces y, en consecuencia,
sus zonas de afección (servidumbre y policía) estarán supeditadas al procedimiento de deslinde y apeo de los
cauces.

12. Deberá obtenerse con carácter previo a cualquier actuación a desarrollar que pudiera afectar los bienes
del DPH, la autorización de Consejo Insular de Aguas, en particular si afectara a cauces públicos o sus zonas
de afección susceptible de protección como es el suelo rústico de protección natural y el de protección hidrológica.

Art. 30. BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DE CARRETERAS

1. El régimen de protección de carreteras se contiene en la Ley canaria 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras
de Canarias y en su Reglamento para Desarrollo y Ejecución aprobado por Decreto 131/1995, de 11 de mayo.
En todo lo no regulado por la citada Ley y sus reglamentos de desarrollo se aplicará la legislación de carreteras
del Estado. Los terrenos adyacentes a las carreteras estarán sujetas a las limitaciones derivadas de la citada legislación
y en particular al respeto y mantenimiento de las zonas de dominio, servidumbre, afección y línea de edificación
en las magnitudes exigidas para cada clase de vía:
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2. Son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras y sus elementos funcionales y una franja
de terreno de ocho metros de anchura a cada lado de la vía en autovías, vías rápidas y carreteras de interés regional,
y de tres metros en el resto de las carreteras medidas, medidos horizontal y perpendicularmente al eje de la misma
desde la arista exterior de la explanación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Carreteras
de Canarias.

3. No podrán realizarse obras en la zona de dominio público de las carreteras sin previa autorización del titular
de la misma, el cual, sin perjuicio de otras competencias concurrentes, sólo podrá concederlo cuando así lo exija
la prestación de un servicio público.

4. Como zonas contiguas de protección a las carreteras se establecen las siguientes:

a. de servidumbre, que consistirá en dos franjas de terreno delimitadas interiormente por el borde de dominio
público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación. En la zona de
servidumbre de carreteras no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos que sean compatibles
con la seguridad vial o por razones de utilidad pública o interés social, previa autorización, en estos supuestos,
del titular de la carretera, sin perjuicio de otras competencias concurrentes.
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b. de afección, que consistirá en dos franjas de terreno situados a ambos lados de la misma, delimitadas interiormente
por el borde de la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la
explanación. En la zona de afección, para ejecutar cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o provisionales,
cambiar de usos o destino de las mismas y talar árboles se requerirá la previa autorización del titular de la carretera,
sin perjuicio de otras concurrentes.

5. La línea límite de edificación, a ambos lados de la carretera, es aquélla desde la cual y hasta la carretera
queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, sin perjuicio de lo
establecido en el punto anterior. Dicha línea límite se medirá horizontalmente a partir de la arista exterior más
próxima de la calzada, entendiéndose por tal el borde de la franja destinada a la circulación de vehículos en
general. En ningún caso la línea límite de edificación sobrepasará el borde exterior de la zona de afección.

6. Los terrenos comprendidos dentro de las líneas de edificación serán inedificables. No obstante, en suelo
rústico podrá computarse la superficie de las fincas afectada por la servidumbre de carreteras a efectos de constituir
una unidad apta para la edificación.

7. Las líneas aéreas, eléctricas, telefónicas y telegráficas se instalarán preferentemente detrás de la línea de
edificación. En todo caso, la distancia del apoyo a la arista exterior de la calzada no será inferior a vez y media
su altura. Esta misma distancia mínima se aplicará también en los casos de cruces aéreos, en los cuales el gálibo
deberá ser suficiente para evitar accidentes a los vehículos.

8. No se autorizarán conducciones subterráneas por la zona de dominio público, salvo si la prestación de un
servicio público así lo exigiera siguiendo el procedimiento expuesto en el Reglamento de Carreteras, a excepción
de las travesías de poblaciones, donde podrán ir por debajo de las aceras, si no hubiera otra solución. En la zona
de servidumbre podrán autorizarse conducciones subterráneas de interés general donde no existiera posibilidad
de llevarlas más lejos de la carretera. Las conducciones de interés privado se llevarán por la zona de afección.
Excepcionalmente, y donde no existiera otra solución, podrá autorizarse a los particulares a ocupar con alguna
de sus conducciones la zona de servidumbre.

9. No se autorizarán cerramientos en la zona de dominio público. En la zona de afección podrán autorizarse
a partir de la línea de edificación. En la superficie comprendida entre esta línea y la zona de servidumbre, sólo
se podrán construir cerramientos totalmente diáfanos, sobre piquetes sin cimiento de fábrica. Cuando se desee
reconstruir los cerramientos existentes, se hará con arreglo a las condiciones que se impondrían si fueran de
nueva construcción, salvo algún tramo menos de 5 metros que se hubiera arruinado. En la zona de servidumbre
se permiten, sin necesidad de autorización, y en precario, obras de cerramiento diáfano para protección de fincas
rústicas, siempre que sean compatibles con la seguridad vial.

10. Los tramos de carretera que atraviesen suelo urbano, podrán considerarse como travesías o tramos urbanos
-según el caso- y quedarán sujetas a lo especificado al respecto en la Ley de Carreteras de Canarias. Así, se
consideran tramos urbanos aquellos de las carreteras que discurren por suelo clasificado como urbano, y travesía
la parte del tramo urbano en el que existan edificaciones consolidadas a ambos lados de ella en, al menos, las
dos terceras partes de su longitud y un entramado de calles en, al menos, uno de sus márgenes.

11. Los nuevos desarrollos urbanísticos no podrán verter caudales de agua a la red de carreteras para evitar
que disminuya la capacidad de drenaje de las mismas. Estos desarrollos deberán tener en cuenta también las
disposiciones de la Ley y Reglamento de Carreteras de Canarias

12. El otorgamiento de licencias para usos y obras en las zonas de dominio público, de servidumbre y de afección
de los tramos de una carretera que discurran por suelo clasificado como urbano o correspondan a una travesía,
compete al Ayuntamiento previo informe preceptivo del titular de la misma.

13. Cualquier autorización relativa a urbanizaciones que se solicite al amparo de la normativa vigente, con la
excepción de las de mínima entidad, exigirá la presentación de un proyecto específico en el que se consideren
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los aspectos de mayor relevancia. Las parcelas resultantes deberán quedar detrás de la línea de servidumbre, y
los viales deberán atenerse a cuanto se dispone en los artículos aplicables del Reglamento de Carreteras de Canarias

Art. 31. BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

1. Será de aplicación la normativa sectorial aplicable en materia patrimonio arqueológico. El régimen de protección
de los yacimientos arqueológicos se contiene en la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.
Con carácter concurrente, se aplica la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español en materias
de su competencia exclusiva y específicamente, defensa del patrimonio cultural español contra la expoliación
y exportación.

2. De acuerdo con el artículo 85 de la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, los objetos arqueológicos, que
sean descubiertos en virtud de excavaciones, remociones de tierra, obras o por azar, pertenecen al dominio público,
por lo que no podrán ser objeto de tenencia, venta o exposición pública por los particulares o instituciones privadas.

3. El promotor de obras o actuaciones que afecten a un yacimiento arqueológico incluido en alguno de los
instrumentos de protección que prevé la ley, deberá aportar un estudio detallado de impacto arqueológico
relativo a la incidencia de la obra o actuación sobre los valores arqueológicos del área afectada, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 88 de la citada ley 11/2019. Sin dicho estudio, no podrá concedérsele licencia ni
autorización alguna.

CAPÍTULO 4. REGIMEN APLICABLE AL DOMINIO PÚBLICO MARITIMO TERRESTRE

Art. 32. UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE

1. La utilización del dominio público marítimo terrestre, se regirá por el Título Tercero de la Ley de Costas,
debiendo contar las actuaciones que se planteen en dichos terrenos con el correspondiente título habilitante. La
línea de deslinde del dominio público marítimo terrestre aparece grafiada en los correspondientes planos de
ordenación de este PGO.

2. Todas las limitaciones que se citan en estos preceptos y en la Legislación de Costas se aplicarán para cualquier
clase de suelo, independientemente de su clasificación, categorización y calificación urbanística.

3. Los proyectos se formularán conforme al planeamiento que, en su caso, desarrollen, y con sujeción a las
normas generales, específicas y técnicas que apruebe la Administración competente en función del tipo de obra
y de su emplazamiento.

4. Deberán prever la adaptación de las obras al entorno en que se encuentren situadas y, en su caso, la
influencia de la obra sobre la costa y los posibles efectos de regresión de ésta.

5. Asimismo, los proyectos deberán contener una evaluación de los posibles efectos del cambio climático sobre
los terrenos donde se vaya a situar la obra, en la forma que se determine reglamentariamente.

6. Cuando el proyecto contenga la previsión de actuaciones en el mar o en la zona marítimo- terrestre, deberá
comprender un estudio básico de la dinámica litoral, referido a la unidad fisiográfica costera correspondiente
y de los efectos de las actuaciones previstas.

7. Para la creación y regeneración de playas se deberá considerar prioritariamente la actuación sobre los terrenos
colindantes, la supresión o atenuación de las barreras al transporte marino de áridos, la aportación artificial de
éstos, las obras sumergidas en el mar y cualquier otra actuación que suponga la menor agresión al entorno natural.

8. Los paseos marítimos se localizarán fuera de la ribera del mar y serán preferentemente peatonales.
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9. Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales se emplazarán fuera de la ribera del mar y de los primeros
20 metros de la zona de servidumbre de protección. No se autorizará la instalación de colectores paralelos a la
costa dentro de la ribera del mar ni en los primeros 20 metros fuera de la ribera del mar.

Art. 33. LIMITACION Y SERVIDUMBRES DE LOS TERRENOS COLINDANTES CON EL DOMINIO
PÚBLICO MARITIMO TERRESTRE

a. Servidumbre de protección: Recae sobre una zona de 100 m. medida tierra adentro desde el límite interior
de la ribera del mar y de 20 metros para los terrenos clasificados como suelo urbano a la entrada en vigor de la
Ley de Costas. Las actividades, obras e instalaciones en la misma se regulan en los artículos 23 a 26 de dicha
Ley y artículos 43 a 50 de su Reglamento, observando la Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley, con su
modificación por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, y complementada por la Ley 2/2013.

b. Servidumbre de tránsito: Recae sobre una franja de 6 m. medida tierra adentro a partir del límite interior
de la ribera del mar y queda regulada por el artículo 27 de la citada Ley y artículo 51 de su Reglamento. La
misma podrá ser ocupada para la ejecución de paseos marítimos.

c. Servidumbre de acceso al mar: Se regula en el artículo 28 de la Ley de Costas y artículos 52 a 55 de su
Reglamento y, en virtud de éstos, en los suelos clasificados en el Plan General de Ordenación como urbano o
urbanizable, las vías de acceso al mar deberán estar separadas entre sí, como máximo, de 500 m. para el tráfico
rodado y de 200 m. para los peatonales.

d. Zona de influencia: Si bien no es una servidumbre, sí establece limitaciones que afectan tanto al planeamiento
como a su ejecución. Recae sobre una franja de terreno de 500 m de ancho, medidos a partir del límite interior
de la ribera del mar, y se regula por los criterios del artículo 30 de la citada Ley de Costas y artículo 58 de su
Reglamento. La ordenación urbanística sobre terrenos incluidos en esta zona, respetará las exigencias de
protección del dominio público marítimo - terrestre a través de los siguientes criterios:

• En tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se preverán reservas de suelo para aparcamientos de
vehículos en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de servidumbre de tránsito.

• Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación urbanística. Se deberá evitar la
formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes, sin que, a estos efectos, la densidad de
edificación pueda ser superior a la media del suelo urbanizable programado o apto para urbanizar en el término
municipal respectivo.

Art. 34. RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA LEY DE COSTAS

Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley de Costas, tanto en el dominio público
como en la zona de servidumbre de protección, se ajustarán a lo previsto en la Disposición Transitoria Cuarta
de la Ley de Costas, que establece un régimen jurídico especial de afección, tanto para el planeamiento, como
para la concesión de licencias de obras, en especial de reparación, mantenimiento y mejora de obras e instalaciones
preexistentes. El citado régimen transitorio se encuentra regulado en las Disposiciones Transitorias 3ª (modificada
por Ley 53/2002 y complementada por la Ley 2/2013) y 4ª de la Ley 22/1988.

1. La Disposición Transitoria Tercera, apartado 3: “Los terrenos clasificados como suelo urbano a la entrada
en vigor de la presente Ley estarán sujetos a las servidumbres establecidas en ella, con la salvedad de que la
anchura de la servidumbre de protección será de 20 metros. No obstante, se respetarán los usos y construcciones
existentes, así como las autorizaciones ya otorgadas, en los términos previstos en la disposición transitoria cuarta.
Asimismo, se podrán autorizar nuevos usos y construcciones de conformidad con los planes de ordenación en
vigor, siempre que se garantice la efectividad de la servidumbre y no se perjudique el dominio público marítimo-
terrestre. El señalamiento de alineaciones y rasantes, la adaptación o reajuste de los existentes, la ordenación
de los volúmenes y el desarrollo de la red viaria se llevará a cabo mediante Estudios de Detalle y otros
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instrumentos urbanísticos adecuados, que deberán respetar las disposiciones de esta Ley y las determinaciones
de las normas que se aprueban con arreglo a la misma.”

2. Esta Disposición se complementa con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley
2/2013: “En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Ley, se podrá instar que el régimen
previsto en la disposición transitoria tercera, apartado 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, se aplique
igualmente a los núcleos o áreas que, a su entrada en vigor, no estuvieran clasificados como suelo urbano pero
que, en ese momento, reunieran alguno de los siguientes requisitos:

a. En municipios con planeamiento, los terrenos que, o bien cuenten con acceso rodado, abastecimiento de
agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica y estuvieran consolidados por la
edificación en al menos un tercio de su superficie, o bien, careciendo de alguno de los requisitos citados, estuvieran
comprendidos en áreas consolidadas por la edificación como mínimo en dos terceras partes de su superficie, de
conformidad con la ordenación de aplicación.

b. En municipios sin planeamiento, los terrenos que, o bien cuenten con acceso rodado, abastecimiento de
agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica y estuvieran consolidados por la
edificación en al menos un tercio de su superficie, o bien, careciendo de alguno de los requisitos citados, estuvieran
comprendidos en áreas consolidadas por la edificación como mínimo en la mitad de su superficie.

Lo anterior, está supeditado a un informe previo favorable del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente que deberá pronunciarse sobre la delimitación y compatibilidad de tales núcleos o áreas con la
integridad y defensa del dominio público marítimo-terrestre.

3. La Disposición Transitoria Cuarta contempla el régimen para aquellas obras e instalaciones construidas
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, cuya redacción ha sido modificada por la Ley 2/2013:

• Las obras e instalaciones construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, sin la
autorización o concesión exigible con arreglo a la legislación de costas entonces vigente, serán demolidas cuando
no proceda su legalización por razones de interés público.

• En las obras e instalaciones legalizadas conforme a lo previsto en el apartado anterior, así como en las construidas
o que puedan construirse al amparo de licencia municipal y, cuando fuera exigible, autorización de la
Administración del Estado otorgada con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, que resulten contrarias
a lo establecido en la misma, se aplicarán las siguientes reglas:

a. Si ocupan terrenos de dominio público marítimo-terrestre, serán demolidas al extinguirse la concesión.

b. Mientras la concesión esté vigente, sus titulares podrán realizar obras de reparación, mejora, consolidación
y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes.

c. Si se emplazan en la zona de servidumbre de tránsito, los titulares de las construcciones e instalaciones
podrán realizar las obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento
de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y sin que el incremento de valor que aquellas
comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. Tales obras no podrán ser autorizadas por el
órgano urbanístico competente, sin que con carácter previo, la Administración del Estado emita un informe favorable
en el que conste que la servidumbre de tránsito queda garantizada. Este informe deberá emitirse en el plazo de
dos meses desde su solicitud, si en dicho plazo no se emitiera se entenderá que tiene carácter favorable.

d. En el resto de la zona de servidumbre de protección y en los términos en que la misma se aplica a las diferentes
clases de suelo conforme a lo establecido en la disposición transitoria tercera, podrán realizarse obras de
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reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni
superficie de las construcciones existentes y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser
tenido en cuenta a efectos expropiatorios. En caso de demolición total o parcial, las nuevas construcciones deberán
ajustarse íntegramente a las disposiciones de esta Ley.

4. Las obras, a las que se refiere el apartado segundo de esta disposición transitoria, cuando les sea aplicable,
deberán:

a. Suponer una mejora en la eficiencia energética. A tal efecto, tendrán que obtener una calificación energética
final que alcance una mejora de dos letras o una letra B, lo que se acreditará mediante la certificación de eficiencia
energética, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril (RCL 2013, 559) , por el que
se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios o lo que cualquier
otra norma pueda establecer en el futuro para la certificación de edificios existentes.

b. Emplear los mecanismos, sistemas, instalaciones y equipamientos individuales y/o colectivos que supongan
un ahorro efectivo en el consumo de agua. En el caso de que afecten a jardines y espacios verdes, para su riego
fomentarán el uso de recursos hídricos marginales, tales como aguas regeneradas o aguas de lluvia almacenadas.

No podrán ser autorizadas por el órgano urbanístico competente sin que los titulares de las concesiones acrediten
haber presentado ante la Administración del Estado y los de las construcciones e instalaciones ante los órganos
competentes de las Comunidades Autónomas una declaración responsable en la que de manera expresa y clara
manifiesten que tales obras no supondrán un aumento del volumen, altura ni superficie de las construcciones
existentes y que cumplen con los requisitos establecidos anteriormente sobre eficiencia energética y ahorro de
agua, cuando les sean de aplicación. La declaración responsable se ajustará a lo dispuesto en el artículo 69 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

CAPÍTULO 5. DETERMINACIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS

Art. 35. PREVENCIÓN DE RIESGOS

1. Este PGO de El Pinar cuenta con un estudio de riesgos como parte de su información ambiental, realizado
de acuerdo a lo avanzado en este aspecto a nivel insular, cuyos resultados han condicionado la ordenación, tal
y como queda justificado en la Memoria.

2. Se establecerán con carácter transitorio hasta la elaboración por parte del Consejo insular de Aguas del
Cabildo de Hierro, de un estudio pormenorizado de avenidas, las siguientes determinaciones que aseguren el
drenaje territorial.

Art. 36. PREVENCIÓN DE RIESGOS HIDROLÓGICOS

1. En aquellos suelos rústicos de cualquier categoría que sean atravesados por cauces se garantiza la función
de Drenaje Territorial de los suelos susceptibles de soportar avenidas, considerando como mínimo una anchura
de cauce de cinco (5) metros a ambos lados del eje del mismo, siendo, en todo caso, el Consejo Insular de Aguas
quien determinará las dimensiones definitivas cuando proceda el establecimiento de Deslindes.

2. En aquellos suelos urbanizables que contactan y/o están atravesados por cauces, la ordenación pormenorizada
garantizará su función de Drenaje Territorial, siendo el Consejo Insular de Aguas quien determinará las
dimensiones definitivas de los cauces al intervenir en los planes de desarrollo del Plan General, o bien al definir
Deslindes.

3. En aquellos suelos urbanos que contacten y/o están atravesados por cauces, la ordenación pormenorizada
garantizará la función de Drenaje Territorial de los suelos susceptibles de soportar avenidas, siendo, en todo
caso, el Consejo Insular de aguas quien determinará las dimensiones definitivas de los cauces al intervenir en
los planes de desarrollo del Plan General, o bien cuando proceda el establecimiento de Deslindes.
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4. Los terrenos de la trama urbanizable y urbana coincidentes con cauces se destinarán a espacios que deberán
cumplir las condiciones explicitadas en los apartados precedentes, para garantizar la protección de los suelos
adscritos a barrancos. Concretamente en la parcela R1056 ubicada en la Restinga y debido al riesgo de avenidas,
quedaran supeditados los derechos otorgados por este PGO a la previa canalización del barranquillo que desagua
directamente sobre esta parcela.

5. En el caso de que los cauces sean de titularidad no pública, las figuras de desarrollo de la ordenación urbanística
podrán proponer el ajuste geométrico de las trazas y/o canalización del cauce, siendo en todo caso el Consejo
Insular de Aguas quien deberá aprobar, si fuere procedente, los extremos anteriores, tanto en el nivel del Plan
Parcial o Plan Especial, como en el de su ejecución material mediante Proyecto de Urbanización.

6. En el suelo urbanizable y urbano se podrá proponer la canalización de los cauces para un período de retorno
de 500 años (T=500), estando tales actuaciones sujetas a autorización administrativa del Consejo Insular de Aguas.
En tales casos, la superficie de los cauces tendrá una consideración que garantice la protección de los barrancos.

7. En los espacios de servidumbre fijados mediante bandas de cinco (5) metros a ambos lados del eje del cauce
se prohíbe cualquier tipo de actividad, construcción, plantación o movimiento de tierras que pueda provocar la
modificación física de dichos cauces o impedir el acceso a los mismos. Se admiten sólo obras de interés público
que tengan autorización/concesión administrativa previa del Consejo Insular de Aguas. Así mismo, las obras
en las márgenes requerirán la previa autorización administrativa del Consejo Insular de Aguas y se ajustarán a
las determinaciones del Plan Hidrológico de El Hierro.

CAPÍTULO 6. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO Art. 37. DISPOSICIONES GENERALES

1. Los instrumentos normativos de protección del patrimonio cultural que serán de aplicación en todo aquello
que este plan general no prevea son:

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (LPHE).

- Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias (LPCC).

También será de aplicación el contenido del Plan Insular de Ordenación de El Hierro en adelante, PIOH, tanto
en su parte informativa como en la normativa.

2. Los bienes integrantes del patrimonio cultural que son regulados por este capítulo son aquellos, que define
el artículo 2 de la LPCC como bienes muebles, inmuebles, manifestaciones inmateriales de las poblaciones aborígenes
de Canarias, de la cultura popular y tradicional, que tengan valor histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico,
etnográfico, bibliográfico, documental, lingüístico, paisajístico, industrial, científico, técnico o de cualquier otra
naturaleza cultural.

3. Con carácter de mínimo, se consideran como bienes integrantes del patrimonio cultural de El Pinar aquellos
incluidos en el Catálogo Insular de bienes patrimoniales culturales y los diversos inventarios y listados del PIOH.

4. El ayuntamiento de El Pinar deberá elaborar, gestionar y mantener actualizado un catálogo de municipal
de bienes patrimoniales culturales, en el que recojan aquellos bienes muebles e inmuebles del patrimonio
cultural de Canarias que, sin gozar de la relevancia que define los bienes de interés cultural, ostenten valores
históricos, artísticos, arquitectónicos, arqueológicos, etnográficos, bibliográficos, documentales, lingüísticos,
paisajísticos, industriales, científicos o técnicos o de cualquier otra naturaleza cultural, que deba ser especialmente
preservados, sin que el estado de conservación de estos bienes sea obstáculo para que sean catalogados.

5. La utilización de los bienes integrantes del patrimonio cultural que se encuentren en el término municipal
de El Pinar, se llevará a cabo según las normas específicas que les sean de aplicación en función del grado de
protección que se les haya asignado. Cualquier cambio de uso deberá ser autorizado previamente por el Cabildo
Insular correspondiente. 
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6. En caso de incumplimiento de lo establecido en el apartado anterior, deberá requerirse al propietario a fin
de que acomode su conducta a lo legalmente exigible, procediendo, en su caso, a adoptar las medidas que sean
necesarias con objeto de impedir los usos o actividades incompatibles o que pongan en peligro la conservación
del bien a proteger.

7. Los bienes integrantes del patrimonio cultural de Canarias deberán ser conservados, mantenidos, restaurados
y custodiados por sus propietarios o, en su caso, por los titulares de derechos reales o simples poseedores de
manera que quede garantizada, en todo caso, la conservación y protección de sus valores.

8. Respecto a esta labor de conservación, el ayuntamiento de El Pinar, en colaboración con el resto de las
administraciones públicas competentes, tiene los siguientes deberes específicos:

- Vigilar el patrimonio cultural existente y sus posibles amenazas

- Adoptar las medidas cautelares necesarias

- Hacer cumplir las disposiciones vigentes relativas a los bienes protegidos

9. El ayuntamiento de El Pinar deberá adoptar medidas cautelares en caso de urgencia, a efectos de evitar la
destrucción o deterioro de los bienes integrantes del patrimonio cultural, incluso en aquellos casos en que, aun
no estando formalmente declarados de interés cultural o inventariados, tales bienes contengan los valores
propios del patrimonio cultural de Canarias que se especifican en el artículo 2 de esta Ley. El ayuntamiento
deberá poner en conocimiento del Cabildo Insular de El Hierro la adopción de estas medidas.

Art. 38. BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y SU PROTECCIÓN

1. El patrimonio cultural de El Pinar está formado por aquellos bienes muebles, inmuebles, manifestaciones
inmateriales de las poblaciones aborígenes de Canarias, de la cultura popular y tradicional, que tengan valor
histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, etnográfico, bibliográfico, documental, lingüístico, paisajístico,
industrial, científico, técnico o de cualquier otra naturaleza cultural, cualquiera que sea su titularidad y régimen
jurídico.

2. Integran este patrimonio cultural de El Pinar, como mínimo y a falta de catálogo municipal de bienes patrimoniales
culturales, los elementos que se recogen en el Catálogo de Patrimonio Cultural de Canarias y en la Relación de
inmuebles que se integran en las áreas territoriales de interés patrimonial: patrimonio arquitectónico (ATIPPA)
que se incluye en PIOH. Todos estos elementos se incorporan al presente Plan General por medio del plano de
ordenación relativo a patrimonio cultural.

3. Son bienes de interés cultural del patrimonio cultural de El Pinar los que ostenten notorios valores históricos,
arquitectónicos, artísticos, arqueológicos, etnográfico, bibliográfico, documental, lingüístico, paisajístico,
industrial, científico o técnico o de cualquier otra naturaleza cultural, así como los que constituyan testimonios
singulares de la cultura canaria.

4. La declaración de bien de interés cultural, o la incoación de expediente, conlleva el establecimiento de un
régimen singular de protección y tutela.

5. Listado de bienes de interés cultural ubicados en el municipio de El Pinar

- Faro de Orchilla. Monumento.

Código: (A.R.I.) - 51 - 0010435 - 00000 Registro: (A.R.I.) REGISTRO BIC INMUEBLES:  Anotación preventiva
Fecha de Incoación: 06-11-2002. Fecha Boletín Incoación: 26-11-2002.
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- Estación de Grabados Rupestres de la Restinga. Zona Arqueológica.

Código: (A.R.I.) - 55 - 0000550 - 00000 Registro: (A.R.I.) REGISTRO BIC INMUEBLES: Anotación
preventiva Fecha de Incoación: 19-11-1996. Disposición: RESOLUCION Matiz: TRAMITADOS 6º A.

- El Julan. Zona Arqueológica.

Código: (A.R.I.) - 55 - 0000358 - 00000 Registro: (A.R.I.) REGISTRO BIC INMUEBLES: Anotación
preventiva Fecha de Incoación: 25-02-1992. Fecha Boletín Incoación: 06-04-1992.

6. Constituyen el patrimonio arqueológico de El Pinar los bienes inmuebles y muebles pertenecientes a las
poblaciones aborígenes de El Hierro, cuyo estudio exige la aplicación de metodología arqueológica y que se
encuentren en la superficie, subsuelo, medio subacuático o hayan sido extraídos de su contexto original.

7. Los objetos arqueológicos, en especial los pertenecientes al pasado aborigen canario, ya descubiertos o que
lo sean en el futuro, son bienes de dominio público, por lo que no podrán ser objeto de tenencia, venta o exposición
pública por los particulares o instituciones privadas.

8. Integran este patrimonio arqueológico de El Pinar, como mínimo los elementos de este tipo que se recogen
en el Catálogo de Patrimonio Cultural de Canarias y en el Inventario de Bienes Culturales Arqueológicos y Paleontológicos
que se incluye en PIOH. Todos estos elementos se incorporan al presente Plan General por medio del plano de
ordenación relativo a patrimonio cultural.

9. El patrimonio paleontológico de El Pinar está formado por los bienes muebles e inmuebles que contienen
elementos representativos de la evolución de los seres vivos, así como con los componentes geológicos y paleo
ambientales de la cultura.

10. Integran este patrimonio paleontológico de El Pinar, como mínimo, los elementos de este tipo que se recogen
en el Catálogo de Patrimonio Cultural de Canarias y en el Inventario de Bienes Culturales Arqueológicos y Paleontológicos
que se incluye en PIOH. Todos estos elementos se incorporan al presente Plan General por medio del plano de
ordenación relativo a patrimonio cultural.

11. El patrimonio etnográfico de El Pinar está compuesto por todos los bienes muebles, inmuebles, espacios,
lugares o elementos que constituyan testimonio y expresión relevantes de la identidad, la cultura y las formas
de vida tradicional.

12. Integran este patrimonio etnográfico de El Pinar, como mínimo los elementos que se recogen en el
Catálogo de Patrimonio Cultural de Canarias y en la Relación de inmuebles que se integran en las áreas
territoriales de interés patrimonial: patrimonio etnográfico (ATIPPE) que se incluye en PIOH 2011. Todos estos
elementos se incorporan al presente Plan General por medio del plano de ordenación relativo a patrimonio cultural.

13. Mientras no se redacte el catálogo municipal de bienes patrimoniales culturales, se deberán adoptar las
medidas cautelares previstas en la legislación y documentos de ordenación territorial que sean de aplicación.

Art. 39. GRADOS DE PROTECCIÓN E INTERVENCIONES EN LOS BIENES CATALOGADOS

1. Son bienes catalogados aquellos bienes muebles, inmueble se inmateriales del patrimonio cultural de
Canarias que ostenten los valores a los que se refieren los artículos 39 y 50 de la LPCC que sean incluidos en
catálogos insulares o municipales, respectivamente tal y como establece el Art. 9.1.b) de la citada ley.

2. De acuerdo con lo señalado por el artículo 9.2 de la LPCC se definen los siguientes grados de protección:

• Integral: Protege la totalidad de los elementos del inmueble y de sus espacios libres vinculados
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• Ambiental: Protege los elementos del inmueble que conforman su particular ambiente exterior, en tanto que
contribuyen al entorno urbano o rural en el que radica.

• Parcial: Protege uno o más elementos específicos de los inmuebles señalados.

3. Respecto a las posibles intervenciones en bienes inmuebles se permiten las siguientes:

a) Investigación: acciones que tengan como objetivo ampliar el conocimiento sobre el bien o su estado de
conservación y que afecten directamente a su soporte material. Incluye acciones y procedimientos necesarios
para elaborar un diagnóstico y caracterizar los materiales y los riesgos que afectan al bien.

b) Valorización: medidas y acciones sobre los bienes culturales o su ámbito próximo que tengan por objeto
permitir su apreciación, facilitar su interpretación y acrecentar su difusión, especialmente en el ámbito educativo,
y su función social.

c) Mantenimiento: actividades cotidianas, continuas o periódicas de escasa complejidad técnica sobre el soporte
material de los bienes o su ámbito próximo para que mantengan sus características, funcionalidad y longevidad,
sin que se produzca ninguna sustitución o introducción de nuevos elementos.

d) Conservación: intervenciones que tengan por finalidad la realización de estrictas actuaciones de mantenimiento,
en cumplimiento de las obligaciones de las personas titulares o poseedoras de los bienes, sobre las condiciones
de seguridad, salubridad y ornato de las edificaciones, así como las reparaciones y reposiciones de las instalaciones.
En este tipo de intervenciones se deberán utilizar materiales originales o, en todo caso, sustituirlos por otros de
las mismas características.

e) Consolidación: acciones que tengan por objeto el afianzamiento y refuerzo de elementos estructurales e
instalaciones para asegurar la estabilidad y el adecuado funcionamiento del inmueble en relación con las
necesidades del uso a que sea destinado. En este tipo de intervenciones se utilizarán materiales cuya función
estructural sea la misma que la original, debiendo justificarse la introducción de materiales y sistemas constructivos
diferentes cuando fuera necesario.

f) Restauración: acciones que pretendan, mediante la reparación o reposición de elementos estructurales o
accesorios del inmueble, restituir sus condiciones originales.

g) Rehabilitación: intervenciones de adecuación, mejora de las condiciones de habitabilidad o redistribución
del espacio interior manteniendo las características tipológicas del inmueble.

h) Reconstrucción: intervenciones de carácter excepcional que tengan por objeto la reposición parcial de elementos
destruidos o desaparecidos, debidamente documentados, debiendo respetar en todo caso la autenticidad del inmueble,
entre otros, en cuanto a materiales y técnicas constructivas.

i) Reestructuración: intervenciones de carácter excepcional que tengan por objeto la construcción de una nueva
estructura, manteniendo las fachadas y cerramientos exteriores de las edificaciones originales y aquellos
elementos singulares o representativos de la edificación.

j) Remonta y ampliación: acciones de carácter excepcional que impliquen la modificación motivada de los
parámetros de altura y de crecimiento horizontal en los inmuebles con protección ambiental y parcial, siempre
que no se produzcan efectos negativos en el inmueble o en el ambiente urbano o rural en el que se insertan.

4. Las intervenciones en bienes muebles de interés cultural o incluido en el catálogo insular sólo se admitirán
intervenciones de conservación y restauración o usos compatibles con los valores que aconsejan su protección.
Las intervenciones en bienes inmuebles de interés cultural o incluido en el catálogo insular irán encaminados
a su conservación, restauración, consolidación, rehabilitación y puesta en valor, evitando las remodelaciones o
reintegración de elementos perdidos.
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5. El artículo 73 de la LPCC establece la autorización previa para intervenciones en bienes inmuebles. “En
los bienes inmuebles declarados de interés cultural o con procedimiento incoado al efecto será necesaria la autorización
del respectivo cabildo insular, previo dictamen favorable de la comisión insular, para la realización de cualquier
intervención, interior o exterior, o el cambio de uso. De dicha autorización se dará cuenta al Registro de Bienes
de Interés Cultural, para su constancia. Asimismo, en los bienes inmuebles incluidos en el catálogo insular o
con procedimiento iniciado al efecto también será necesaria la autorización del cabildo insular para la realización
de cualquier intervención, interior o exterior, o el cambio de uso, sin que sea preceptivo el dictamen de la comisión
insular. Cuando se trate de inmuebles declarados de interés cultural no se autorizará en ningún caso la colocación
de publicidad comercial y de cualquier clase de cables y conducciones en las fachadas de los mismos, y se incorporará
al proyecto una memoria histórica elaborada por un titulado en Historia o Historia del Arte, donde se interprete
y valore el objeto y la intervención.”

6. Durante la tramitación del expediente para la declaración, sólo se permitirán en el bien objeto de protección
las obras y actuaciones urgentes cuando exista riesgo de daños para los bienes o las personas, hubieren de realizarse,
la autorización del Cabildo Insular deberá de emitirse en el plazo de tres días.

7. De acuerdo con lo señalado por el artículo 9.3 de la LPCC se definen los siguientes grados de protección
para bienes inmuebles catalogados con valores arqueológicos:

• Integral: protege la totalidad del yacimiento.

• Preventiva: protege el yacimiento de forma cautelar

• Potencial: protege los espacios delimitados en que se presuma la existencia de evidencias arqueológicas

8. Para autorizar cualquier intervención -obras o actuaciones- en las áreas de protección del patrimonio
arqueológico o paleontológico definidas en el presente plan general se exigirá:

- Solicitud de licencia o autorización que proceda.

- Un estudio de impacto de las obras o actuación en los valores arqueológicos del área junto con medidas
preventivas y correctoras

- Informe técnico de la administración competente.

9. Cuando por motivo de cualquier tipo de intervención se realice un hallazgo casual de restos patrimoniales
se deberá suspender inmediatamente la obra que se esté realizando y comunicarlo a la administración competente
en materia de patrimonio cultural.

10. En los elementos territoriales lineales con valor patrimonial etnográfico: se establecen la obligación de
conservar y consolidar, y las siguientes condiciones de mantenimiento para los elementos lineales (vías, canales,
muros de piedra) y los espacios libres inventariados vinculados a los mismos, estando prohibidas el resto de
intervenciones:

- Trazado prioritario en intersecciones con otras vías no inventariadas, incluso si son de mayor sección o capacidad.

- Restaurar los linderos de caminos en suelo rústico con los empedrados característicos con junta seca.

- Tratamiento del diseño y mobiliario de espacios adecuado, evitando elementos descontextualizados (materiales,
mobiliario) metálicos, hormigón

- Impedir el exceso de urbanización de los elementos en suelo rústico, puesto que las características propias
guardan relación tanto con su uso y localización, como con sus dimensiones espaciales y materiales. Evitar especialmente
la conversión de los caminos tradicionales en carreteras contemporáneas asfaltadas.
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11. Respecto a los inmuebles con valor patrimonial etnográfico habitables se opta por:

- Obligación de conservar y consolidar los restos existentes, sin rehabilitación de su uso.

- Posibilidad de restaurar y rehabilitar, con proyecto que justifique de manera explícita que la intervención a
realizar, sujeto a posterior informe municipal. La superficie edificada del bien etnográfico no se contabilizará
respecto a la edificabilidad máxima de la parcela.

- Prohibición de cualquier otro tipo de intervención.

12. Respecto a las edificaciones con valor patrimonial etnográfico NO habitables, que pertenezcan a un
contexto histórico o tecnológico diferente al actual que dificulte su utilización actual -por ejemplo, los lagares-
, se opta por:

- Obligación de conservar y consolidar los restos existentes, sin rehabilitación de su uso.

- En el caso de establecerse una nueva edificación, se dejará libre una franja de tres (3) metros alrededor de
la delimitación física del elemento. En el caso de que la parcela en que se sitúa el bien a proteger viera reducida
su edificabilidad en más de un 10%, se podrá realizar una propuesta de redistribución de la misma en el interior
de la parcela que deberá contar con el visto bueno de los técnicos municipales.

13. En los casos de inmuebles con valor patrimonial de carácter singular. en los que se motive la incompatibilidad
de los usos y edificaciones previstas en el planeamiento con la conservación patrimonial, la administración juzgará
la importancia del elemento como ejemplo patrimonial significativo (único) o enmarcado en un contexto
histórico más general (no singular o excepcional), lo que puede permitir valorar que el número de elementos
preservados mantiene la representación del valor a proteger suficientemente como para prescindir de algún elemento
individual.

14. Respecto a las edificaciones con valor patrimonial recogidas en este plan, que cumplan con la definición
normativa de ‘edificación existente’, y sean susceptibles de ser reutilizadas, se definen las siguientes acciones: 

- Obligación de conservar y consolidar

- Posibilidad de restaurar y rehabilitar, con proyecto que justifique de manera explícita que la intervención a
realizar, sujeto a posterior informe municipal.

- Posibilidad de remodelar y ampliar hasta el 25 % de la edificabilidad correspondiente a la parcela en que se
encuentren, con autorización del Cabildo Insular, previo informe de la Comisión Insular del Patrimonio Histórico
que asegure el mantenimiento de los valores que han motivado.

15. Las edificaciones con valor patrimonial que NO cumplan con la definición normativa de ‘edificación existente’,
podrán realizar las siguientes acciones:

- Obligación de conservar y consolidar los restos existentes.

- Posibilidad de restaurar el volumen original, con proyecto que justifique de manera explícita que la
intervención a realizar se puede recoger, sujeto a posterior informe municipal.

- Posibilidad de remodelar y ampliar hasta el 10 % de la edificabilidad correspondiente a la parcela en que se
encuentren, con autorización del Cabildo Insular, previo informe de la Comisión Insular del Patrimonio Histórico.

16. Respecto a las edificaciones con valor patrimonial existentes en SUNCO o SUOR:
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- Obligación de conservar y consolidar los restos existentes.

- Posibilidad de restaurar el volumen original, con proyecto que justifique de manera explícita que la
intervención a realizar se puede recoger, sujeto a posterior licencia de obras municipal.

- Prohibición de cualquier otro tipo de intervención.

17. Para la concesión de toda clase de licencias municipales en cualquiera de los bienes a los que se refiere
este capítulo será necesaria, según el tipo de bien:

- BIC: autorización del Cabildo Insular, previo informe de la Comisión Insular del Patrimonio Histórico.

- Patrimonio arqueológico y paleontológico: solicitud de licencia o autorización, estudio de impacto de las
obras o actuación en los valores históricos del área, y posterior informe y autorización de la administración competente
en patrimonio.

- Patrimonio etnográfico:

• Proyecto

• Informe municipal, salvo en los casos en que se permita remodelar y ampliar en los que será necesaria autorización
del Cabildo Insular, previo informe de la Comisión Insular del Patrimonio Histórico.

Art. 40. INFRACCIONES Y SANCIONES

1. Será considerada infracción administrativa las acciones u omisiones que vulneren los deberes y obligaciones
que se contienen en este capítulo y en la LPCC, que no revistan consideración de delito según el Código Penal.

2. Serán responsables de estas infracciones administrativas las personas, físicas o jurídicas, a las que hace
referencia el artículo 141 de la LPCC

3. A las citadas infracciones les serán de aplicación las sanciones contempladas en la LPCC, a través del procedimiento
legalmente establecido.

TÍTULO 3. CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES COMUNES

Art. 41. DEFINICIONES

El uso del suelo es el destino que se establece para el mismo como soporte material o físico en el que se desarrolla
una actividad concreta. Este Plan General de Ordenación en desarrollo de las funciones de ordenación urbanística
que le competen, determina el uso propio de un ámbito territorial, una manzana o un recinto de entidad inferior.

1. Se entiende por uso de un determinado ámbito territorial el destino que tiene como soporte material para
el desarrollo de actividades concretas.

2. Se entiende por actividad todo conjunto unitario de acciones que se realizan en un determinado ámbito
espacial, materializando efectivamente el uso del territorio.

3. Se entiende por intervención, aquel acto de uso del suelo o de los recursos cuyo ejercicio implica la
modificación efectiva de características del territorio sobre el que se realiza y que son relevantes desde la óptica
de la ordenación. No se consideran intervenciones aquellos otros actos que, aún modificando las características
del territorio, son consubstanciales al ejercicio de un uso y, por tanto, se realizan con continuidad en el ámbito
territorial en que tal acto de uso ha sido autorizado.
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Art. 42. TIPOS DE USOS

1. Se entiende por uso característico la actividad o el destino dominante o básico que se asigna a una zona y
respecto al cual se ha definido fundamentalmente la ordenación.

2. Se entiende por uso compatible la actividad o el destino que, teniendo menor presencia en una zona, puede
coexistir con el uso principal.

3. Se entiende por uso prohibido la actividad o el destino en una zona cuya implantación no es autorizable
por considerarse que es incompatible con el resto de usos permitidos.

Art. 43. CLASIFICACIÓN DE LOS USOS

1. Los usos se han clasificado en dos niveles: en un primer nivel, según las actividades que concretan su ejercicio;
a partir de los usos de primer nivel se desarrolla una jerarquía de subniveles (segundo y tercer nivel), en los que
se describen las actividades que los concreten.

2. El listado de usos que se recogen dentro de este primer nivel es el siguiente:

- Ambiental.

- Primario.

- Industrial.

- Terciario.

- Turístico.

- Residencial.

- Servicio Público.

- Infraestructuras.

- Reserva.

Art. 44. TIPOS DE INTERVENCIONES

1. Las intervenciones se dividen en las siguientes categorías:

a. Intervenciones sobre la estructura de la propiedad. Son las que se refieren a rectificación de lindes,
segregación, agrupación de fincas y parcelación urbanística.

b. Intervenciones sobre la flora y la fauna. Las que afectan a los ejemplares animales o vegetales sin producir
cambios significativos en la naturaleza del suelo; intervenciones de recolección, de plantación, de eliminación
de agentes nocivos, de aprovechamiento de especies vegetales, de eliminación de especies, etc.

c. Intervenciones de movimiento de tierras. Son aquellas que suponen alteración de las condiciones orográficas
de un ámbito territorial. Son, por ejemplo: intervenciones de roturación, aporte de tierras, abancalamiento, explanación,
urbanización y rehabilitación orográfica.

d. Intervenciones sobre la red viaria y de transporte. Comprenden todas las obras que actúan sobre los
elementos viarios o canales de transporte.
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e. Intervenciones de instalaciones. Las que suponen la colocación sobre el territorio de volúmenes artificiales
con una funcionalidad específica, siempre que no formen parte de una intervención de edificación o urbanización;
vallados, soportes publicitarios y señalizadores, mercados y ferias provisionales, carpas, invernaderos, tuberías
y canales, depósitos, depuradoras, torretas del tendido eléctrico, antenas, etc.

f. Intervenciones de edificación. Son aquellas que suponen la demolición, modificación, reparación o
construcción de un edificio.

2. Las intervenciones se pueden clasificar según su intensidad, especialmente aquellas que afectan a la red
viaria, instalaciones y edificación. Éstas son:

a. Intervenciones de demolición. Aquellas de eliminación total o parcial de un elemento existente. Se
considerarán parte de estas intervenciones, las actuaciones necesarias para restaurar los impactos derivados de
las mismas. En el caso de las obras de edificación, se entenderán por regla general como de demolición total
las que afecten a más del 75 % de superficie techada o los 50% de la estructura, cubiertas o fachadas. Su autorización
no puede considerarse implícita en cualquier otra intervención (de edificación, por ejemplo) sino que debe siempre
concederse expresamente, atendiendo a los distintos requisitos específicos sobre los elementos objeto de
demolición (por ejemplo, normas de protección).

b. Intervenciones de conservación. Aquellas cuyo fin es mantener la funcionalidad de un elemento existente,
en su nivel y capacidad de servicio, incluyéndose las obras necesarias para adecuarlo al cumplimiento de las
normas legales y de las obligaciones de los titulares o poseedores de los bienes.

c. Intervenciones de restauración. Las que pretenden, mediante la reparación o reposición de elementos
estructurales o accesorios del edificio, restituir sus condiciones originales, sin aportaciones que deterioren los
valores que motivan su catalogación.

d. Intervenciones de consolidación. Las que tienen por objeto el afianzamiento y refuerzo de elementos
estructurales e instalaciones para asegurar la estabilidad y adecuado funcionamiento del edificio según el uso
a que sea destinado.

e. Intervenciones de acondicionamiento. Las que tienen por finalidad mejorar las condiciones de servicio de
un elemento existente, sin modificar sus dimensiones ni sus características fundamentales.

f. Intervenciones de rehabilitación. Aquellas destinadas a la mejora de las condiciones de funcionalidad o habitabilidad,
manteniendo las características tipológicas del edificio o elemento sobre el que se interviene.

g. Intervenciones de reestructuración. Aquellas destinadas a modificar la capacidad funcional del elemento
existente mediante modificaciones estructurales.

h. Intervenciones de remodelación: Las que tienen por finalidad la adecuación o transformación del edificio,
incluyendo la demolición total o sustitución parcial de los elementos estructurales y la modificación de la altura,
ocupación y/o volumen.

i. Intervenciones de ampliación. Las que aumentan las dimensiones físicas de un elemento existente. En infraestructuras,
podrán incluir tanto el aumento de las secciones y capacidad de transporte como el de la longitud de los
elementos; en este último caso, la longitud de la infraestructura no podrá incrementarse en más de un 50% de
la existente. En obras sobre edificaciones, la superficie construida tras la ampliación no será mayor al doble de
la anterior. La superación de tales límites implicará que la intervención sea de nueva ejecución.

j. Intervenciones de nueva ejecución. Aquellas de colocación o construcción de una nueva infraestructura,
instalación o edificación, y aquellas que deban ser consideradas como tales por superar los límites impuestos
para ser incluidas en las categorías anteriores.
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CAPÍTULO 2. USO AMBIENTAL

Art. 45. DEFINICIÓN DE USO AMBIENTAL

Son usos destinados al ejercicio de actividades vinculadas al territorio y a su medio y cuyo fin es la conservación,
protección, estudio, divulgación y disfrute de los valores ambientales del territorio terrestre y marino.

Art. 46. CATEGORIAS DEL USO AMBIENTAL

Los usos ambientales se subdividen a su vez en las siguientes categorías de segundo y tercer grado:

a. Conservación natural comprende aquellas actividades y usos que tienen como fin, la conservación de los
Recursos Naturales. Se pormenoriza en las siguientes categorías de tercer nivel:

- Preservación estricta, tendentes a la conservación del estado actual de los ecosistemas y sus componentes
sin intervención del factor antrópico.

- Conservación activa, tendentes al mantenimiento del paisaje y valores naturales de un área determinada conservando
los usos y formas tradicionales de explotación que definen y consolidan sus características territoriales y
ambientales.

- Mejora ambiental, relativos a tratamientos ambientales capaces mantener y potenciar los valores ambientales
del medio o reconducir, corregir y mimetizar impactos sobre el mismo. Dentro de los mismos se incluyen los
de vigilancia ambiental, así como todos aquellos que, con carácter de emergencia, se realicen ante catástrofes
naturales.

b. Científico ambiental: comprende aquellas actividades o usos relacionados directa y exclusivamente con la
investigación, control, análisis y estudio de los recursos naturales y/o culturales, así como todas las que empleen
el medio para profundizar en su conocimiento.

c. Educación ambiental: comprende aquellas actividades o usos relacionados directa y exclusivamente con
fines formativos, interpretativos e informativos sobre la naturaleza y el uso sostenible de los recursos naturales
y/o culturales.

d. Esparcimiento: comprende aquellas actividades o usos relacionados con el recreo y esparcimiento ligado
a la naturaleza, de la de la población residente y/o estacional. Se pormenoriza en las siguientes categorías de
tercer nivel:

- Esparcimiento en espacios no adaptados: comprende aquellas actividades o usos desarrollados en espacios
cuyo destino principal está vinculado al medio rural y natural.

- Esparcimiento en espacios adaptados: comprende aquellas actividades o usos que se desarrollan en espacios
destinados al recreo y esparcimiento de manera permanente en el medio rural, sin que por esto suponga una
transformación significativa del mismo.

Art. 47. ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DEL USO AMBIENTAL

1. Entre los usos de conservación natural pueden adscribirse, las siguientes actividades e intervenciones sobre
el medio.

- Vigilancia ambiental.

- Limpieza y adopción de medidas de corrección de impactos.
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- Extinción de incendios, así como cualesquiera que, con carácter de emergencia, se realicen ante catástrofes
naturales.

- Silvicultura de protección, entendida como el ejercicio de diversas técnicas de tratamiento sobre las masas
forestales con la finalidad de disminuir los riesgos de incendios y de aparición de plagas y enfermedades.

- Silvicultura de conservación para la mejora de las masas forestales mediante el incremento de su madurez
y diversidad. 

- Cambio de especies realizado sobre las masas vegetales, de alóctonas por autóctonas, o de autóctonas fuera
de su óptimo climático por autóctonas en su óptimo climático.

- Repoblación mediante la introducción de especies arbóreas o arbustivas en su entorno climático, seleccionadas
con criterios ecológicos, a fin de recuperar espacios deteriorados. Excepcionalmente, se admitirá dentro de la
categoría de conservación el uso de otras especies, siempre que se justifique suficientemente su idoneidad.

- Control de poblaciones de animales o plantas que se encuentran fuera de su óptimo ecológico.

- Recolección con fines científicos, técnicos o docentes, de ejemplares de flora y fauna

2. Entre los usos científicos ambientales el ejercicio de las actividades científicas apenas debe precisar de intervenciones
sobre el medio, en tanto se limita a la observación y, en su caso, a la recolección de unos pocos ejemplares o
muestras; sin embargo, cuando sea estrictamente necesario o de interés general, podrán admitirse intervenciones
de media intensidad (perforaciones, vallados, etc.) siempre que, a la finalización de las investigaciones, se restituya
el territorio afectado. También pueden distinguirse las siguientes actividades e intervenciones.

- Cartografía, fotografía, filmografía científica y elaboración mapas e inventarios.

- Estudios e investigaciones sobre el medio natural.

- Marcaje de ejemplares y/o muestreos mediante parcelas, estaciones, testigos, transectos, escuchas y capturas
en vivo.

- Observación y control astronómicos

3. Entre los usos de educación ambiental se incluyen aquellas actividades que para su desarrollo, implican la
organización de los participantes en grupos dirigidos y/o coordinados por personal cualificado, incluyendo las
necesariamente complementarias, siempre que se encuentren recogidas en un programa concreto de Educación
Ambiental aprobado por la Administración Pública. También pueden distinguirse las siguientes actividades e
intervenciones.

- La educación ambiental itinerante y/o temporal.

- El establecimiento de instalaciones de observación de los recursos naturales y/o culturales.

- Las propias de los centros de interpretación.

- Las propias de las aulas de la naturaleza.

- Las propias de las granjas-escuelas.

- El establecimiento de instalaciones de información e interpretación de los recursos naturales y/o culturales.

4. Entre los usos de esparcimiento en espacios no adaptados se incluyen actividades desarrolladas de forma
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simple (senderismo y vinculadas) y con equipos ligeros no motorizados (monta de animales, cicloturismo, submarinismo,
pesca deportiva desde tierra, surf, parapente y ala delta cometas y aeromodelismo); y que una vez que finalizan
no dejan rastro significativo de las mismas. No formarán parte de esta categoría las actividades recreativas organizadas
en grandes grupos y/o con asistencia de público no participante.

5. Entre los usos de esparcimiento en espacios adaptados se incluye actividades de recreo y deportivo
concentrado y con asistencia de público no participante. Incluye las actividades con vehículo a motor, vinculadas
a estos usos, la colocación de elementos ligeros e infraestructuras de apoyo fácilmente desmontables.

6. Estará a lo dispuesto por la Ley de Costas, al situarse dentro del dominio público marítimo terrestre y de
la zona de servidumbre de protección. Se destaca que las actuaciones que se pretendan en dominio público marítimo
terrestre deberán contar con el título habilitante y las contempladas en la servidumbre de protección deberán
ser conformes con lo establecido en el artículo 25.2 de la citada Ley.

CAPÍTULO 3. USO PRIMARIO

Art. 48. DEFINICIÓN DE USO PRIMARIO

Son aquellos usos que suponen actividades de aprovechamiento de los recursos naturales de un ámbito
territorial, siendo propios de espacio rústico.

Art. 49. CATEGORIAS DEL USO PRIMARIO

Los usos primarios se subdividen a su vez en las siguientes categorías de segundo y tercer grado:

a. Agrícola: comprenden las labores destinadas a la puesta en cultivo y explotación del suelo con la finalidad
de la producción de especies vegetales. Es decir, aquellas actividades y/o usos necesarios para el desarrollo de
una agricultura sostenible en la isla, donde se incluyen además de las técnicas tradicionales de abancalamiento,
vallado, etc…, todas aquellas que puedan suponer una mejora para la productividad del cultivo, como por ejemplo
las instalaciones de riego, siempre que las obras se adapten al entorno y sin que perjudique a la imagen agrícola
tradicional del campo herreño.

b. Ganadero: comprenden el conjunto de actividades destinadas a la cría, guarda, reproducción, engorde y
explotación de animales para su comercialización y consumo.

- Extensiva: Aquellas actividades desarrolladas principalmente en campo abierto, donde los animales se
desplazan y alimentan libremente, sin perjuicio de ser recogidos periódicamente en rediles. Conlleva como intervenciones
las edificaciones, instalaciones y rediles vinculadas a la explotación, la conservación y mejora de las áreas de
pastoreo y la reconstrucción o nuevo levantamiento de vallados, que deberán hacerse siempre de acuerdo con
las características del entorno y con los materiales tradicionales. El pastoreo no conlleva más intervenciones
propias que las de conservación y, en su caso, mejora de instalaciones y edificaciones existentes, así como las
de ejecución de nuevos vallados, siempre con los métodos y formas del entorno y justificando su necesidad
según las características de los rebaños.

- Intensiva: Aquellas actividades o usos destinados a la producción y explotación del ganado en edificaciones,
construcciones e instalaciones. Se distinguen:

• Ganadería estabulada, explotación familiar:

La actividad se desarrolla con una cabaña limitada, con un máximo de 5 UGM. En los casos que la explotación
familiar se halle en un asentamiento agrícola o a menos de 300 metros de un núcleo urbano o suelo urbanizable
el límite máximo se reducirá a 2 UGM.
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• Ganadería estabulada complementario:

Comprende las explotaciones con una cabaña comprendida entre las 6 y 20 UGM.

• Ganadería estabulada profesional:

Comprende las explotaciones con una cabaña comprendida entre las 21 y 150 UGM.

• Ganadería estabulada industrial: Explotaciones que superen las 150 UGM.

- Apicultura. Aquellas actividades o usos destinados a la crianza de abejas con la finalidad de obtener
productos que son capaces de elaborar y recolectar, permitiéndose como intervención la colocación de panales.

c. Extractivos: destinados a los aprovechamientos de los recursos geológicos, dentro de las que se incluyen
todas las consistentes en la retirada de materiales geológicos del suelo o del subsuelo, para su aprovechamiento
posterior, realizadas en ámbitos territoriales con carácter temporal que serán restaurados cuando hayan cumplido
su objetivo. Incluye los almacenes vinculados a la actividad extractiva y los almacenes de servicio para
maquinaria vehículos y equipo existentes. En aplicación de las determinaciones finales de la Memoria Ambiental
el uso extractivo queda prohibido con carácter general, salvo en el suelo rústico de protección minera.

d. Forestal: Incluye la totalidad de las actividades que tiene relación directa con el aprovechamiento de los
recursos de las formaciones vegetales que tengan como mínimo un porte arbustivo. Incluye la obtención de madera
con la finalidad de proteger y conservar la masa forestal y la recolección de productos como la pinocha, leña,
horquetas, varas, plantas medicinales y similares.

e. Caza (Cinegético): uso destinado a las actividades relacionados con la caza ejercida por el hombre, mediante
el uso de armas, artes y otros medios apropiados o autorizados para buscar, seguir, rastrear y cobrar los animales
como piezas de caza, para apropiarse de ellas o facilitar su captura.

f. Transformación agroalimentaria y almacenaje: Son aquellos usos y/o actividades localizadas en edificios
y/o instalaciones, vinculados a explotaciones agropecuarias, donde se llevan a cabo procesos de transformación
y comercialización de los bienes producidos u obtenidos.

Art. 50. ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DEL USO PRIMARIO

Son intervenciones autorizables en esta categoría las siguientes:

a. Sobre la estructura de la propiedad, se autorizarán rectificación de lindes, segregaciones y agrupaciones de
fincas necesarios para llevar a cabo los usos autorizados. En ningún caso se permiten fincas resultantes de superficie
menor a la unidad mínima de cultivo.

b. Sobre los movimientos de tierra: los necesarios para el manteniendo y puesta en activo de la actividad agrícola
y ganadera autorizada, como la roturación de suelo, el desbroce y explanación, el aporte de tierras, el
abancalamiento, según los condicionantes sectoriales y las establecidas en del propio plan. El vertido de inertes
sólo para la rehabilitación orográfica de los conos volcánicos afectados por extracciones.

c. Sobre la red viaria se permiten obras de demolición, conservación, acondicionamiento y rehabilitación de
la red viaria, de pistas forestales y de red de senderos; así como la apertura de nuevos senderos vinculados a
actividades de esparcimiento en espacios no adaptados y ambientales, autorizadas en esta categoría y aquellos
accesos a interior de explotaciones. Con carácter excepcional se autoriza la nueva apertura de vías, vinculadas
a las infraestructuras de telecomunicaciones puntuales o infraestructuras de transporte y almacenaje de energía,
las infraestructuras hidráulicas y las de saneamiento y depuración, con carácter excepcional y debidamente justificado,
en los planes competentes para el desarrollo de la ordenación, en ningún caso se permitirán vías con características
urbanas.
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d. Sobre las instalaciones se autoriza las delimitaciones de los lindes con piedra tradicional o mediante vallado
de muro de piedra o mixto según condiciones establecidas en estas normas; las infraestructuras de servicio vinculados
a la actividad agrícola, si se justifica la necesidad de emplazarse junto a los cultivos (depósitos, redes de riego,
infraestructuras e instalaciones para el tratamiento y reutilización de residuos in situ asociados a usos agropecuarios
existentes, como son los estercoleros, zonas de compostaje y sistemas de depuración natural de aguas residuales)
y según las condiciones establecidas en este plan y la legislación sectorial.

e. Sobre la edificación, se autorizan las obras de demolición, de conservación, de restauración, de consolidación
y acondicionamiento de edificaciones existentes vinculadas a los usos autorizados. En relación a la nueva construcción
se autorizarán las vinculadas a los usos agropecuarios.

CAPÍTULO 4. USO INDUSTRIAL

Art. 51. DEFINICIÓN DE USO INDUSTRIAL

Son usos industriales los propios de las actividades de elaboración, transformación, reparación, almacenaje
y/o distribución de productos, salvo los que se incluyen dentro de otros usos.

Art. 52. CATEGORIAS DEL USO INDUSTRIAL

Los usos industriales se subdividen en las siguientes categorías de segundo grado:

a. Industria Ligera: aquellos usos y/o actividades localizadas en edificios y/o instalaciones donde se llevan a
cabo procesos de elaboración, transformación, reparación, almacenaje y distribución de productos y/o bienes
para su uso final o para la obtención de productos intermedios. Incluye todos los relacionados con la elaboración
de materiales de construcción.

b. Industria agroalimentaria Son aquellos usos y/o actividades localizadas en edificios y/o instalaciones,
vinculados a explotaciones agropecuarias, donde se llevan a cabo procesos de transformación y comercialización
de los bienes producidos u obtenidos.

c. Almacenaje y Comercio mayorista: usos y/o actividades de depósito, guarda o almacenaje de bienes y productos,
cuyo destino es ser insumos de otras actividades o de entrega a minoristas.

d. Talleres de reparación de vehículos: es el propio de los espacios donde se realiza el mantenimiento y arreglos
de vehículos de motor. También se incluirían es esta categoría los espacios donde se realizan las inspecciones
técnicas a los vehículos así como las actividades de venta de repuestos y accesorios de los vehículos a motor si
se realizan en la misma parcela.

e. Talleres domésticos: las actividades destinadas a la obtención o transformación de productos por procedimientos
no seriados o en pequeñas series, de muy limitada dimensión en cuanto a superficie, trabajadores, maquinaria
y potencia eléctrica. Por sus condiciones de desarrollo habituales, se incluye dentro del mismo las actividades
de venta directa de estos productos. Incluye las actividades artesanas. 

Art. 53. CONDICIONES GENERALES DEL USO INDUSTRIAL

1. Los usos industriales, en cualquiera de sus categorías, deberán cumplir con lo establecido en la normativa
reguladora de las actividades clasificadas y en la legislación sectorial que le sea de aplicación, así como con las
condiciones establecidas en estas Normas respecto a la tipología industrial y la regulación que contenga la Ordenanza
Ambiental y de Actividades Clasificadas.

2. Los usos industriales sólo están admitidos en los ámbitos en los que se señale expresamente, o cuando se
admitan como compatibles. Cuando el uso característico de una parcela sea el Industrial, según los planos de

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 70, viernes 10 de junio de 2022 9313



ordenación pormenorizada, la ficha correspondiente del ámbito de que se trate expresa las categorías específicas
puedan desarrollarse

3. El emplazamiento de las industrias ligeras, los depósitos de automóviles como almacenaje, habrá de
emplazarse en áreas industriales o en lugares adecuados fuera de las zonas residenciales aprobados previamente
por el Ayuntamiento, quien impondrá además las condiciones a que se sujetarán los cerramientos si el
emplazamiento fuera apto a tal fin.

4. Los Talleres industriales, almacenes y los Talleres domésticos o artesanales sólo se admiten en los supuestos
contemplados expresamente, debiendo cumplir con lo establecido en estas Normas, así como en las disposiciones
de este título en relación a los usos con los que se consideran compatibles

5. Serán de aplicación a los talleres artesanales o domésticos, las condiciones de la vivienda a que estén anexos
y las resultantes de aplicar la normativa sectorial correspondiente a la actividad concreta y a las condiciones y
características de las mismas

CAPÍTULO 5. USO TERCIARIO

Art. 54. DEFINICIÓN DE USO TERCIARIO

Destinados al servicio al público y adscritos a los sectores económicos del comercio minorista, así como los
vinculados a la hostelería y restauración.

Art. 55. CATEGORIAS DEL USO TERCIARIO

Los usos comerciales se subdividen en las siguientes categorías de segundo grado:

a. Comercio minorista: Aquellas actividades de venta directa al público de bienes materiales para ser usados
o consumidos fuera de estos puntos de venta directa, y los relacionados con la prestación de servicios personales
al público general.

No incluye las actividades comerciales vinculadas al recreo y esparcimiento en la naturaleza y que no necesiten
instalaciones de atención al público ya recogidas en los usos ambientales.

b. Restauración: Actividades de atención al público cuyo objetivo es elaborar y servir comidas y bebidas. Incluye
bares, kioscos y terrazas, restaurantes y casas de comidas.

c. Oficinas y despachos profesionales: Aquellas actividades cuya función principal es la prestación de servicios
profesionales, administrativos, técnicos, financieros, de intermediación, de asesoramiento, de gestión u otros
análogos, mediante la gestión y transmisión de información. No incluye las relacionadas con la administración
pública.

CAPÍTULO 6. USO TURÍSTICO

Art. 56. DEFINICIÓN DE USO TURÍSTICO

Aquellas actividades destinadas a la prestación de servicios de alojamiento, ocio y recreo u otras prestaciones
a la población visitante o temporal. No incluye las actividades comerciales vinculadas al recreo y esparcimiento
en la naturaleza y que no necesiten instalaciones de atención al público ya recogidas en los usos ambientales
al servicio al público y adscritos a los sectores económicos del comercio minorista y los vinculados a la
hostelería y restauración, a excepción de estos usos como actividades turísticas complementarias de espectáculo,
ocio, esparcimiento, deportes, congresos y otros, así como los dedicados tanto a actividades de restaurantes,
cafeterías, bares, similares y actividades comerciales.
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Art. 57. CATEGORIAS Y CONDICIONES DEL USO TURÍSTICO

1. Los usos turísticos se subdividen a su vez en las siguientes categorías de segundo grado:

a. Turístico no alojativo: Comprende los usos de carácter colectivo o general, de iniciativa y titularidad pública
o privada, con o sin aprovechamiento lucrativo, integrando los dedicados a actividades turísticas complementarias
de espectáculo, ocio, esparcimiento, deportes, congresos y otros, así como los dedicados tanto a actividades de
restaurantes, cafeterías, bares y similares como a actividades comerciales. Dentro de los mismos, se distingue
el ocio marino y/o dotación de baño y playa, que comprende las instalaciones necesarias o convenientes que
presten servicios a las zonas de baño tales como accesos, solárium, duchas, etc…

b. Turístico alojativo: Aquellas actividades o usos destinados a la prestación de servicios de alojamiento abiertos
al público, de iniciativa y titularidad normalmente privadas y con aprovechamiento lucrativo. El uso turístico
alojativo se pormenoriza en las siguientes modalidades de segundo nivel:

1. Hotelera:

a) Hoteles:

* Hotel con categoría igual o superior a tres estrellas.

* Hotel con una categoría igual o superior a 4 estrellas, con equipamiento complementario de ocio y recreo.

b) Hotel Urbano.

c) Hotel emblemático.

d) Hotel Rural.

2. Extrahotelera:

a) Apartamentos.

b) Villa.

c) Casa Emblemática.

d) Casa Rural.

e) Vivienda vacacional.

3. Establecimientos Turísticos de Alojamiento en Suelo Rústico:

a) Establecimientos de pequeña dimensión, sometidos al régimen de turismo rural sobre edificaciones ya existentes
de quince o más años de antigüedad; contemplados en el artículo 15 de la Ley 14/2019

b) Establecimientos de pequeña o mediana dimensión distintos en el medio rural, contemplados en el artículo
16 de la Ley 14/2019.

c) Establecimientos alojativos integrados en equipamientos estructurantes de trascendencia supramunicipal:
contemplados en el artículo 17 de la Ley 14/2019.

d) Establecimientos alojativos en suelo rústico declarados de interés público o social: contemplados en el artículo
18 de la Ley 14/2019.

2. En virtud del artículo 25.1 de la Ley de Costas, las edificaciones turísticas están prohibidas en la zona de
servidumbre de protección, sin perjuicio del régimen transitorio que sea de aplicación.
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Art. 58. CONDICIONES DEL USO TURISTICO NO ALOJATIVO EN EL AREA DE TACORÓN

1. Se permitirá la implantación de aquellas instalaciones vinculadas en adecuada proporcionalidad a alguno
de los usos admisibles.

2. Se estará a lo dispuesto por la Ley de Costas, al situarse en la zona de servidumbre de protección. Se destaca
que las actuaciones que se contemplen en la servidumbre de protección deberán ser conformes con lo establecido
en el artículo 25.2 de la citada Ley, por lo que las edificaciones o instalaciones que se propongan deberán de
localizarse fuera de la servidumbre de protección.

3. Los proyectos de desarrollo del área, adjuntarán un estudio del ruido para establecer medios de control de
visitantes si como resultado de dicho estudio se estima necesario.

4. Los proyectos de desarrollo de esta área deberán contemplar obligatoriamente medidas orientadas a la conservación,
bien “in situ” (mediante sistemas de protección) bien “ex situ”, mediante traslado de los ejemplares los valores
específicos florísticos, así como de integración paisajística.

5. Se deberán cumplir las determinaciones medioambientales previstas por el PIOH en su artículo 152.

CAPÍTULO 7. USO RESIDENCIAL

Art. 59. DEFINICIÓN DE USO RESIDENCIAL

Espacios destinados al alojamiento permanente de la población. Dichos inmuebles (salvo los de residencia
comunitaria) se conforman por viviendas y espacios vinculados a éstas, tales como áreas libres privadas, garajes,
etc… Se entiende como vivienda el espacio edificado compuesto por estancias y dotado de los servicios
suficientes para permitir la vida cotidiana en común de un grupo de personas

Art. 60. CATEGORIAS Y CONDICIONES DEL USO RESIDENCIAL

3. Los usos residenciales se subdividen en las siguientes categorías de segundo grado:

a. Vivienda unifamiliar aislada: edificación o inmueble que coincide totalmente con una sola vivienda y con
los usos complementarios a la misma, con acceso directo desde la vía pública y con una única vivienda por
unidad parcelaria.

b. Agrupación de Viviendas Unifamiliares: conjunto de viviendas dispuestas en una única unidad parcelaria,
pero de modo tal que cada una se emplace sobre una porción de suelo vinculada exclusivamente a la misma.
Dentro de este grupo se incluyen los pareados.

c. Vivienda colectiva: edificación en cuyo interior se disponen viviendas e incluso otros locales independientes
a las mismas, dividiéndose horizontalmente la propiedad del inmueble en fincas independientes.

d. Residencia Comunitaria: inmueble o edificación que dispone de unidades habitacionales que no tienen la
consideración de viviendas ni de alojamientos turísticos y que cuentan con servicios comunes fuera de las mismas.

4. En virtud del artículo 25.1 de la Ley de Costas, las edificaciones residenciales están prohibidas en la zona
de servidumbre de protección, sin perjuicio del régimen transitorio que sea de aplicación.

CAPÍTULO 8. USO DE SERVICIO PÚBLICO

Art. 61. DEFINICIÓN DE USO SERVICIO PÚBLICO

Comprenden aquellos usos, actividades e instalaciones calificados por equipamiento sistemas generales o dotaciones
relacionados con la prestación de servicio de carácter básico o necesario de la población.
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Art. 62. CATEGORIAS DEL USO DE SERVICIO PÚBLICO

Los equipamientos, sistemas generales o dotaciones de servicios públicos se subdividen en las siguientes categorías
de segundo grado:

a. Educativo: Se calificarán como equipamiento, sistema general o dotación educativa los usos y actividades
destinados a la formación de la población mediante la impartición de enseñanzas regladas en el marco oficial
vigente.

Comprenden las actividades de enseñanza reglada (preescolar, niveles primarios, secundarios, bachillerato y
universitario) y la enseñanza no reglada en todas las modalidades (guarderías, idiomas, informática, artes
plásticas, conducción, baile, música o similar) que se imparten dentro de escuelas públicas o privadas o en centros
docentes homologados, así como sus instalaciones complementarias. También se incluyen los comedores
colectivos siempre que estén vinculados con la actividad docente.

b. Sanitario y asistencial: Se calificarán como equipamiento, sistema general o dotación sanitaria y asistencial
los usos y actividades destinados a la prestación de servicios sociales y sanitarios, afectando tanto a las
edificaciones como a las parcelas vinculadas.

Comprenden las actividades de asistencia y alojamiento de personas que precisan asistencia médica o asistencia
socio sanitaria. Se incluyen los hospitales, los sanatorios, las clínicas, los ambulatorios, los centros de salud,
los centros médicos y similares, así como los servicios destinados al alojamiento comunitario como residencias
asistidas y establecimientos socio-sanitarios siempre que se trate de centros asistidos y basados en la prestación
de servicios comunes con gestión centralizada y titularidad indivisible, no asimilable al uso residencial.

c. Deportivo: Se calificarán como equipamiento, sistema general o dotación deportiva las instalaciones
destinadas a la práctica del deporte y al desarrollo de la educación y la cultura física, realizada al aire libre o en
edificios concebidos para ello.

Comprende los servicios destinados a la práctica, el aprendizaje y el desarrollo de actividades en instalaciones
cubiertas o no, como pueden ser campos de fútbol, polideportivos, gimnasios, squash, piscinas y similares

d. Cultural: Se calificarán como equipamiento, sistema general o dotación cultural los usos y actividades destinadas
de forma permanente a la conservación y transmisión de la cultura.

Comprende las actividades de tipo cultural desarrollada en salas de arte, museos, bibliotecas, salas de
conferencias, archivos, centros culturales, teatros, cines, auditorios, ludotecas y similar

e. Servicios Comunitarios: Se calificarán como equipamiento, sistema general o dotación de servicios
comunitarios usos o actividades destinados a cubrir servicios para la comunidad, tales como centros religiosos,
tanatorios, centros de investigación y desarrollo, centros de acogida de animales, cementerios, estaciones de
servicios, etc…

f. Administración Pública: Se calificarán como sistema general o dotación de Administración Pública los usos
y actividades de gestión de los asuntos públicos en cualquiera de sus niveles. Incluye aquellos relacionados con
la atención ciudadana.

g. Defensa, Seguridad y Protección Civil: Se calificarán como sistema general o dotación de defensa, seguridad
y protección civil aquellos usos y actividades relacionados con la salvaguarda de las personas y los bienes, siempre
que sean realizados por la Administración Pública.

Comprende las instalaciones y espacios reservados para los servicios relacionados con las actividades de acuartelamiento
de las fuerzas de defensa, orden público, bomberos y establecimientos penitenciarios.
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h. Recreativo: Se calificarán como equipamiento, sistema general o dotación recreativa los usos y actividades
destinados a la realización de actividades de relación, juego y paseo vinculados de forma directa a los núcleos
de población de naturaleza residencial, en ámbitos urbanos y rurales.

Comprende las actividades de ocio, recreo o reposo que se desarrollan en espacios no edificados destinados
específicamente a estos usos.

CAPÍTULO 9. USO DE INFRAESTRUCTURAS

Art. 63. DEFINICIÓN DE USO DE INFRAESTRUCTURAS

Son usos de infraestructuras los propios de los espacios ocupados por instalaciones que proveen de servicios
básicos para la organización del territorio.

Art. 64. CATEGORIAS Y CONDICIONES DEL USO DE INFRAESTRUCTURAS

3. Las infraestructuras se subdividen en las siguientes categorías de segundo y tercer grado:

a. Infraestructuras Portuarias: Comprende las obras e instalaciones litorales construidas para permitir el
estacionamiento abrigado de embarcaciones y el acceso de personas y mercancías a éstas. La calificación del
uso portuario comprende las obras marinas de protección y conformación del espacio de abrigo para embarcaciones
(diques, espigones, etc.), la propia área marina comprendida entre la costa y las obras de abrigo, la superficie
en tierra vinculada directamente a los usos del puerto y que forma una unidad continua, acotada y separable del
resto del territorio, y los edificios e instalaciones que se emplacen dentro de estos perímetros, salvo que sus
usos fueran incompatibles con el portuario.

• Puerto de Interés general: son aquellas infraestructuras destinadas a dar cobertura a las actividades vinculadas
con la pesca y los deportes náuticos.

• Abrigos, varaderos y similares: son obras menores litorales destinadas a facilitar el atraque y la carga y descarga
de embarcaciones, sin las garantías de refugio suficientes para admitir la permanencia continuada de éstas.

b. Infraestructuras Aeroportuarias: Comprende los terrenos en cuyo interior se ejerzan actividades vinculadas
a las helisuperficies.

- Helisuperficie: Corresponde con los espacios construidos para el aterrizaje y despegue de helicópteros.

c. Infraestructuras Viarias y de Transporte Terrestre: Comprende todos los usos y actividades vinculados al
desplazamiento de personas y mercancías, a través de los espacios terrestres construidos con ese fin. Además
incluye todos los usos y actividades relativos al desarrollo de funciones vinculadas a estos espacios, incluyendo
las de mantenimiento.

• Red viaria: Los espacios construidos para que sobre los mismos se produzca la circulación o movimientos
de personas y mercancías, y sirvan de acceso al resto de usos del territorio. Dentro del mismo se tendrán en
cuenta todos los niveles de carreteras, las travesías y vías urbanas estructurantes y caminos rurales, y, por último,
las calles urbanas de circulación de vehículos a motor.

• Red de senderos: Conjunto de vías pensadas para el desplazamiento de personas y animales y en los que no
pueden acceder ningún tipo de vehículo a motor, salvo excepciones justificadas. Se incluyen dentro del mismo
todas las intervenciones para su creación, restauración y/o mantenimiento.

• Pistas Forestales: Conjunto de vías pensadas para el desplazamiento de vehículos con el objeto de
mantenimiento del monte público.
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d. Infraestructuras energéticas: aquellas destinadas a la generación, distribución, acumulación, transporte de
electricidad, incluidas las centrales e instalaciones de energías renovables: eólica, hidráulica, solar, geotérmica,
o cualquier combinación de las anteriores.

• Infraestructuras de generación energética superior a 1 MW. Dentro de este grupo de usos se incluyen las
centrales térmicas y las vinculadas a energías renovables.

• Infraestructuras de generación energética inferior a 1 MW. Dentro de este grupo se incluyen las minicentrales
de energía para la transformación de energía de fuentes naturales y los generadores eléctricos (cuya producción
de electricidad es para consumo final autónomo sin aportación a la red general).

• Infraestructuras de transporte y almacenamiento de energía. Dentro de este grupo se incluyen todos los relacionados
con el transporte de energía (red de distribución en alta, red de distribución en baja y líneas de conexión) así
como todas aquellas necesarias para su transformación y, por tanto, la utilización final (estaciones transformadoras
y transformadores).

e. Infraestructuras de telecomunicaciones: comprende los usos y actividades destinados a la emisión, transmisión
o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o información de todo tipo por hilo, radioelectricidad,
medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.

• Infraestructuras de telecomunicaciones puntuales: Incluye las instalaciones y edificaciones vinculadas a la
emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o información de todo tipo por
hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. Incluye las antenas.

• Infraestructuras de telecomunicaciones lineales. Incluye las conducciones y cables que conforman las redes
de telecomunicación.

f. Infraestructura de tratamiento de residuos: comprende aquellos usos o actividades destinadas a la gestión,
tratamiento, reciclado, reutilización, recuperación, o eliminación de los residuos.

• Gestión, Reciclado y Eliminación de los residuos sólidos urbanos: Dentro de este uso se encuentran los Puntos
Limpios (área para la recepción de objetos normalmente de gran tamaño que son entregados directamente por
los particulares).

• Vertido de Inertes: Espacios dedicados al vertido controlado de residuos de la construcción.

g. Infraestructuras hidráulicas: Aquellos usos y actividades cuya finalidad es la extracción, producción,
tratamiento, almacenamiento y distribución de agua. Infraestructuras hidráulicas de captación y producción de
agua (pozos, las galerías y las desaladoras), de almacenamiento (Depósitos reguladores), de distribución (redes
de transporte, redes agrícolas de distribución (riego) y redes urbanas de distribución (Estaciones de bombeo).
También se incluyen todas las actividades de saneamiento y depuración de agua, comprendiendo las actividades
de recogida, tratamiento, evacuación y reutilización

4. Los usos permitidos en la zona de servicio portuario de los bienes de dominio público marítimo-terrestre
quedarán regulados por el artículo 104 y siguientes del Reglamento General de Costas. Asimismo, las instalaciones
marítimas menores, como embarcaderos, pantalanes u otras análogas que no formen parte del puerto o estén
adscritas al mismo, deberán de solicitar el título habilitante que corresponda en virtud del artículo 220 del Reglamento
General de Costas.

5. Se estará a lo dispuesto por la Ley de Costas, al situarse dentro del dominio público marítimo terrestre y
de la zona de servidumbre de protección. Se destaca que las actuaciones que se pretendan en dominio público
marítimo terrestre deberán contar con el título habilitante y las contempladas en la servidumbre de protección
deberán ser conformes con lo establecido en el artículo 25.2 de la citada Ley.
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TÍTULO 4. RÉGIMEN DEL SUELO URBANO

Art. 65. RÉGIMEN DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO

1. El régimen urbanístico de suelo urbano consolidado por la urbanización vendrá derivado de su ordenación
pormenorizada.

2. Los propietarios de suelo urbano consolidado por la urbanización tendrán los derechos y deberes establecidos
en los artículos 55 y 56 de la Ley 4/17.

Art. 66. RÉGIMEN DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

1. El régimen urbanístico de suelo urbano no consolidado incluido en ámbitos, será el derivado de la ordenación
pormenorizada y de las determinaciones contenidas en las fichas correspondientes para las respectivas unidades
y ámbitos, siendo de aplicación lo regulado en estas Normas respecto a los aprovechamientos.

2. Los propietarios de suelo urbano no consolidado tendrán los derechos y deberes establecidos en los artículos
49 y 50 de la Ley 4/17.

Art. 67. REGIMEN DE LAS ACTUACIONES DE DOTACION

1. Las actuaciones de dotación se incluirán en suelo urbano consolidado, aunque tendrán la consideración de
suelo urbano no consolidado a efectos de gestión.

2. Los propietarios de suelo urbano consolidado incluido en actuaciones de dotación tendrán los derechos y
deberes establecidos en los artículos 53 y 54 de la Ley 4/17.

Art. 68. USO DEL SUELO URBANO

1. Las Áreas y Ámbitos de Ordenación de suelo urbano, se califican también dependiendo del uso global al
que se destinan mayoritariamente los terrenos, distinguiendo entre el uso residencial, turístico e industrial.

2. De esta manera en los planos de ordenación estructural así como en las fichas correspondientes a los ámbitos
de ordenación de suelo urbano, se concreta el uso global de cada uno de ellos.

TÍTULO 5. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE

Art. 69. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE ORDENADO

1. El régimen urbanístico de suelo urbanizable ordenado incluido será el derivado de la ordenación pormenorizada
y de las determinaciones contenidas en las fichas correspondientes para los respectivos sectores, siendo de aplicación
lo regulado en estas Normas respecto a los aprovechamientos.

2. Los propietarios de suelo urbanizable ordenado tendrán los derechos y deberes establecidos en los artículos
43 y 44 de la Ley 4/17.

Art. 70. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE NO ORDENADO

1. El régimen urbanístico aplicable del suelo urbanizable no ordenado incorpora el derecho a la elaboración
del correspondiente Plan Parcial conforme a la legislación urbanística y de acuerdo a las determinaciones contenidas
en estas Normas.

2. En la ficha de cada sector de suelo urbanizable no ordenado se contienen las instrucciones para la redacción
del Plan Parcial, así como las condiciones que han de cumplir la ordenación pormenorizada y la gestión
urbanística.
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3. Los propietarios de suelo urbanizable no ordenado tendrán los derechos y deberes establecidos en los artículos
49 y 50 de la Ley 4/17, los cuales equivalen a los mismos que los titulares de suelo rústico común.

Art. 71. USO DEL SUELO URBANIZABLE

Además de la adscripción a alguna de las categorías establecidas para el suelo urbanizable, éste se divide también
según el uso global al que se destinan, ya sea residencial, turístico o de dotaciones. El planeamiento de desarrollo
establecerá los usos pormenorizados permitidos y prohibidos dentro de los regulados en el Plan General.

Art. 72. RÉGIMEN PREVIO AL DESARROLLO DE LOS SUELOS URBANIZABLES

1. Las facultades de edificación en el suelo urbanizable no podrán ser ejercitadas hasta tanto no se cumplan
los deberes y obligaciones urbanísticas establecidos en estas Normas y en la legislación urbanística aplicable.

2. Hasta no se cumplan los requisitos del número anterior, en el Suelo Urbanizable:

a. No se podrá edificar ni llevar a cabo obras que no sean las correspondientes a las infraestructuras generales
y a los sistemas generales dotacionales y del viario, y aquéllas necesarias para la ejecución de las obras propias
de la urbanización del sector.

b. No se podrá realizar ninguna parcelación urbanística en el Suelo Urbanizable sin la previa aprobación del
Plan Parcial y del instrumento de gestión urbanística correspondiente al sector donde se encuentran los terrenos.

c. Sólo se podrán autorizar, cuando no estén expresamente prohibidas por la legislación urbanística aplicable
o por las normas urbanísticas de este PGO, usos y obras de nueva implantación de carácter provisional, realizadas
con materiales fácilmente desmontables. Cuando se requiera se deberán demoler o desmantelar las obras y restaurar
los terrenos al estado original, sin lugar a indemnización. Se posibilita mantener actividades agrícolas.

TÍTULO 6. RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO

CAPÍTULO 1. RÉGIMEN GENERAL DEL SUELO RÚSTICO Art. 73. DETERMINACIONES GENERALES

1. Este Plan General clasifica como Suelo Rústico aquellos terrenos no clasificados como urbano o urbanizable
en los que concurran las características y criterios descritos en el art. 33 de la Ley 4/17.

2. El régimen jurídico del suelo rústico, será el establecido en los artículos 36 y 37 de la Ley 4/17, en que se
establece el contenido del derecho de propiedad, los deberes de conservación del suelo rústico y el derecho a
materializar los aprovechamientos edificatorios que los planes otorguen, en la Ley 14/2019, así como a lo establecido
en el presente PGO y en lo que resulte aplicable de los instrumentos de ordenación territorial y sectorial.

3. En el Suelo Rústico deberá utilizarse de la forma que corresponda según su ordenación pormenorizada y
sus valores naturales, culturales, paisajísticos, científicos, históricos, arqueológicos o de carácter infraestructural,
solo permitiéndose los usos admitidos en cada categoría de suelo rústico, con las limitaciones y condiciones
establecidas en este Plan General de Ordenación, y en la legislación urbanística y sectorial aplicable.

4. Si un suceso, natural o provocado, causare degeneración de las condiciones que sustentan la pertenencia
de un terreno a una categoría determinada, ello no será motivo suficiente para modificar dicho régimen, sino
que por el contrario deberán implementase las medidas apropiadas para la regeneración de las condiciones originarias.

5. El régimen general del Suelo Rústico está establecido en el artículo 58 de la Ley 4/17. En él podrá
concretarse respecto a un ámbito determinado a través, en su caso, de los instrumentos de desarrollo previstos
en la legislación urbanística, ambiental o sectorial, en el planeamiento insular o en este Plan General.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 70, viernes 10 de junio de 2022 9321



6. En las edificaciones podrán permitirse obras de reparación o conservación, siempre que se adecuen a estas
Normas y obtengan la pertinente licencia, permitiéndose los usos existentes autorizados con anterioridad, salvo
los expresamente prohibidos por la legislación urbanística, ambiental o sectorial.

Art. 74. USOS, ACTIVIDADES Y CONSTRUCCIONES AUTORIZABLES

1. En suelo rústico, los usos, actividades y construcciones ordinarios serán los de carácter agrícola, ganadero,
forestal, cinegético, piscícola, de pastoreo, extractivo y de infraestructuras. Excepcionalmente, en el suelo
rústico no categorizado de protección ambiental ni agraria, podrán permitirse los usos industriales, energéticos,
turísticos, dotacionales y de equipamiento y servicios que se integren en actuaciones de interés público o social
o se definan para cada categoría de suelo en esta Normativa. Entre estos usos, se entenderán siempre incluidos
los de carácter accesorio o complementario que sean necesarios de acuerdo con la legislación sectorial que sea
de aplicación.

2. Los usos agrícola, ganadero, cinegético, piscícola, de pastoreo y forestal, que se regularán, en su caso, por
la legislación específica, comprenderán la producción, transformación y comercialización de las producciones,
así como las actividades, construcciones e instalaciones agroindustriales necesarias para las explotaciones de
tal carácter y deberán guardar proporción con su extensión y características, quedando vinculadas a dichas explotaciones.

3. El uso extractivo comprenderá las construcciones e instalaciones estrictamente indispensables para la
investigación y obtención de recursos minerales o hidrológicos.

4. El uso de infraestructuras comprenderá las actividades, construcciones e instalaciones, de carácter temporal
o permanente, necesarias para la ejecución y el mantenimiento de obras y la prestación de servicios relacionados
con el transporte de vehículos, aguas, energía u otros, las telecomunicaciones, la depuración y potabilización,
el tratamiento de residuos u otros análogos que se precisen reglamentariamente.

5. El uso residencial comprenderá las construcciones e instalaciones fijas, móviles o desmontables destinadas
a vivienda unifamiliar, que cumplirán los siguientes requisitos:

a. Situarse en terrenos categorizados como asentamiento agrícola, salvo aquellas excepciones que se establezcan
reglamentariamente, estando vinculada a la explotación agrícola efectiva.

b. Constituir la finca que les otorgue soporte una unidad apta para la edificación, quedando en su integridad
vinculada legalmente a la vivienda autorizada.

6. Además, con carácter general y en las condiciones y precisadas por el planeamiento, serán posibles los
siguientes actos:

a. La rehabilitación para su conservación, incluso con destino residencial o turístico, de edificios de valor etnográfico
o arquitectónico, aun cuando se encontraran en situación de fuera de ordenación, pudiendo excepcionalmente
incluir obras de ampliación indispensables para el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad. 

b. La nueva construcción y traslado de edificios en situación de fuera de ordenación que resulten afectados
por una obra pública cuando sea menos gravoso que el pago del justiprecio.

7. En el Suelo Rústico se conservará las infraestructuras viarias y de transporte terrestre existentes prohibiéndose,
expresamente la apertura de nuevos, excepto los interiores de fincas que sean necesarios para la puesta en servicio
de actividades relacionadas con los usos primarios, forestales o medioambientales. También están permitidos
los previstos en este Plan General.

8. Cualquier actuación que se autorice en Suelo Rústico garantizará la conservación de los elementos naturales,
flora y fauna protegidos por la legislación vigente. Se prohíbe expresamente la instalación de carteles de

            9322 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 70, viernes 10 de junio de 2022



publicidad o propaganda. Por otra parte, no se podrán autorizar usos que se supongan la contaminación de las
aguas o de la atmósfera sin contar con un adecuado tratamiento de residuos o elementos contaminantes.

9. Cuando se realicen obras en zonas próximas a grupos de árboles, será obligada su protección prohibiéndose,
en cualquier caso, la instalación de cables y carteles a ellos ligados o sobrepuestos.

10. Los residuos y escombros, producto de obras o instalaciones, deberán ser retirados y trasladados por el
constructor a los vertederos debidamente autorizados. Queda totalmente prohibido el vertido de escombros a
los causes de los barrancos.

11. Cuando sea necesario efectuar movimientos de tierra se deberá recomponer el estado natural actuando
sobre los taludes o terraplenes y las excavaciones para evitar la desaparición total o parcial del manto vegetal,
lo que propiciaría la erosión. 

12. Las superficies de Suelo Rústico no podrán utilizarse para el almacenamiento de cualquier clase de
instalaciones, productos, residuos escombros, o mercancías, excepto los que sean estrictamente necesario para
garantizar la continuidad de la producción agrícola o de los posibles aprovechamientos forestales.

13. Las edificaciones de nueva planta autorizadas en suelo rústico, se edificarán en todo caso sobre rasante.

14. El uso turístico está regulado por PIOH con los fines de posibilitar la utilización del suelo rústico con
fines turísticos como elemento dinamizador económico y social.

15. Para todas las categorías de Suelo Rústico en las que se desarrolle un uso agrario, se podrán implantar los
usos complementarios definidos en el artículo 61.2 de la ley 4/2017. De conformidad con el apartado 2 de este
artículo, estos usos sólo podrán ser desarrollados por agricultores y ganaderos profesionales, cooperativas
agrarias, sociedades agrarias de transformación y otras sociedades civiles, laborales y mercantiles.

Art. 75. EDIFICACIONES NO AMPARADAS POR LICENCIAS URBANÍSTICAS

1. El Plan Especial de Ordenación de las Edificaciones no amparadas por licencias Urbanísticas según
establece la Disposición Transitoria adicional quinta de la Ley 4/17, así como las que contando con los títulos
habilitantes correspondientes hubieran quedado en la situación legal de fuera de ordenación.

2. A los efectos de su acceso al referido Catálogo, tales edificaciones deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a. Estar destinadas a uso residencial, agrícola o ganadero.

b. Estar en condiciones suficientes de estabilidad, seguridad y dimensiones en relación al uso a que se
destinen, o que el coste de las obras precisas para adecuarlas a dicho uso sea porcentualmente inferior al que
definen los supuestos de ruina conforme a la ley 4/17

c. Reunir las condiciones de adecuación territorial y urbanística al entorno en el que se ubican, en los términos
que defina para cada área el planeamiento de ordenación urbanística al que alude esta disposición. En todo caso,
no serán susceptibles de cumplir este requisito los supuestos contemplados en el artículo 8 del Decreto 11/1997
y su modificado por el Decreto 94/1997.

La inclusión en el Catálogo referido en el apartado anterior habilita para solicitar autorización del uso a que
se destine, conforme a los requisitos relacionados y previa realización de las obras que sean precisas a tal efecto.

El procedimiento para la autorización será el previsto para la obtención de licencias municipales de obra.

El órgano actuante, a la vista de la solicitud presentada, resolverá positiva o negativamente la autorización.
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En el supuesto de que concurran los requisitos señalados en el número 1 del artículo anterior, la resolución deberá
confirmar la autorización emitida, debiendo prohibir expresamente la realización de otro tipo de obras distintas
a las indicadas en la misma y, si fuera preciso, especificando la necesidad de adoptar medidas correctoras, incluso
de demolición de parte de las obras realizadas. En este último caso, la autorización quedará condicionada a la
efectiva realización de las citadas obras. Asimismo, en la resolución confirmatoria de la solicitud deberá hacerse
constar la adscripción de la actividad a la situación de fuera de ordenación.

El acto por el que se resuelva la solicitud de autorización deberá ser remitido por el órgano actuante al Registro
de la Propiedad, para su constancia en el mismo, mediante anotación marginal en el último asiento registral,
con mención expresa a todos los términos de la misma.

CAPÍTULO 2. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE EDIFICACIONES E INSTALACIONES DEL SUELO
RÚSTICO

Art. 76. EDIFICACIONES E INSTALACIONES VINCULADOS A USOS AGRICOLAS

1. Las instalaciones vinculadas a la actividad agropecuaria deberán cumplir las determinaciones de la
legislación sectorial que le sean de aplicación, la regulación de las actividades clasificadas, en su caso, así como
las determinaciones de las normas que resulten aplicables, tales como los artículos relativos al suelo rústico de
la Ley 4/17 y las especificaciones siguientes.

2. Las parcelas en las que se construya la instalación deberán cumplir con el siguiente cuadro:

Tamaño de parcela Superficie máxima construida

1.500 a 3.000 m2 20 m2c

3.001 a 5.000 m2 30 m2c

5.001 a 10.000 m2 50 m2c

Más de 10.000 m2 0,5% de la superficie del terreno, sin superar en ningún caso
los 500 m2 de superficie construida

3. Cumplirán con las condiciones de integración paisajística mediante la utilización de tipologías y materiales
tradicionales y no podrán presentar características tipológicas propias de las zonas urbanas, en concreto:

- Prohibición de edificar en lugares destacados visualmente (lomos, cerros, etc.) o en los más idóneos para el
cultivo.

- Máxima adaptación al perfil del terreno, a través de bancales y/o zócalos de piedra del lugar y separación a
lindero frontal de 5 m, salvo justificación técnica de la instalación.

- Volumetría sencilla por yuxtaposición, cubiertas planas o de pendiente uniforme en torno a 20°-30°.

- Altura no superior a una planta y cuatro metros excepto casos justificados en que ello no permita el desarrollo
de la actividad.

- Fondos edificables mínimos sin merma de la funcionalidad de la actividad.

- En edificación de usos que exijan cubiertas o cerramientos ligeros, no utilización de materiales y acabados
disonantes (aluminio visto, etc.).
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- Se considera favorable la armonía “por contraste” de materiales nuevos y autóctonos.

- Existencia de una sola puerta o portón, y tratamiento de la ventilación a través de huecos no acristalados y
a altura superior a 1.80 m. 

- Las nuevas construcciones se resolverán con soluciones y elementos constructivos sencillos, muros ciegos,
etc. Acordes con su función, quedando prohibidas aquellas que caracterizan la edificación residencial (ventanas,
terrazas, vuelos, etc.).

4. Cuartos de Aperos.

a. Se entiende como tales aquellas pequeñas edificaciones para apoyo de la Actividad Agrícola donde se guardan
los útiles y los productos de una explotación agrícola, así como las infraestructuras eléctricas o hidrológicas al
servicio de la explotación agrícola vinculada.

b. Los cuartos de aperos solo se permiten en las dos subcategorías de Suelo Rústico de Protección Agraria y
en los Asentamientos Agrícolas.

c. Sólo se permiten en fincas agrícolas que tengan como mínimo una superficie de parcela de 2000 m², que
deberán estar en explotación al menos en un 50%. Se posibilitan sumar fincas propias próximas como Unidad
Orgánica de Explotación para alcanzar la superficie mínima en explotación, a cuyo fin y mediante el pertinente
documento administrativo quedarán vinculadas a efectos de justificar la proporcionalidad de la superficie de la
construcción con la producción de las fincas. Para que dos o más fincas sean consideradas Unidad Orgánica de
Explotación, deberán contar con el mismo camino de acceso y situarse dentro de un radio de 500 metros desde
el emplazamiento de la edificación.

d. Las posibles infraestructuras ligadas al mismo (agua, luz) formarán parte del mismo expediente administrativo.

e. A una explotación solo puede estar vinculada una edificación.

5. Almacenes Agrícolas. 

a. Se entiende como tal aquellas construcciones de mayor tamaño para apoyo de la actividad agrícola donde
además de guardar los útiles y los productos de una explotación, pueden tener otra serie de usos complementarios
como guardar maquinaria, vestuario, baño, pequeña oficina, etc.

b. Se permite sólo para la subcategoría de Suelo Rústico de Protección Agraria y Asentamiento Agrícola.

c. Sólo se permiten a partir de superficies que tengan como mínimo una superficie de parcela de 5000 m², que
deberán estar en explotación al menos en un 50%. Se posibilitan sumar fincas propias próximas como Unidad
Orgánica de Explotación para alcanzar la superficie mínima en explotación, a cuyo fin y mediante el pertinente
documento administrativo quedarán vinculadas a efectos de justificar la proporcionalidad de la superficie de la
construcción con la producción de las fincas. Para que dos o más fincas sean consideradas Unidad Orgánica de
Explotación, deberán contar con el mismo camino de acceso y situarse dentro de un radio de 500 metros desde
el emplazamiento de la edificación.

d. Para superficies mayores de fincas deberá justificarse expresamente el aumento de dicha superficie edificable
en función del tipo de cultivo y las necesidades agrícolas.

e. Se localizarán preferentemente fuera de tierra de cultivo.

f. Se prohíben los sótanos. 
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g. Las redes infraestructurales ligadas a dichas instalaciones (agua, luz, saneamiento). Se ejecutarán enterradas
preferentemente por la red de caminos agrícolas existentes y formará parte del mismo expediente administrativo.

6. Bodega Tradicional.

a. Se entiende por Bodega Tradicional la pequeña instalación agrícola ligada a viña en activo y destinada a la
producción de vino, pueden tener otra serie de usos complementarios como guardar maquinaria, vestuario, baño,
almacén, pequeña oficina, etc.

b. Se permite sólo para la subcategoría de Suelo Rústico de Protección Agraria y Asentamiento Agrícola.

c. Sólo se permiten en fincas agrícolas que tengan como mínimo una superficie de parcela de 10.000 m², que
deberán estar en explotación de vid al menos un 50%. Se posibilitan sumar fincas propias próximas como Unidad
Orgánica de Explotación para alcanzar la superficie mínima en explotación, a cuyo fin y mediante el pertinente
documento administrativo quedarán vinculadas a efectos de justificar la proporcionalidad de la superficie de la
construcción con la producción de las fincas. Para que dos o más fincas sean consideradas Unidad Orgánica de
Explotación, deberán contar con el mismo camino de acceso y situarse dentro de un radio de 500 metros desde
el emplazamiento de la edificación.

d. Su superficie máxima no excederá nunca de 100 m² y tendrá carácter aislado.

e. La edificación se localizarán preferentemente en fondo de bancal y fuera de tierra de cultivo en la medida
de lo posible.

f. Los proyectos para la solicitud de instalación de bodegas tradicionales deberán contener las soluciones específicas
para la absorción y reutilización de la materia orgánica sobrante o de los residuos que se generen no pudiendo
verterse a barranco o cauces. Deberá garantizarse una depuración adecuada mediante una instalación apropiada
al efecto. Asimismo los proyectos deberán cumplir la legislación higiénica sanitaria y sectorial de referencia.
En cualquier caso, respetaran los requisitos establecidos en la legislación reguladora de actividades clasificadas
o sectorial aplicable. Su instalación deberá estar vinculada a una unidad de explotación en producción agrícola
al mínimo con una antigüedad superior a dos años, lo cual se comprobará debiendo constar fehacientemente en
la inscripción registral correspondiente de la finca asociada como condición para el otorgamiento de la licencia

g. La implicación de fincas que se relacionan con estas instalaciones significará que sus superficies no podrán
ser nuevamente contabilizadas para otros edificios o instalaciones similares a los efectos de aplicación de la
edificabilidad máxima a que hace referencia este Artículo.

7. Bodega Profesional.

a. Se entiende como tal la instalación para el procesamiento de la vid, que a su vez puede disponer de usos
ligados complementarios (restauración, ocio, comercial, turismo rural, etc.).

b. Se permite sólo para la subcategoría de Suelo Rústico de Protección Agraria Extensiva (SRPAG-1) y Asentamiento
Agrícola. 

c. Sólo se permiten en fincas agrícolas que tengan como mínimo una superficie de parcela de 15.000 m², que
deberán estar en explotación de vid al menos un 50%. Se posibilitan sumar fincas propias próximas como Unidad
Orgánica de Explotación para alcanzar la superficie mínima en explotación, a cuyo fin y mediante el pertinente
documento administrativo quedarán vinculadas a efectos de justificar la proporcionalidad de la superficie de la
construcción con la producción de las fincas. Para que dos o más fincas sean consideradas Unidad Orgánica de
Explotación, deberán contar con el mismo camino de acceso y situarse dentro de un radio de 500 metros desde
el emplazamiento de la edificación.
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d. La superficie máxima de la edificación no excederá del 0,5% de la superficie de la finca y nunca mayor de
500 m². Tendrá carácter aislado y estará murada en piedra o enfoscado pintado de color del entorno y se
rematará con cubierta de teja o vegetal. Deberán justificar su acople a las redes infraestructurales existentes,
que deberán ser enterradas, como parte del mismo expediente.

e. Los proyectos para la solicitud de instalación de bodegas profesionales deberán contener las soluciones
específicas para la absorción y reutilización de la materia orgánica sobrante o de los residuos que se generen
no pudiendo verterse a barranco o cauces. Deberá garantizarse una depuración adecuada mediante una instalación
apropiada al efecto. Asimismo los proyectos deberán cumplir la legislación higiénica sanitaria y sectorial de
referencia. En cualquier caso, respetaran los requisitos establecidos en la legislación reguladora de actividades
clasificadas o sectorial aplicable. Su instalación deberá estar vinculada a una unidad de explotación en producción
agrícola al mínimo con una antigüedad superior a dos años, lo cual se comprobará debiendo constar fehacientemente
en la inscripción registral correspondiente de la finca asociada como condición para el otorgamiento de la Licencia.

f. La implicación de fincas que se relacionan con estas instalaciones significará que sus superficies no podrán
ser nuevamente contabilizadas para otros edificios o instalaciones similares a los efectos de aplicación de la
edificabilidad máxima a que hace referencia este artículo.

8. Instalaciones para la transformación agroalimentaria:

a. Se refieren a aquellas construcciones o instalaciones para el desarrollo de las actividades destinadas a la
obtención o transformación de productos vinculados a la explotación. Por sus condiciones de desarrollo
habituales, se incluye dentro del mismo las actividades de venta directa de estos productos. Incluyen las
producciones de miel y mermelada, secaderos de higos, queserías artesanales y otras análogas.

b. Se permite en las subcategorías de Suelo Rústico de Protección Agraria y Asentamiento Agrícola.

c. Sólo se permiten en fincas agrícolas que tengan como mínimo una superficie de parcela de 2.000 m², que
deberán estar en explotación. Se posibilitan sumar fincas propias próximas como Unidad Orgánica de Explotación
para alcanzar la superficie mínima en explotación, a cuyo fin y mediante el pertinente documento administrativo
quedarán vinculadas a efectos de justificar la proporcionalidad de la superficie de la construcción con la
producción de las fincas. Para que dos o más fincas sean consideradas Unidad Orgánica de Explotación, deberán
contar con el mismo camino de acceso y situarse dentro de un radio de 500 metros desde el emplazamiento de
la edificación. 

d. Las edificaciones se localizarán preferentemente en fondo de bancal y fuera de tierra de cultivo en la medida
de lo posible, salvo cuando provoquen un mayor efecto negativo ambiental o paisajístico.

e. Su instalación deberá estar vinculada a una unidad de explotación en producción agrícola al mínimo con
una antigüedad superior a un año, lo cual se comprobará debiendo constar fehacientemente en la inscripción
registral correspondiente de la finca asociada como condición para el otorgamiento de la Licencia

f. La implicación de fincas que se relacionan con estas instalaciones significará que sus superficies no podrán
ser nuevamente contabilizadas para otros edificios o instalaciones similares a los efectos de aplicación de la
edificabilidad máxima a que hace referencia este artículo.

Art. 77. EDIFICACIONES E INSTALACIONES VINCULADOS A USOS GANADEROS

1. Las edificaciones que por su naturaleza, volumen o por la intensidad de la explotación ganadera deban ubicarse
aisladamente, atenderán a los artículos relativos al suelo rústico de la Ley 4/17 y a las siguientes condiciones:

a. Son de aplicación las condiciones de movimiento de tierra, muros de contención, vallados y disposición de
la edificación en relación a los accesos establecidos como criterios básicos para la protección de la actividad y
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los criterios paisajísticos definidos con carácter general para las edificaciones en suelo rústico definidas en estas
Normas. En particular deberá incluir plantación de arbolado y vegetación, especialmente alrededor de las
instalaciones industriales.

b. Las explotaciones de ganadería estabulada de tipo complementaria sólo se admitirán vinculadas a fincas
con una superficie mínima de 2.000 m2, en régimen de propiedad, arrendamiento o vinculación notarial a una
finca equivalente. La superficie mínima de la finca para una instalación de ganadería estabulada profesional
será de 3.000 m² y para una instalación industrial será de 5.000 m2. Aquella parte de la finca no ocupada, en
caso de no destinarse a actividad agrícola, deberá mantenerse con vegetación y arbolado.

c. El dimensionado de las explotaciones ganaderas se regirá por las necesidades de espacio y volumen
requerido para los animales, así como por los requeridos por las instalaciones complementarias vinculadas a la
actividad.

d. Las distintas edificaciones y construcciones que compongan la explotación ganadera se ubicarán, siempre
que otros condicionantes impuestos lo permitan, en las inmediaciones del camino de acceso, en suelos con menores
valores agrícolas y donde se exijan menores movimientos de tierra.

2. No podrán realizarse edificaciones que presenten características tipológicas o soluciones estéticas propias
de las zonas urbanas, debiendo adecuarse a las del medio rural. En concreto:

- Prohibición en edificar en lugares destacados visualmente (lomos, cerros, etc.) o en los más idóneos para el
cultivo.

- La superficie máxima construida y la ocupación será de 0,05m2c/m2s de parcela.

- Máxima adaptación al perfil del terreno, a través de bancales y/o zócalos de piedra del lugar, y separación
a lindero frontal de 5 m y al resto de linderos de 3 m.

- Volumetría sencilla por yuxtaposición, cubiertas planas o de pendiente uniforme en torno a 20°-30°.

- Altura no superior a una planta y cuatro metros excepto casos justificados en que ello no permita el desarrollo
de la actividad.

- Fondos edificables mínimos sin merma de la funcionalidad de la actividad.

- En edificación de usos que exijan cubiertas o cerramientos ligeros, no utilización de materiales y acabados
disonantes (aluminio visto, etc.).

- Se considera favorable la armonía “por contraste” de materiales nuevos y autóctonos.

- Tratamiento de la ventilación a través de huecos a altura superior a 1.80 m.

- Las nuevas construcciones se resolverán con soluciones y elementos constructivos sencillos, cubiertas
ligeras, etc. acordes con su función, quedando prohibidas aquellas que caracterizan la edificación residencial
(ventanas, terrazas, vuelos, etc.).

- En ningún caso se podrá emplear en las edificaciones materiales no aptos para su uso constructivo y/o elementos
de desecho.

- Las edificaciones deberán presentar todos sus paramentos totalmente acabados, mediante la aplicación de
enfoscados, revestidos, chapados, etc.
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Art. 78. CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EDIFICACIONES, INSTALACIONES DE EQUIPAMIENTOS
Y DOTACIONES

1. Los nuevos edificios y construcciones que se pretenda realizar en Suelo Rústico con destino a dotaciones
o equipamientos atenderán a los artículos relativos al suelo rústico de la Ley 4/17.

2. Se deberán cumplir las siguientes condiciones:

a. La ocupación máxima será de 50% de la parcela.

b. La altura máxima 1 planta y 6 metros, teniendo en cuenta que la altura máxima es la medida desde la cota
de rasante o terreno urbanizado hasta el punto más alto de la edificación, medida en metros lineales.

3. Las edificaciones se adaptarán a la pendiente natural del terreno de forma que la altura máxima reguladora
no sea excedida en ningún punto del perfil natural del suelo.

Art. 79. CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA CASAS Y HOTELES DE TURISMO RURAL.

1. Se podrán destinar a turismo rural las edificaciones tradicionales rehabilitadas que existieran en cualquier
categoría de suelo rústico, siempre que cumplan la normativa sectorial correspondiente

2. El turismo rural autorizable estará a lo establecido en la legislación sectorial correspondiente, así como al
marco jurídico establecido en la normativa del Plan Insular de Ordenación en vigor, y atenderá a los siguientes
condicionantes:

a. Condiciones generales aplicables a estos bienes:

- Que cuenten con accesibilidad previa o existente.

- Que formen prioritariamente conjuntos (alpendres, pajeros...).

- Se permitirá la ampliación necesaria para cumplir con las condiciones de habitabilidad, siempre y cuando
la ampliación no sepulte el inmueble original ni merme el valor etnográfico del mismo. El Departamento de
Patrimonio Histórico del Cabildo valorará cada caso en particular.

Art. 80. CONDICIONES PARA EL USO DE INFRAESTRUCTURAS EN SUELO RÚSTICO

1. Con carácter general se podrán realizar en Suelo Rústico, instalaciones vinculadas a las redes y servicios
de infraestructuras u obras públicas siguiendo los principios de mínimo impacto y de ejemplaridad, debido a
su carácter público, lo que exige un especial cuidado en su diseño y un perfecto acuerdo de la obra y su entorno,
evitando la aparición indebida de terraplenes y cortes en el terreno, invasiones del entorno, y no generando ningún
tipo de desecho o resto de obra. Por otra parte, será necesaria en este tipo de obras la posterior restauración del
entorno a su estado natural.

2. En todo proyecto de infraestructuras primará en sus estudios de alternativas aquellas que, aún sin ser las
convencionales o más comúnmente aceptadas, redunden en una mayor integración paisajística y ambiental de
la actuación, incluso si suponen un mayor coste económico dentro de los márgenes aceptables de viabilidad.

3. Las redes infraestructurales deberán ir soterradas, siempre que técnica, ambiental y económicamente sea
posible, y en paralelo a los caminos existentes o de nueva creación. Cuando ello no sea posible por generar
mayor impacto su soterramiento, se tenderá a mimetizarlas y adaptarlas al entorno por lugares de menor impacto
visual y con las correspondientes medidas correctoras.
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4. Estas instalaciones y edificaciones vinculadas a las obras públicas tendrán, en todo caso, una altura inferior
a los 5 metros sobre cualquier punto del terreno natural.

5. El establecimiento de nuevas redes para el servicio eléctrico, telefonía o de aguas es aconsejable solamente
a la vera de las infraestructuras viarias existentes en una franja no superior a los 30 metros medidas desde el
eje de dichas carreteras o caminos.

6. En el caso de centrales de producción eléctrica, basadas en tecnología eólica, fotovoltaica u otra proveniente
de energías renovables, tendrán una superficie total no superior al 10% de la superficie total de la explotación
ni superior al 15% de la superficie realmente cultivada. La potencia máxima será de 1.500 KW, debiendo garantizarse
la accesibilidad rodada tanto a las instalaciones como a las redes eléctricas de media tensión.

7. Se prohíbe en cualquier categoría de suelo rústico la apertura de nuevos trazados, sean carreteras o pistas,
salvo las nuevas vías propuestas en el presente plan, o aquellas futuras necesarias por utilidad pública o social,
los cuales, en todo caso, se acomodarán, en lo posible, a los trazados preexistentes y se acompañarán de un
estudio de impacto ambiental con soluciones concretas de respeto o regeneración, en su caso, de las condiciones
paisajísticas.

8. En la proyección y ejecución de infraestructuras se atenderá muy especialmente a las condiciones de diseño,
adaptándolas en todo caso al principio de ejemplaridad de la obra pública. A tal efecto, se propiciará la
adaptación de los criterios y normas de diseño contenidos en las instrucciones técnicas de ámbito nacional y de
los modos habituales de proyectar y ejecutar las infraestructuras a las peculiaridades insulares y a las limitaciones
y fragilidad del territorio.

Art. 81. CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EDIFICACIONES E INSTALACIONES EN EL AREA DE
TACORON

En las parcelas incluidas dentro de esta área se permiten las edificaciones e instalaciones vinculadas a los
usos permitidos cuando cumplan con las siguientes condiciones:

a. Se permite sólo para la categoría de Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras (SRPI)

b. La superficie máxima edificada no excederá de 400 m²

c. La altura máxima de la edificación será de 6 metros.

d. Sólo se permite una planta sobre rasante. No se permiten las construcciones bajo rasante.

e. Los acabados deberá ser de piedra tradicional o similar procurando una efectiva integración con su entorno
natural.

f. Las actuaciones de carácter edificatorio o infraestructural deberán tener un análisis específico de su
adecuación a la fragilidad paisajística y singularidad del lugar.

g. Las edificaciones o instalaciones que se propongan deberán de localizarse fuera de la servidumbre de protección,
en cumplimiento del artículo 25.2 de la Ley de Costas.

Art. 82. CONDICIONES DE LAS EDIFICACIONES RESIDENCIALES EN ASENTAMIENTO AGRÍCOLA

1. En las parcelas incluidas dentro del asentamiento agrícola se permiten las edificaciones de uso residencial
siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:

a. Que la edificación residencial esté vinculada a una explotación agrícola que ocupe como mínimo el 80%
de la superficie de la parcela.
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b. Que la parcela tenga acceso directo desde carreteras o caminos de titularidad pública.

c. Que la parcela tenga una superficie mínima de 3.000 m2.

2. Las edificaciones con uso residencial situadas dentro del asentamiento agrícola deberán cumplir con los
siguientes parámetros:

a. La altura máxima de la edificación será de 6 metros, teniendo en cuenta que la altura máxima es la medida
desde la cota de rasante o terreno urbanizado hasta el punto más alto de la edificación, medida en metros lineales.

b. Sólo se permite una planta sobre rasante. No se permiten las construcciones bajo rasante.

c. La edificación se situará separada de todos los linderos de la parcela: Retranqueo mínimo de 12,5 metros
del eje del camino y retranqueo mínimo de 5 metros a todos los linderos, incluido el del camino de acceso.

d. La superficie máxima edificable de las edificaciones con destino residencial es de 200 m2c.

3. En el caso de las viviendas preexistentes, para su regularización deberán cumplir con las siguientes
exigencias:

a. Estar en condiciones suficientes de estabilidad, seguridad y dimensiones con relación al uso residencial, o
que el coste de las obras precisas para adecuarlas a dicho uso sea porcentualmente inferior al que definen los
supuestos de ruina legales.

b. Cumplir con las condiciones definidas en los apartados 1 y 2 del presente artículo, a excepción de los retranqueos
mínimos. En el caso de que no sea así, sólo se podrá regularizar la parte de la edificación que cumpla las condiciones
establecidas normativamente.

4. Cualquier edificación incluida en el asentamiento agrícola que no esté destinada a uso residencial se regirá
por lo establecido en el capítulo 2 del Título 6 de esta normativa: condiciones de edificaciones e instalaciones
en suelo rústico.

CAPÍTULO 3. CONDICIONES DE LAS INTERVENCIONES EN SUELO RÚSTICO Art. 83. INTERVENCIONES
SOBRE LA ESTRUCTURA DE PROPIEDAD

1. Rectificación de linderos: Suponen el ajuste de los bordes de dos fincas colindantes a fin de mejorar el aprovechamiento
de cada una de ellas o su adecuación a elementos preexistentes. Posibilitan ajustes hasta el 10% de la superficie
de las fincas originales.

2. Se entiende por parcelación o segregación en suelo rústico todos los actos de división o fraccionamiento
de la propiedad del suelo rústico.

La segregación o división de fincas en suelo rústico, está condicionada al cumplimiento de las dimensiones
mínimas requeridas según la clase de suelo de que se trate, siendo de aplicación lo establecido por la legislación
urbanística y sectorial aplicable en razón de la materia, además de las determinaciones contenidas al respecto
en estas Normas

3. Se consideran indivisibles los terrenos en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- Los que tengan unas dimensiones inferiores o iguales a las determinadas como mínimas, salvo que se adquieran
simultáneamente con la finalidad de agruparlos y formar una nueva finca con las condiciones mínimas exigibles.

- Los que tengan asignada una edificabilidad en función de la superficie y esté materializada toda la
correspondiente a dicha superficie.
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- Los vinculantes o afectados a las construcciones o edificaciones autorizadas sobre ellos, cuando la superficie
que quedaría determinada como resto no permitiera dichas edificaciones o construcciones.

4. Agrupación de Fincas: Se considera agrupación al acto de unir una o más fincas. Se posibilita en Suelo
Rústico, agrupar fincas de cualquier dimensión, justificando la mejora de la explotación. La agrupación de fincas
para su consideración como Unidad Orgánica de Explotación con el fin de alcanzar la superficie mínima
agrícola útil vinculada, que permita determinadas edificaciones autorizadas en este plan, en una de ellas,
deberán contar con el mismo camino de acceso y situarse dentro de un radio de 500 metros desde el emplazamiento
de la edificación. La consideración de varias fincas como unidad Orgánica de Explotación deberá ser justificada
mediante la presentación de la titularidad de la propiedad o contrato de arrendamiento, con un único usufructuario
ya sea por persona física o jurídica. En caso de extinción del documento acreditativo de la Unidad Orgánica de
Explotación que posibilitó el otorgamiento de la autorización para las edificaciones autorizadas, la misma quedará
sin efecto, previa de la correspondiente declaración administrativa. La extinción de la autorización de la
edificación conllevará la obligación al propietario de la finca de llevar a cabo su demolición.

Art. 84. PROHIBICIÓN Y PREVENCIÓN DE PARCELACIONES URBANISTICAS

1. Por la propia naturaleza del suelo rústico quedan expresamente prohibidas las segregaciones que pretendan
dar lugar a la formación de nuevos núcleos de población.

2. Con independencia de que se determine la Unidad Mínima de segregación por la legislación sectorial correspondiente
o planeamiento territorial de índole superior, no se podrán realizar segregaciones en las que las fincas resultantes
tengan una superficie menor a la unidad mínima de cultivo (10.000 m2).

3. La consideración o presunción de la existencia de una parcelación en suelo clasificado como rústico llevará
aparejada la denegación de las licencias que se hubieran solicitado, incluso aunque cuenten con previa autorización
de la Administración competente, así como la suspensión de cualquier otra licencia que se solicite y la
paralización inmediata de las obras y de cuantas otras intervenciones se hubieran iniciado. Todo ello sin
perjuicio de la incoación de los pertinentes expedientes de disciplina urbanística y los de carácter sancionador,
previstos por la legislación urbanística.

4. El acto administrativo de incoación de expediente de infracción urbanística por parcelación ilegal en suelo
rústico deberá incluir necesariamente la solicitud al Registrador de la Propiedad de anotación preventiva de la
existencia de tal expediente, requiriéndole que tal anotación surta efectos de prohibición absoluta de disponer,
tal y como permite la legislación hipotecaria y en los términos establecidos de la misma. 

5. El Ayuntamiento, a la entrada en vigor del Plan General remitirá escrito al Colegio de Notarios y Registradores
de la Propiedad correspondientes, notificando la regulación contenida en el instrumento de planeamiento sobre
las condiciones de parcela mínima en las categorías de suelo rústico en las que se establece tal determinación
y las zonas del municipio calificadas con tales categorías, acompañando copia diligenciada del Plano de
Clasificación de Suelo.

Art. 85. MOVIMIENTOS DE TIERRAS

1. Roturación: Consiste en el labrado de la capa de tierra fértil para prepararla para el cultivo. Se posibilita
directamente en terrenos ya preparados sin requerir licencia municipal. En zonas con pendientes superiores al
20%, no se permitirán las roturaciones, si no viniesen acompañados de abancalamientos u otros sistemas de
protección.

2. Desbroce o explanación: Consiste en la eliminación del terreno natural para prepararlo para el cultivo u
otras finalidades propias del suelo agrícola, al objeto de convertir un terreno en otro sensiblemente plano, permitiéndose
mover el terreno en un fondo máximo de 50 cm. A partir de 5 Ha de superficie exige estudio de impacto ambiental.
En zonas con pendientes superiores al 10% o en suelos cuya profundidad sea menor a 2 metros, no se permitirán
explanaciones, si no viniese acompañado de abancalamientos u otros sistemas de protección.
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3. Aporte de tierras y sorribas: Consiste en añadir nuevo material edáfico a un terreno de cultivo al objeto de
aumentar su fertilidad. Se posibilita directamente en suelos abancalados existentes con licencia municipal
debiendo justificar la procedencia del material. Cuando va ligado a nuevos abancalamientos formará parte de
dicha intervención.

4. Abancalamiento: Consiste en la conversión de un terreno en pendiente, en terrazas sensiblemente horizontales
mediante extracciones y rellenos, tanto para la actividad agrícola como para otros usos compatibles con dicha
categoría de suelo. Con carácter general se tenderá a mantener la estructura de bancales existentes, dado su interés
agrícola, paisajístico y ecológico, así como a adaptarse a la orografía existente, evitando movimientos de tierra
innecesarios. Para la creación de nuevos abancalamientos se plantean dos modalidades de remates de borde:
murados de piedra o taludes calzados, en base a las siguientes condiciones:

- No se podrá modificar la rasante del terreno original en más de 2,50 m por encima o por debajo del terreno
original.

- No podrán existir alturas de muros o taludes en bordes o interiores de más de 3,00 m de alto. Las situaciones
singulares de paso de vaguadas o similares, deberán justificarse y en su caso escalonarse.

- Para la instalación de elementos infraestructurales donde técnicamente se requiera mayor altura, podrá superarse
las alturas de muros o taludes si bien deberá justificarse expresamente, poniendo las correspondientes medidas
correctoras al objeto de minimizar su impacto.

- Los murados de piedra se realizarán con piedra natural, prohibiéndose expresamente los hormigonados o
elementos artificiales.

- Los taludes en caso de optarse por esta modalidad se calzarán en su pie con murete de piedra natural tanto
al interior como al borde exterior, a fin de evitar la invasión del material en el terreno circundante por efecto de
las escorrentías. La pendiente del talud no será inferior a la proporción 1/1 y obligatoriamente se revegetará con
las especies propias o tradicionales del lugar.

- Para obras de infraestructuras donde no sea posible cumplir la proporción de talud deberá justificarse
expresamente en el expediente.

- Los movimientos de tierras generados deben justificar el equilibrio entre desmontes y rellenos, de modo que
no haya diferencias mayores entre ambos del 20%, en cuyo caso deberá justificarse expresamente el lugar de
la extracción o el del excedente.

- Paras casos de parcelas donde la operación se limite a la simple excavación de la misma se permite superar
dicho porcentaje si bien deberá justificarse el destino del material sobrante.

- Se evitará cualquier tipo de vertido a borde de barranco o ladera así como la invasión del Suelo Rústico de
Protección Ambiental clasificado por este PGO.

5. Rehabilitación orográfica: Se entiende como tal aquellas operaciones de movimientos de tierras que tienen
por objeto disminuir el impacto paisajístico y/o restaurar el terreno afectado por extracciones o cualquier otra
intervención que la haya degradado. Se aplicarán similares criterios que para los abancalamientos si bien bajo
el objetivo de rescatar aquellos elementos naturales que subsistan.

Art. 86. INTERVENCIÓN EN LA RED VIARIA

1. Sobre viario existente: Comprende todas aquellas obras que tienen por objeto la actuación sobre uno o varios
elementos viarios sin implicar al territorio circundante. Se permiten indistintamente obras de demolición,
conservación, acondicionamiento y rehabilitación. Los caminos agrícolas, serventías y pasos solo podrán existir
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como explanaciones del terreno natural, no permitiéndose su pavimentación excepto con grava, picón o el mismo
material existente en el lugar compactado. En los casos que sea necesario por motivos de funcionalidad, se podrán
pavimentar con hormigón ruleteado y coloreado con tonos similares a los de la tierra del entorno. Deberá aprovecharse
dicha oportunidad para enterrar las redes aéreas vinculadas al camino. Se adaptarán en general a la topografía
del terreno evitando los excesivos movimientos de tierra, equilibrando desmontes y rellenos. Se aplicarán los
mismos criterios de adaptación que para los abancalamientos. Se deberá contemplar un tratamiento paisajístico
tanto de taludes como de los desmontes así como garantizar su mantenimiento en óptimas condiciones. Tanto
el ajardinamiento como la restauración de taludes y desmontes, en su caso, se acometerá con especies adaptadas
a las condiciones ambientales existentes, debiendo ser preferiblemente especies autóctonas. La rectificación de
trazado, ensanchamiento y pavimentado de vías existentes atenderá a razones de conservación, adecuación o
restauración paisajística o de seguridad de la vía.

2. Sobre el viario de nueva creación: Necesariamente estarán ligados al uso concreto que sea compatible y se
tramitarán en el mismo expediente. Cuando la ejecución de una obra pública de infraestructura viaria o
construcción de redes conlleve la construcción de una pista o camino se seguirán los mismos criterios, debiéndose
justificar que las mismas no alteren el Suelo Rústico de Protección Ambiental. Cuando tengan carácter
provisional, y al finalizar la referida obra carezcan de uso, deberá procederse a su demolición, devolviendo el
terreno a su estado anterior, a cuyo fin se exigirá el correspondiente aval. Se evitarán taludes de grandes
proporciones y en cualquier caso deberá contemplarse un tratamiento paisajístico tanto de taludes como de los
desmontes así como garantizar su mantenimiento en óptimas condiciones. Tanto el ajardinamiento como la restauración
de taludes y desmontes, en su caso, se acometerá con especies adaptadas a las condiciones ambientales existentes,
debiendo ser preferiblemente especies autóctonas. Toda actuación referida a las infraestructuras deberá realizarse
con prioridad del criterio de minimizar los impactos medioambientales. A estos efectos primará la alternativa
de mayor integración paisajística y menor movimiento de tierras.

3. En el entorno del SRPN de la Cueva de la Curva que se superpone al SRPI, correspondiente a la carretera
HI-4, cualquier intervención en la vía deberá garantizar la no afección al tubo volcánico. En todo caso, cualquier
intervención deberá contar con informe favorable del área de Medio Ambiente del Cabildo Insular. Se adoptarán
las medidas oportunas para evitar el tránsito y movimiento de vehículos en el área.

4. La localización de nuevas Estaciones de Suministro de Combustible en el Suelo Rústico sólo podrá
realizarse en el suelo rústico de protección de infraestructuras superpuesto. La separación mínima entre
Estaciones de Suministro será de 5 Km., medida a lo largo del eje de las vías implicadas. La distancia mínima
a núcleos de población o Suelo clasificado como Urbano o Urbanizable será de 100 m. La tramitación
administrativa de la autorización pertinente deberá realizarse a su vez, ante el Organismo titular de la carretera
y de acuerdo a los requisitos establecidos en el Art. 62 del Reglamento de Carreteras de Canarias.

Art. 87. INTERVENCIONES SOBRE INSTALACIONES

1. Vallados o Cerramientos: Su altura máxima no superará los 2 metros de altura máxima sobre el nivel natural
del terreno, debiéndose escalonar según la pendiente. Cuando un determinado cultivo exija una mayor altura
se justificará expresamente. Se podrán ejecutar con tubo y malla metálica con basamento de obra no mayor de
50 cm, debiéndose mimetizar con el entorno recomendándose la revegetación perimetral para una mejor
adaptación al lugar o su revestimiento con piedra; se posibilitan otros cerramientos de mejor calidad. Se prohíbe
expresamente resolverlos con materiales de desecho (palets, bidones, etc.) o con bloque de hormigón o similar.
Se retranquearán 4 m de eje a vía, pista, camino o servidumbre de paso al que den frente.

2. Depósitos o Estanques: Están directamente vinculadas a la actividad agrícola y exige justificar que la explotación
está en activo. Su capacidad deberá estar en relación al tamaño de la explotación. Se permite ejecutarlas tanto
en obra de fábrica como en modelos comerciales prefabricados. En cualquier caso deberán mimetizarse con el
entorno mediante vegetación, pintura o bancales de piedra. Se pintarán con un color similar al entorno, no sobresaliendo
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más de 2 m del terreno. Deberá localizarse en lugares poco visibles, que no afecten en la medida de lo posible
a capa de tierra vegetal, evitándose expresamente vertientes de agua.

3. Redes de Riego: Constituyen los elementos de conexión entre la acometida de agua y los depósitos y entre
ellos y el suelo cultivable. Deberá justificarse que las fincas están en cultivo. Se ejecutarán preferentemente
enterradas por la red de caminos agrícolas existentes o a pie de bancales. Cuando atraviesen terreno abierto y
las aperturas de zanjas resulten más impactantes, deberán camuflarse mediante pintado, montículos de piedra
o plantación de vegetación, justificándose expresamente en el expediente.

4. Las intervenciones que afecten a vallados, cerramientos, depósitos, estanques y redes de riego estarán sujetas
a proyecto y licencia urbanística municipal, tal y como establece el artículo 330 de la Ley 4/2017.

CAPÍTULO 4. RÉGIMEN PARTICULAR DE LAS CATEGORÍAS DEL SUELO RÚSTICO

Art. 88. RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL (SRPN)

1. Se incluyen es esta subcategoría de suelo rústico la zona del Pinar considerado Monte de Utilidad Pública
y que se encuentra fuera del Parque Rural de Frontera, además del enclave entorno a la denominada Cueva de
La Curva y Las Esterillas.

2. El objetivo principal en este suelo es, por una parte, la recuperación y potenciación del pinar canario, y por
otra, la protección integral de la Cueva de la Curva y su entorno.

3. El uso característico del suelo rústico de protección natural es la conservación natural.

4. Los usos compatibles en esta categoría de suelo son:

a. Usos ambientales: todos excepto los de esparcimiento en espacios adaptados.

b. Usos primarios: la recolección de productos forestales, el uso apícola y la caza.

c. Usos turísticos: los establecimientos turísticos alojativos en el medio rural, siempre que se trate de inmuebles
con valor etnográfico destinados al turismo rural.

d. Usos servicios públicos: los usos de defensa, seguridad y protección civil se remiten a lo que establezca la
planificación/legislación sectorial correspondiente.

e. Usos infraestructuras:

- Las infraestructuras viarias y de transporte terrestre existentes.

- Las infraestructuras de telecomunicaciones lineales y puntuales existentes, las nuevas infraestructuras de
telecomunicaciones puntuales se admitirán en caso de ser necesarias para la eficaz cobertura del servicio.

- Las infraestructuras hidráulicas existentes, las insulares futuras se remiten al Plan Hidrológico Insular de El
Hierro para su desarrollo.

5. Usos prohibidos: el resto.

6. Son intervenciones autorizables las propias del uso ambiental y además las siguientes:

a. Sobre los movimientos de tierra: son únicamente autorizables el vertido de inertes para la rehabilitación
orográfica.
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b. Sobre la red viaria y accesos se permiten obras de demolición, conservación, acondicionamiento y
rehabilitación de la red viaria, red de senderos y pistas forestales existentes, y la apertura de nuevas pistas forestales
necesarias para la extinción de incendios.

c. Sobre instalaciones sólo se autorizan delimitaciones de lindes con piedra tradicional, así como el mantenimiento
de las infraestructuras de telecomunicaciones o la implantación de nuevas en caso de mantenimiento de servicio,
seguridad o emergencias.

d. Sobre la edificación, se permiten obras de demolición, y de conservación, acondicionamiento y rehabilitación
de edificaciones existentes vinculadas a usos autorizados.

7. La utilización del dominio público marítimo terrestre, se regirá por el Título Tercero de la Ley de Costas,
debiendo contar las actuaciones que se planteen en dichos terrenos con el correspondiente título habilitante.
Las actividades, obras e instalaciones en permitidas en la servidumbre de protección se regulan en los artículos
23 a 26 de dicha Ley y artículos 43 a 50 de su Reglamento, observando la Disposición Transitoria Tercera de
dicha Ley, con su modificación por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, y complementada por la Ley 2/2013.

Art. 89. RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA. (SRPP)

1. Se incluyen es esta subcategoría de suelo rústico aquellas estructuras volcánicas recientes transformadas,
o no, por la actividad agrícola cuyas característicos geomorfológicas se encuentran bien conservadas y presentan
interés y definen el paisaje el municipio dada su alta incidencia paisajística y perceptibilidad y por lo tanto también
una alta susceptibilidad de pérdida de dicho valor.

2. El objetivo principal en este suelo es la preservación de su estructura física, geomorfológica y paisajística.

3. El uso característico del suelo rústico de protección paisajística es la conservación natural.

4. Los usos compatibles en esta categoría de suelo son:

a. Usos ambientales: todos excepto los de esparcimiento en espacios adaptados.

b. Usos primarios:

- Forestal.

- Apícola.

- Mantenimiento de las explotaciones de agricultura existentes.

- Caza.

- Ganadero extensivo preexistente.

- Transformación agroalimentaria: se permiten las bodegas vinculadas a explotaciones vitivinícolas siempre
y cuando no alteren los valores geomorfológicos y paisajísticos de las estructuras volcánicas.

c. Usos turísticos:

- Uso alojativo: los establecimientos turísticos alojativos en el medio rural, siempre que se trate de inmuebles
con valor etnográfico destinados al turismo rural.

- Uso no alojativo: como uso excepcional las instalaciones turísticas no alojativas en edificación preexistente
vinculada la actividad a los valores paisajísticos de esta categoría de suelo rústico.
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d. Usos servicios públicos: los usos de defensa, seguridad y protección civil se remiten a lo que establezca la
planificación/legislación sectorial correspondiente.

e. Usos infraestructuras:

- Las infraestructuras viarias y de transporte terrestre: pistas forestales y senderos. Los viarios, sólo los
existentes.

- Las infraestructuras de telecomunicaciones lineales y puntuales existentes. Las nuevas infraestructuras de
telecomunicaciones puntuales se admitirán en caso de ser necesarias para la eficaz cobertura del servicio.

- Las infraestructuras hidráulicas existentes. Las infraestructuras hidráulicas insulares futuras, incluyendo las
de saneamiento y depuración, se remiten al Plan Hidrológico Insular de El Hierro para su desarrollo.

- Las infraestructuras de transporte y almacenaje de energía se remiten al Planeamiento insular correspondiente.

5. Usos prohibidos:

- Las bodegas vinculadas a explotaciones vitivinícolas ubicadas en conos volcánicos en aplicación del artículo
73 del PIOH.

- El resto de usos.

6. Son intervenciones autorizables las propias del uso ambiental y además las siguientes:

a. Sobre los movimientos de tierra: son únicamente autorizables aquellos necesarios para el manteniendo de
la actividad agrícola, tales como el desbroce, explanación y aporte de tierras, en zonas ya transformadas y en
uso agrícola. Es autorizable el vertido de inertes únicamente para la rehabilitación orográfica de los conos volcánicos
afectados por extracción de material. La superficie destinada a zona de turismo no deberá suponer alteración
de los perfiles preexistentes del terreno.

b. Sobre la red viaria se permiten obras de demolición, conservación, acondicionamiento y rehabilitación de
la red viaria existente, y la apertura, conservación, acondicionamiento y rehabilitación de la red de senderos y
pistas orestales vinculadas a actividades ambientales, esparcimiento en espacios no adaptados y turísticas,
autorizadas en esta categoría.

c. Sobre las instalaciones se autoriza las delimitaciones de los lindes con piedra tradicional, así como el mantenimiento
de las infraestructuras hidráulicas y de las infraestructuras de telecomunicaciones existentes o la implantación
de nuevas infraestructuras de telecomunicación puntual en caso de mantenimiento de servicio, seguridad o emergencias,
o aquellas necesarias para el desarrollo de los usos autorizados.

d. Sobre la edificación, se permiten obras de demolición, y de conservación, acondicionamiento y rehabilitación
de edificaciones existentes vinculadas a usos autorizados.

7. La utilización del dominio público marítimo terrestre, se regirá por el Título Tercero de la Ley de Costas,
debiendo contar las actuaciones que se planteen en dichos terrenos con el correspondiente título habilitante.
Las actividades, obras e instalaciones en permitidas en la servidumbre de protección se regulan en los artículos
23 a 26 de dicha Ley y artículos 43 a 50 de su Reglamento, observando la Disposición Transitoria Tercera de
dicha Ley, con su modificación por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, y complementada por la Ley 2/2013.

Art. 90. RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN CULTURAL. (SRPCU)

1. Se corresponde con el Área Territorial de Interés Arqueológico y Paleontológico, establecida por el Plan
Insular del Hierro denominada “La Restinga”.
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2. El objetivo principal en la preservación de los grabados rupestres y su entorno inmediato.

3. La normativa que a continuación se establece, estará conforme en cualquier caso, a lo dispuesto en el Capítulo
7 sobre el régimen de protección de patrimonio, contenido en este documento normativo.

4. El uso característico del suelo rústico de protección cultural es la conservación natural.

5. Los usos compatibles en esta categoría de suelo son:

a. Usos ambientales: todos excepto los de esparcimiento en espacios adaptados.

Especialmente aquellos relacionados con la preservación, mantenimiento y puesta en valor del conjunto de
valor patrimonial así como su entorno inmediato que origina su categorización.

b. Usos servicios públicos: los usos de defensa, seguridad y protección civil se remiten a lo que establezca la
planificación/legislación sectorial correspondiente.

c. Usos infraestructuras:

- Las infraestructuras viarias y de transporte terrestre existentes.

- Las infraestructuras de telecomunicaciones lineales y puntuales existentes. Las nuevas infraestructuras de
telecomunicaciones puntuales se admitirán en caso de ser necesarias para la eficaz cobertura del servicio.

- Las infraestructuras hidráulicas existentes.

6. Usos prohibidos: Cualquiera que destruya o altere los valores culturales que originan su categorización.

7. Son intervenciones autorizables las propias del uso ambiental y además las siguientes:

a. Sobre los movimientos de tierra: son únicamente autorizables aquellos necesarios para el manteniendo y
puesta en valor del conjunto patrimonial.

b. Sobre la red viaria se permiten obras de demolición, conservación, acondicionamiento y rehabilitación de
la red viaria y pistas forestales existentes, la apertura, conservación, acondicionamiento y rehabilitación de la
red de senderos vinculados a actividades de esparcimiento en espacios no adaptados y ambientales, autorizados
en esta categoría.

c. Sobre las instalaciones solamente se autoriza las delimitaciones de los lindes con piedra tradicional.

d. Para llevar a cabo cualquiera de estas intervenciones será necesario incorporar al trámite de autorización
un informe previo y vinculante de la Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo.

8. La utilización del dominio público marítimo terrestre, se regirá por el Título Tercero de la Ley de Costas,
debiendo contar las actuaciones que se planteen en dichos terrenos con el correspondiente título habilitante.
Las actividades, obras e instalaciones en permitidas en la servidumbre de protección se regulan en los artículos
23 a 26 de dicha Ley y artículos 43 a 50 de su Reglamento, observando la Disposición Transitoria Tercera de
dicha Ley, con su modificación por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, y complementada por la Ley 2/2013.

Art. 91. RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN COSTERA (SRPCO)

1. Se incluye en esta subcategoría de suelo rústico la franja establecida por la ley de Costas para garantizar
el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio público.
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2. El objetivo principal en este suelo es asegurar su integridad y adecuada conservación, regulando su
utilización racional, acorde a su naturaleza, con respeto al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico.

3. El uso característico sin perjuicio de la ley de Costas del suelo rústico de protección costera es la conservación
natural.

4. Son de aplicación los usos y condiciones definidos por la legislación vigente en materia de Costas, en especial
las disposiciones del Título III de la Ley de Costas para la utilización del Dominio Público Marítimo Terrestre.
En todo caso, se estará al régimen previsto en aplicación de dicha Ley que se recoge en esta Normativa.

En zona de servidumbre de protección, con carácter general, se aplicarán los usos e intervenciones propios
de la categoría de suelo a la que se superponga, con las limitaciones derivadas de la aplicación de la Ley de
Costas.

Art. 92. RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA EXTENSIVO (SRPAG-1)

1. Se incluyen en esta subcategoría de suelo rústico aquellos terrenos que en la actualidad están dedicados al
aprovechamiento agropecuario y aquellos que la calidad de sus suelos los hace especialmente indicadas para
este tipo de usos.

2. El objetivo principal en este suelo es el mantenimiento y fomento de la actividad agrícola tradicional.

3. El uso característico del suelo rústico de protección agraria extensiva es el agrícola extensivo.

4. Los usos no ordinarios, previstos en el artículo 62 de la Ley 4/17, serán compatibles cuando se integren en
actuaciones de interés público o social, contribuyan a la ordenación y el desarrollo rural o deban situarse
necesariamente en suelo rústico.

5. Los usos compatibles en esta categoría de suelo son:

a. Usos ambientales.

b. Usos primarios.

c. Usos servicios públicos:

- Todos

- Los usos de servicios comunitarios siempre que se demuestre su interés o necesidad atendiendo a la
legislación sectorial y ambiental vigente.

- Los usos de defensa, seguridad y protección civil se remiten a lo que establezca la planificación/legislación
sectorial correspondiente.

d. Usos turísticos:

- Uso no alojativo: los establecimientos turísticos no alojativos en edificación preexistente.

- Uso alojativo: Los establecimientos turísticos alojativos en el medio rural, siempre que se trate de inmuebles
con valor etnográfico destinados al turismo rural y los expresamente recogidos en el PIOH.

e. Usos infraestructuras.

- Las infraestructuras viarias y de transporte terrestre.
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- Las infraestructuras de telecomunicaciones lineales y puntuales existentes. Las nuevas infraestructuras de
telecomunicaciones puntuales se admitirán en caso de ser necesarias para la eficaz cobertura del servicio

- Las infraestructuras hidráulicas existentes. Las infraestructuras hidráulicas insulares futuras, incluyendo las
de saneamiento y depuración, se remiten al Plan Hidrológico Insular de El Hierro para su desarrollo.

- Las infraestructuras de transporte y almacenaje de energía se remiten al Planeamiento insular correspondiente.

- Las infraestructuras de tratamiento de residuos se remiten al Planeamiento insular correspondiente.

6. Usos prohibidos: el resto

Art. 93. RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA EXTENSIVO-PAISAJÍSTICO
(SRPAG-2)

1. Se incluyen es esta subcategoría de suelo rústico aquellos terrenos similares a los agrícolas extensivos, transformados
para su uso tradicional tanto agrícola como pastoreo, en zonas de alta visibilidad pero con un alto valor
paisajístico y por tener valores etnográficos.

2. El objetivo principal en este suelo es el mantenimiento y fomento de la actividad agrícola tradicional y agroforestal
manteniendo su actual armonía paisajística.

3. El uso característico del suelo rústico de protección agraria extensiva-paisajística es el agrícola extensivo
y el de conservación natural.

4. Los usos no ordinarios, previstos en el artículo 62 de la Ley 4/17, serán compatibles cuando se integren en
actuaciones de interés público o social, contribuyan a la ordenación y el desarrollo rural o deban situarse
necesariamente en suelo rústico.

5. Los usos compatibles en esta categoría de suelo son:

a. Usos ambientales.

b. Usos primarios:

- Todos excepto los usos de transformación agroalimentaria y el uso ganadero intensivo preexistente.

c. Usos servicios públicos:

- Todos excepto los servicios comunitarios.

- Los usos de defensa, seguridad y protección civil se remiten a lo que establezca la planificación/legislación
sectorial correspondiente.

d. Usos turísticos:

- Uso no alojativo: como uso excepcional los establecimientos turísticos no alojativos en edificación preexistente
vinculado la actividad a los valores paisajísticos de esta categoría de suelo rústico.

- Uso alojativo: los establecimientos turísticos alojativos en el medio rural, siempre que se trate de inmuebles
con valor etnográfico destinados al turismo rural.

e. Usos infraestructuras.

- Las infraestructuras viarias y de transporte terrestre.
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- Las infraestructuras de telecomunicaciones lineales y puntuales existentes. Las nuevas infraestructuras de
telecomunicaciones puntuales se admitirán en caso de ser necesarias para la eficaz cobertura del servicio.

- Las infraestructuras hidráulicas existentes. Las infraestructuras hidráulicas insulares futuras, incluyendo las
de saneamiento y depuración, se remiten al Plan Hidrológico Insular de El Hierro para su desarrollo.

- Las infraestructuras de transporte y almacenaje de energía se remiten al Planeamiento insular correspondiente.

- Las infraestructuras de tratamiento de residuos se remiten al Planeamiento insular correspondiente.

6. Usos prohibidos: el resto

Art. 94. REGIMEN DEL SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN HIDROLÓGICA (SRPH)

1. Se incluyen en esta subcategoría las áreas que forman los cauces naturales del territorio junto con los ámbitos
limítrofes que se preservan de edificación para proteger su funcionalidad territorial derivada.

2. El objetivo principal en este suelo es el de garantizar la salvaguarda de la capacidad de los cauces naturales,
así como la protección de su estructura física y paisajística y de los ecosistemas asociados.

3. El uso característico del suelo rústico de protección paisajística es la conservación ambiental.

4. Los usos compatibles en esta categoría de suelo son:

a. Usos ambientales: Todos excepto los de esparcimiento en espacios adaptados.

b. Usos primarios: El uso apícola, la caza y el uso ganadero extensivo.

c. Usos servicios públicos: los usos de defensa, seguridad y protección civil se remiten a lo que establezca la
planificación/legislación sectorial correspondiente.

d. Usos infraestructuras:

- Las infraestructuras viarias y de transporte terrestre: pistas forestales y senderos. Los viarios, sólo los
existentes.

- Las infraestructuras de telecomunicaciones lineales y puntuales existentes.

- Las infraestructuras hidráulicas existentes. Las infraestructuras hidráulicas insulares futuras, incluyendo las
de saneamiento y depuración, se remiten al Plan Hidrológico Insular de El Hierro para su desarrollo.

- Las infraestructuras de transporte y almacenaje de energía se remiten al Planeamiento insular correspondiente.

5. Usos prohibidos: el resto

6. Son intervenciones autorizables las propias del uso ambiental y además las siguientes:

a. Sobre la red viaria se permiten obras de demolición, conservación, acondicionamiento y rehabilitación de
la red viaria existente, y la apertura, conservación, acondicionamiento y rehabilitación de la red de senderos y
pistas forestales vinculadas a actividades ambientales, esparcimiento en espacios no adaptados.

b. Sobre las instalaciones se autoriza las delimitaciones de los lindes con piedra tradicional, así como el mantenimiento
de las infraestructuras hidráulicas y de las infraestructuras de telecomunicaciones existentes o la implantación
de nuevas infraestructuras de telecomunicación puntual en caso de mantenimiento de servicio, seguridad o emergencias,
o aquellas necesarias para el desarrollo de los usos autorizados.
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c. Sobre la edificación, se permiten obras de demolición, y de conservación, acondicionamiento y rehabilitación
de edificaciones existentes vinculadas a usos autorizados.

Art. 95. REGIMEN DEL SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN MINERA (SRPM)

1. Se incluyen en esta subcategoría de suelo la zona extractiva minera de Venticotas.

2. El objetivo principal en este suelo es el ordenar la explotación de los recursos minerales, asegurando una
restauración adecuada.

3. El uso característico del suelo rústico de protección minera es el extractivo.

4. Los usos compatibles en esta categoría de suelo son:

a. Usos servicios públicos: los usos de defensa, seguridad y protección civil se remiten a lo que establezca la
planificación/legislación sectorial correspondiente.

b. De los usos infraestructuras:

- Las infraestructuras viarias y de transporte terrestre: los viarios.

- Las infraestructuras de telecomunicaciones lineales y puntuales existentes. Las nuevas infraestructuras de
telecomunicaciones puntuales se admitirán en caso de ser necesarias para la eficaz cobertura del servicio

- Las infraestructuras hidráulicas existentes.

- Las infraestructuras de transporte y almacenaje de energía se remiten al Planeamiento insular correspondiente.

5. Usos prohibidos: el resto

6. Son intervenciones autorizables en esta categoría las propias del uso primario y las siguientes:

a. Sobre movimiento de tierra, las explanaciones y la extracción de tierra, así como la restauración orográfica
presentando un proyecto de regeneración paisajística.

b. Sobre la red viaria, obras de demolición, conservación, acondicionamiento y rehabilitación de la red viaria
existente, así como la apertura de pistas en caso de ser necesaria para asegurar el servicio.

c. Sobre las instalaciones, todas aquellas que se justifiquen como necesarias para el buen funcionamiento de
la explotación y su adecuación a la legislación sectorial.

d. Sobre la edificación, sólo las obras de demolición, así como de conservación, acondicionamiento y
rehabilitación de edificaciones vinculadas al uso extractivo existentes.

7. Si durante la vigencia del PGO finalizara la vida útil de la cantera y se aplicara el plan de restauración que
establece la legislación aplicable en el sector minero, esta categoría de suelo rústico pasaría a la categoría de
protección agraria extensiva.

Art. 96. RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS (SRPI)

1. Se incluye en esta categoría de suelo los viarios y su franja de servidumbre de acuerdo a la Legislación de
Carreteras de Canarias (Ley 9/1991) y su Reglamento (Decreto 131/1995). También se incluyen bajo esta categoría
las zonas de protección de otros tipos de infraestructuras situadas en suelo rústico que garanticen la funcionalidad
de las mismas.
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2. Dentro de esta categoría no se establecen subcategorías, si bien se definen dos tipos:

* Suelo rústico de Protección de Infraestructuras (SRPI): Que es asignada por el presente PGO al dominio
público de los viales, así como a equipamientos e infraestructuras de cierta entidad ubicados en suelo rústico.

* Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras (SRPI-s): Que es establecida por este PGO en superposición
con las restantes categorías de suelo rústico, constituyendo una zona de protección y reserva que garantice la
funcionalidad de las carreteras principales del municipio.

3. El uso característico del suelo rústico de protección de infraestructuras es el de infraestructuras y servicios.

4. El régimen de admisibilidad de usos establecido es preservar la funcionalidad de las instalaciones recogidas
bajo esta categoría. El suelo dentro de esta categoría ya tiene asignado su destino por el propio planeamiento,
tendrá como uso exclusivo dicho uso, y estará sujeto a lo que la legislación sectorial correspondiente establezca
en cada caso.

5. Los usos compatibles en esta categoría de suelo son:

- Uso ambiental

- Uso de servicio público

6. Usos prohibidos: El resto.

7. Serán de aplicación los usos e intervenciones propios de la categoría de suelo a la que se superponga, con
las limitaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Carreteras.

8. Son intervenciones autorizables las siguientes:

a. Las obras e instalaciones de carácter provisional y fácilmente desmontables, de acuerdo con la normativa
sectorial.

b. Las actuaciones encaminadas a la defensa y mantenimiento de las vías y referentes a la señalización.

c. La implantación de estaciones de servicio de combustible en el SRPI-s.

d. Cualquier intervención o actuación en la vía insular HI-4, en el ámbito del Suelo Rústico de Protección
Natural en el entorno de la denominada Cueva de la Curva, que implique el uso de maquinaria o pudiera afectar
a la misma directa o indirectamente, deberá contar con la conformidad previa del área de Medio ambiente del
Cabildo, previa valoración técnica. Además, en el extremo occidental espacio degradado que se encuentra contiguo
a la sección inferior de la cueva, y que sirve como área de movimiento y estacionamiento de vehículos pesados
se restringirá mediante barreras físicas el movimiento de vehículos y maquinaria.

9. La utilización del dominio público marítimo terrestre, se regirá por el Título Tercero de la Ley de Costas,
debiendo contar las actuaciones que se planteen en dichos terrenos con el correspondiente título habilitante.
Las actividades, obras e instalaciones en permitidas en la servidumbre de protección se regulan en los artículos
23 a 26 de dicha Ley y artículos 43 a 50 de su Reglamento, observando la Disposición Transitoria Tercera de
dicha Ley, con su modificación por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, y complementada por la Ley 2/2013.

10. Dentro del ámbito de ordenación de Tacorón, esta categoría de suelo rústico tiene un régimen específico
de usos. De acuerdo con la zonificación establecida para esta pieza de suelo, se identifican dos zonas de
ordenación:
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Zona A: Se corresponde con la ladera de fuerte pendiente por la que discurre la carretera HI- 410

a. El uso característico es el uso turístico no alojativo, limitado al acondicionamiento de miradores o puntos
de observación a borde de vía

b. El régimen de usos compatibles es:

- Usos ambientales

- Usos servicios públicos: defensa, seguridad y protección civil

- Uso de infraestructuras: las existentes

c. Usos prohibidos: El resto.

Son intervenciones autorizables las siguientes para la zona A del área de Tacorón:

• Acondicionamiento de miradores o puntos de observación a borde de carretera.

• Acondicionamiento de la vía

Zona B: se corresponde el área costera usada de forma tradicional como espacio de ocio. Se remite a la ficha
SG-EQ-09 Área recreativa de Tacorón su régimen específico de usos.

Art. 97. RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO DE ASENTAMIENTO AGRÍCOLA (SRAG)

1. Se incluyen en esta subcategoría el área delimitada como tal al sur de Taibique.

2. El objetivo principal en este suelo es la preservación del uso agrícola y la ordenación y regulación del uso
residencial vinculado.
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3. El uso característico del suelo rústico de asentamiento agrícola es agrícola.

4. Los usos compatibles en esta categoría de suelo son:

a. Usos ambientales

b. Usos primarios:

- Todos excepto el extractivo.

- El uso ganadero atendiendo a la legislación sectorial y ambiental vigente.

c. Usos servicios públicos: los preexistentes

d. Usos turísticos:

- Uso alojativo: los establecimientos turísticos alojativos en el medio rural, siempre que se trate de inmuebles
con valor etnográfico destinados al turismo rural y las viviendas vacacionales preexistentes, siempre que cumpla
con los requisitos establecidos en la Normativa sectorial aplicable.

- Uso no alojativo: como uso excepcional los establecimientos turísticos no alojativos en edificación preexistente
vinculando la actividad a los valores agropecuarios y/o paisajísticos de esta categoría de suelo rústico y su entorno.

e. Usos industriales:

- Talleres domésticos.

f. Usos infraestructuras.

- Las infraestructuras viarias y de transporte terrestre.

- Las infraestructuras de telecomunicaciones lineales y puntuales existentes. Las nuevas infraestructuras de
telecomunicaciones puntuales se admitirán en caso de ser necesarias para la eficaz cobertura del servicio.

- Las infraestructuras hidráulicas existentes. Las infraestructuras hidráulicas insulares incluyendo las de
saneamiento y depuración, se remiten al Plan Hidrológico Insular de El Hierro para su desarrollo.

- Las infraestructuras energéticas de transporte y almacenaje de energía. Las de generación menores a 1 Mw
se remiten al Planeamiento insular correspondiente.

g. Uso residencial en tipología de vivienda unifamiliar aislada, siempre que cumpla con las determinaciones
incluidas en el artículo 83 de esta Normativa de ordenación estructural.

5. Usos prohibidos: El resto

6. Son intervenciones autorizables en esta categoría las propias del uso primario y ambiental

Art. 98. RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO COMÚN DE RESERVA (SRCR)

1. Se incluye en esta subcategoría el área delimitada entre la Travesía del Pino y la carretera de Temanacén.

2. El objetivo es garantizar la preservación del modelo territorial, sus peculiaridades esenciales y específicas,
el valor del medio rural no ocupado, así como la salvaguarda del ecosistema y su capacidad de sustentación de
desarrollo urbanístico.
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3. Serán propios de este uso todo aquel preexistente en el territorio de forma transitoria.

4. El uso característico del suelo rústico común de reserva es del de reserva de suelo

5. Los usos compatibles en esta categoría de suelo son:

a. Usos ambientales.

b. Usos primarios:

- Todos excepto el agrícola intensivo.

- El uso ganadero intensivo solo se permite el preexistente.

c. Usos servicios públicos.

d. Usos infraestructuras:

- Las infraestructuras viarias y de transporte terrestre.

- Las infraestructuras de telecomunicaciones lineales y puntuales existentes. Las nuevas infraestructuras de
telecomunicaciones puntuales se admitirán en caso de ser necesarias para la eficaz cobertura del servicio. 

- Las infraestructuras hidráulicas existentes. Las infraestructuras hidráulicas insulares futuras, incluyendo las
de saneamiento y depuración, se remiten al Plan Hidrológico Insular de El Hierro para su desarrollo.

- Las infraestructuras de transporte y almacenaje de energía se remiten al Planeamiento insular correspondiente.

- Las infraestructuras de tratamiento de residuos se remiten al Planeamiento insular correspondiente.

6. Usos prohibidos: el resto

7. Son intervenciones autorizables las propias del uso primario y ambiental y además las siguientes:

- Sobre la edificación, se permiten obras de demolición, y de conservación, acondicionamiento y rehabilitación
de edificaciones existentes vinculadas a usos autorizados.

- Se permitirán nuevas construcciones de carácter provisional.

CAPÍTULO 5. REGIMEN DE LOS SISTEMAS GENERALES Art. 99. DEFINICION

1. Es la categoría comprensiva de los usos y servicios públicos, a cargo de la Administración competente,
básicos para la vida colectiva, junto con el suelo y las infraestructuras y construcciones y sus correspondientes
instalaciones, que requiera su establecimiento.

2. Pueden ser insulares, comarcales o supramunicipales y municipales. Los bienes inmuebles correspondientes
son siempre de dominio público.

3. Los sistemas generales dan soporte a la ordenación urbanística y territorial permitiendo que ésta se desarrolle
y funcione de una manera adecuada a la carga que establecen los usos e instalaciones posibles en cada porción
del territorio de acuerdo a lo previsto por este planeamiento.

4. Los sistemas generales definidos por el Plan General aparecen grafiados en los planos de ordenación estructural.
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Art. 100. CLASES DE SISTEMAS GENERALES

1. Constituyen los Sistemas Generales del Municipio y aparecen reflejados en los correspondientes Planos
de Ordenación Estructural:

a. Sistema general de dotaciones, equipamientos y espacios libres:

- Sistema General de Equipamientos: Categoría comprensiva de los usos de índole colectiva o general, cuya
implantación requiera construcciones, con sus correspondientes instalaciones, de uso abierto al público o de
utilidad comunitaria o círculos indeterminados de personas. Puede ser tanto de iniciativa y titularidad públicas
como privadas, con aprovechamiento lucrativo.

- Sistema General de dotaciones: Categoría comprensiva de los usos y servicios públicos, con el suelo y las
construcciones e instalaciones correspondientes y a cargo de la Administración competente, que el planeamiento
no incluya en la categoría de sistema general. Los bienes inmuebles correspondientes tienen siempre la condición
de dominio público.

- Sistema General de Espacios Libres: categoría de uso público, destinados al esparcimiento, la salubridad,
el reposo, encuentros y relaciones entre ciudadanos, a mejorar las condiciones ambientales del entorno, al desarrollo
de juegos y de actividades de relación, y en general a mejorar las condiciones ambientales del medio urbano.

b. Sistema General de Infraestructuras y servicios:

- De transportes.

- Viario.

- Portuario.

- Otras infraestructuras.

Con independencia de esta clasificación, pueden ser de ámbito municipal o insular.

Art. 101. OBTENCIÓN DEL SUELO DE SISTEMAS GENERALES

1. Los suelos previstos por el Plan General para Sistemas se obtendrán, cuando el planeamiento general los
incluya o adscriba en ámbitos de suelo urbano no consolidado o en suelo urbanizable, mediante cesión obligatoria
y gratuita.

2. Cualquier suelo destinado a sistemas generales que el planeamiento general no adscriba o, en su caso, incluya
en el ámbito o sector correspondiente, deberá obtenerse mediante expropiación, que deberá tener lugar dentro
de los cuatro años siguientes a la publicación del planeamiento que lo ordene, con el grado suficiente de detalle
para permitir su ejecución.

Art. 102. EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES

La ejecución de las obras correspondientes a sistemas generales se realizará conforme a las determinaciones
sustantivas, temporales y de gestión establecidas, como obras públicas ordinarias. La administración podrá imponer
contribuciones especiales a los titulares de suelo beneficiados especialmente por las obras de urbanización realizados
por obra pública, lo que básicamente sucederá en suelo urbano consolidado.

Zona A: se corresponde con la ladera de fuerte pendiente por la que discurre la carretera HI- 410
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d. El uso característico es el uso turístico no alojativo, limitado al acondicionamiento de miradores o puntos
de observación a borde de vía

e. El régimen de usos compatibles es:

- Usos ambientales.

- Usos servicios públicos: defensa, seguridad y protección civil.

- Uso de infraestructuras: las existentes.

f. Usos prohibidos: El resto.

Son intervenciones autorizables las siguientes para la zona A del área de Tacorón:

• Acondicionamiento de miradores o puntos de observación a borde de carretera.

• Acondicionamiento de la vía.

Zona B: se corresponde el área costera usada de forma tradicional como espacio de ocio. Se remite a la ficha
SG-EQ-09 Área recreativa de Tacorón su régimen específico de usos.

Art. 97. RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO DE ASENTAMIENTO AGRÍCOLA (SRAG)

7. Se incluyen en esta subcategoría el área delimitada como tal al sur de Taibique.

8. El objetivo principal en este suelo es la preservación del uso agrícola y la ordenación y regulación del uso
residencial vinculado.

9. El uso característico del suelo rústico de asentamiento agrícola es agrícola.

10. Los usos compatibles en esta categoría de suelo son:

a. Usos ambientales

b. Usos primarios:

- Todos excepto el extractivo.

- El uso ganadero atendiendo a la legislación sectorial y ambiental vigente.

c. Usos servicios públicos: los preexistentes

d. Usos turísticos:

- Uso alojativo: los establecimientos turísticos alojativos en el medio rural, siempre que se trate de inmuebles
con valor etnográfico destinados al turismo rural y las viviendas vacacionales preexistentes, siempre que cumpla
con los requisitos establecidos en la Normativa sectorial aplicable.

- Uso no alojativo: como uso excepcional los establecimientos turísticos no alojativos en edificación preexistente
vinculando la actividad a los valores agropecuarios y/o paisajísticos de esta categoría de suelo rústico y su entorno. 

e. Usos industriales:

- Talleres domésticos.
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f. Usos infraestructuras.

- Las infraestructuras viarias y de transporte terrestre.

- Las infraestructuras de telecomunicaciones lineales y puntuales existentes. Las nuevas infraestructuras de
telecomunicaciones puntuales se admitirán en caso de ser necesarias para la eficaz cobertura del servicio.

- Las infraestructuras hidráulicas existentes. Las infraestructuras hidráulicas insulares incluyendo las de
saneamiento y depuración, se remiten al Plan Hidrológico Insular de El Hierro para su desarrollo.

- Las infraestructuras energéticas de transporte y almacenaje de energía. Las de generación menores a 1 Mw
se remiten al Planeamiento insular correspondiente.

g. Uso residencial en tipología de vivienda unifamiliar aislada, siempre que cumpla con las determinaciones
incluidas en el artículo 83 de esta Normativa de ordenación estructural.

11. Usos prohibidos: El resto.

12. Son intervenciones autorizables en esta categoría las propias del uso primario y ambiental.

Art. 98. RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO COMÚN DE RESERVA (SRCR)

8. Se incluye en esta subcategoría el área delimitada entre la Travesía del Pino y la carretera de Temanacén.

9. El objetivo es garantizar la preservación del modelo territorial, sus peculiaridades esenciales y específicas,
el valor del medio rural no ocupado, así como la salvaguarda del ecosistema y su capacidad de sustentación de
desarrollo urbanístico.

10. Serán propios de este uso todo aquel preexistente en el territorio de forma transitoria.

11. El uso característico del suelo rústico común de reserva es del de reserva de suelo

12. Los usos compatibles en esta categoría de suelo son:

a. Usos ambientales.

b. Usos primarios:

- Todos excepto el agrícola intensivo.

- El uso ganadero intensivo solo se permite el preexistente.

c. Usos servicios públicos.

d. Usos infraestructuras:

- Las infraestructuras viarias y de transporte terrestre.

- Las infraestructuras de telecomunicaciones lineales y puntuales existentes. Las nuevas infraestructuras de
telecomunicaciones puntuales se admitirán en caso de ser necesarias para la eficaz cobertura del servicio.

- Las infraestructuras hidráulicas existentes. Las infraestructuras hidráulicas insulares futuras, incluyendo las
de saneamiento y depuración, se remiten al Plan Hidrológico Insular de El Hierro para su desarrollo.
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- Las infraestructuras de transporte y almacenaje de energía se remiten al Planeamiento insular correspondiente.

- Las infraestructuras de tratamiento de residuos se remiten al Planeamiento insular correspondiente.

13. Usos prohibidos: el resto

14. Son intervenciones autorizables las propias del uso primario y ambiental y además las siguientes:

- Sobre la edificación, se permiten obras de demolición, y de conservación, acondicionamiento y rehabilitación
de edificaciones existentes vinculadas a usos autorizados.

- Se permitirán nuevas construcciones de carácter provisional.

CAPÍTULO 5. REGIMEN DE LOS SISTEMAS GENERALES Art. 99. DEFINICION

5. Es la categoría comprensiva de los usos y servicios públicos, a cargo de la Administración competente,
básicos para la vida colectiva, junto con el suelo y las infraestructuras y construcciones y sus correspondientes
instalaciones, que requiera su establecimiento.

Pueden ser insulares, comarcales o supramunicipales y municipales. Los bienes inmuebles correspondientes
son siempre de dominio público.

6. Los sistemas generales dan soporte a la ordenación urbanística y territorial permitiendo que ésta se desarrolle
y funcione de una manera adecuada a la carga que establecen los usos e instalaciones posibles en cada porción
del territorio de acuerdo a lo previsto por este planeamiento.

7. Los sistemas generales definidos por el Plan General aparecen grafiados en los planos de ordenación estructural.

Art. 100. CLASES DE SISTEMAS GENERALES

2. Constituyen los Sistemas Generales del Municipio y aparecen reflejados en los correspondientes Planos
de Ordenación Estructural:

a. Sistema general de dotaciones, equipamientos y espacios libres:

- Sistema General de Equipamientos: Categoría comprensiva de los usos de índole colectiva o general, cuya
implantación requiera construcciones, con sus correspondientes instalaciones, de uso abierto al público o de
utilidad comunitaria o círculos indeterminados de personas. Puede ser tanto de iniciativa y titularidad públicas
como privadas, con aprovechamiento lucrativo.

- Sistema General de dotaciones: Categoría comprensiva de los usos y servicios públicos, con el suelo y las
construcciones e instalaciones correspondientes y a cargo de la Administración competente, que el planeamiento
no incluya en la categoría de sistema general. Los bienes inmuebles correspondientes tienen siempre la condición
de dominio público.

- Sistema General de Espacios Libres: categoría de uso público, destinados al esparcimiento, la salubridad,
el reposo, encuentros y relaciones entre ciudadanos, a mejorar las condiciones ambientales del entorno, al desarrollo
de juegos y de actividades de relación, y en general a mejorar las condiciones ambientales del medio urbano.

b. Sistema General de Infraestructuras y servicios:

- De transportes.

- Viario.
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- Portuario.

- Otras infraestructuras.

Con independencia de esta clasificación, pueden ser de ámbito municipal o insular.

Art. 101. OBTENCIÓN DEL SUELO DE SISTEMAS GENERALES

3. Los suelos previstos por el Plan General para Sistemas se obtendrán, cuando el planeamiento general los
incluya o adscriba en ámbitos de suelo urbano no consolidado o en suelo urbanizable, mediante cesión obligatoria
y gratuita.

4. Cualquier suelo destinado a sistemas generales que el planeamiento general no adscriba o, en su caso, incluya
en el ámbito o sector correspondiente, deberá obtenerse mediante expropiación, que deberá tener lugar dentro
de los cuatro años siguientes a la publicación del planeamiento que lo ordene, con el grado suficiente de detalle
para permitir su ejecución.

Art. 102. EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES

La ejecución de las obras correspondientes a sistemas generales se realizará conforme a las determinaciones
sustantivas, temporales y de gestión establecidas, como obras públicas ordinarias. La administración podrá imponer
contribuciones especiales a los titulares de suelo beneficiados especialmente por las obras de urbanización realizados
por obra pública, lo que básicamente sucederá en suelo urbano consolidado.

TÍTULO 7. MEDIDAS AMBIENTALES CAPÍTULO 1. ORDENANZAS AMBIENTALES

Art. 103. DISPOSICIONES GENERALES

1. Se elaborarán unas Ordenanzas Ambientales a efectos de desarrollar y complementar las medidas correctoras
o protectoras de carácter ambiental, contenidas en el Plan General, que permitan disminuir o corregir los
impactos asociados a las actividades, instalaciones y edificaciones autorizables.

2. Las Ordenanzas Ambientales que se redacten deberán desarrollar las medidas concretas que deben seguir
para su adecuación ambiental las actividades e instalaciones ganaderas, los usos terciaros e industriales y los
usos recreativos, las actividades de Hostelería y espectáculos públicos y, en general, los usos o actividades clasificadas
como molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, las cuales, en todo caso, deben cumplir la legislación de las
actividades clasificadas, ambientales y de espectáculos públicos, además de las medidas establecidas por los
Estudios de Impacto Ambiental cuando proceda y en la legislación sectorial, territorial y urbanística correspondiente.

3. Deberán regular la actividad ganadera para el manejo racional del ganado a efectos de evitar el sobrepastoreo
(pérdida de biodiversidad, erosión, etc.)

4. Deberán regular el uso de pesticidas y fertilizantes no contaminantes en la agricultura cuando estos no estén
regulados por la legislación sectorial de aplicación. 

5. Deberán regular el uso de sistemas eficaces que disminuyan la cantidad de agua utilizada. 

6. Deberán regular el control lumínico y de ruidos dentro del municipio.

7. La Ordenanzas ambientales establecerán las determinaciones precisas para mantener en cultivo o revegetados
los suelos de las periferias urbanas y los espacios residuales vacíos y, en todo caso, en las adecuadas condiciones
ambientales y de limpieza.
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CAPÍTULO 2. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Art. 104. MEDIDAS RESPECTO A LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA

1. Los proyectos de construcción deberán contemplar medidas para contener la erosión que pudiera derivarse
de sus obras tales como barreras, abancalamientos, cavado de zanjas, estabilización de taludes, etc., en cuyo
caso será obligatoria la fijación de éstos mediante repoblación vegetal con especies autóctonas, en caso de no
ser posible se solicitará una memoria justificativa de la solución adoptada.

2. Se cuidará de la estabilización y regeneración de los terrenos situados en vertientes, con terrazas o bancales
que hayan dejado de ser conservados o se abandonen como suelos agrícolas.

3. En proyectos que impliquen movimiento de tierras, se permiten los aterrazamientos de suelos con muretes
de piedra seca.

4. Las sorribas quedan condicionadas a las características del terreno, limitando la atura del muro.

Art. 105. MEDIDAS SOBRE EL SUELO

1. Se retirará el suelo fértil antes de las obras en aquellos casos que sea inevitable su ocupación para su posterior
reutilización.

Art. 106. MEDIDAS SOBRE LA HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

1. En los barrancos no se admitirá ningún uso que pueda conllevar la reducción de su caudal y se evitarán
derrumbes en los márgenes que puedan dar lugar a la obstaculización del libre discurrir de las aguas por el cauce.
Será necesario justificar expresamente la no ocupación de cauces o escorrentías en todas las edificaciones, construcciones
e instalaciones que para su desarrollo necesitasen movimientos de tierra.

2. Las instalaciones o construcciones de cualquier tipo, permanentes o temporales, no podrán ocupar el
Dominio Público Hidráulico y la zona de servidumbre, salvo en el caso de obras de acondicionamiento y limpieza
de cauces, que en todo caso serán temporales.

3. Los vertidos de las aguas residuales generados por las viviendas, comercios, talleres e industrias deberán
hacerse conforme al Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Control de Vertidos
para la protección del Dominio Público. Para la concesión de licencia y autorización para actividades que puedan
generar vertidos de cualquier naturaleza, se exigirá la justificación del tratamiento que haya de darse a los mismos
para evitar la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas. El tratamiento de aguas residuales deberá
ser tal que se ajuste a las condiciones de calidad exigidas para los usos a que vaya a ser destinada; en cualquier
caso, las aguas resultantes no podrán superar los límites establecidos por la legislación sectorial.

4. Las obras hidráulicas de corrección de cauces se llevarán a cabo mediante mampostería gavionada o en su
defecto por hormigón revestido de piedra, para su integración paisajística y minimización del impacto visual,
se hará lo más respetuosa posible con el medio y se evitarán cualquier tipo de vertidos. Las obras de corrección
hidrológica deberán vigilar particularmente el desencadenamiento de procesos erosivos debidos a las labores
de construcción (apertura de pistas, acarreo de piedras, etc.)

5. Los proyectos de edificación en suelo rústico contendrán específicamente la solución adoptada para la absorción
y reutilización de las materias orgánicas, que en ningún caso podrán ser vertidas a cauces ni a bordes de
caminos.

Art. 107. MEDIDAS PARA LA VEGETACIÓN, FLORA Y FAUNA

1. Se deberá llevar a cabo el estricto cumplimiento tanto de la Ley 4/2010 de 4 de junio, del Catálogo Canario
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de Especies Protegidas como del Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas y de la Orden
de Flora, de 20 de febrero de 1991, cuando para los usos permitidos en cualquier clase y categoría de suelo sea
necesario: el desbroce de la vegetación, el traslado, su eliminación, etc.

2. Los usos permitidos y autorizables no podrán poner en peligro el equilibrio natural de las formaciones vegetales
autóctonas en buen estado de conservación.

3. Las actuaciones, usos y actividades no prohibidos que pudieran afectar a especies catalogadas en virtud de
la legislación básica vigente en materia de conservación de la naturaleza, deberán adaptarse a las disposiciones
establecidas por los distintos programas y planes previstos en la legislación, especialmente en el caso de las
especies catalogadas “en peligro de extinción”.

4. En las zonas agrícolas con presencia de pinar herreño, quedan totalmente prohibidas las intervenciones de
desbroce y tala de ejemplares de pino canario en estado fustal, etapa de desarrollo en que se alcanza la madurez
de los individuos. Para determinar la presencia de estos enclaves se tendrán en cuenta, como mínimo, los datos
del diagnóstico ambiental del PGO.

5. En las zonas con regeneración de pinar canario se prohíben las intervenciones de roturación, desbroce y
explanación que afecten a más del 20% del área regenerada.

Art. 108. MEDIDAS PARA EL PATRIMONIO HISTÓRICO

1. Cuando en el transcurso de cualquier obra o actividad surjan vestigios de yacimientos de carácter arqueológico,
paleontológico o antropológico, se comunicará, con la mayor brevedad posible, dicho hallazgo al Ayuntamiento
y al Cabildo, competente en la materia, para que inicie los trámites necesarios para su evaluación y, en su caso,
tome las medidas protectoras oportunas.

Art. 109. MEDIDAS PARA LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

1. Los edificios y construcciones se proyectarán de forma que produzcan el menor impacto visual y la menor
afección del terreno, integrándose en el paisaje, aplicando las siguientes determinaciones:

• Métodos compositivos

- Los edificios se adaptarán a la sección del terreno, evitando los movimientos de tierra que alteren bruscamente
la topografía, aprovechando bancales; no existirán elementos que violenten la naturalidad del terreno, excepto
para minimizar el impacto visual.

- Los edificios se situarán al abrigo de los vientos y con la mejor orientación posible del lugar. En ordenaciones
en ladera, la disposición de la edificación dará lugar a miradores, patios, plazas o espacios libres que garanticen
la apertura visual hacia el mar o el paisaje abierto.

- Las edificaciones serán de volúmenes sencillos y sobrios, con módulos yuxtapuestos, agregándose a partir
de un elemento principal que ordene el conjunto.

- Las plantas de las edificaciones serán en general de geometría elemental (rectángulos, cuadrados, etc...) y
se compondrán con esquemas de organización eficaces y sencillos (en L, en C, en U). Los espacios exteriores
(porches, galerías, patios) se dispondrán como elementos de articulación y relación espacial entre las dependencias.
Las cubiertas serán planas o inclinadas. Estas últimas serán preferentemente a dos aguas, con pendiente uniforme
menor de 30º y sin quiebros en los faldones.

- Las fachadas se compondrán con criterios y soluciones sencillas, no debiendo existir elementos arquitectónicos
y constructivos falsos o disonantes con los paisajes.
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• Sistemas constructivos

- Se adoptarán, preferiblemente, soluciones constructivas sencillas, resueltas mediante suma de técnicas
simples en sí mismas.

- Se recomienda la reutilización de técnicas abandonadas, con grandes posibilidades económico•funcionales,
primándose con reducciones tributarias aquéllas que introduzcan y vuelvan a emplear con veracidad métodos
tradicionales

- Se primará la rehabilitación de viviendas y edificaciones en el asentamiento agrícola.

- Se utilizarán y primarán las soluciones de cubierta que favorezcan el máximo aprovechamiento del agua de
lluvia.

- En el asentamiento agrícola la edificación deberá de estar conectada a la red de alcantarillado, a depósitos
estancos impermeabilizados o a un sistema de tratamiento y reciclado de aguas negras o grises con depuración
doméstica, siendo preferentes las de tipo prefabricado de oxidación total.

• Los Materiales:

- Se utilizará con carácter preferente la piedra natural, revocos y enfoscados exteriores, pintados en la rica
variedad de matices tonales de los suelos y paisajes herreños y la arquitectura popular canaria; asimismo, se
utilizará con carácter preferente la gama cromática de las tierras del lugar: negro, gris, añil, pardos, ocres, sienas,
y también el blanco. No se permitirá la utilización de gamas de color ajenas al uso tradicional, tales como los
acabados multicolores rojos, azules, verdes, amarillos, más propios de otras latitudes y otras sensibilidades.

- No se permitirán los acabados en bloque visto de hormigón, ni el hormigón visto como material dominante
en el suelo rústico y el asentamiento agrícola, salvo justificación expresa.

- Las carpinterías podrán ser de cualquier material, pero siempre se realizarán con despieces geométricos sencillos,
buscando contraste o adecuación tonal a la fachada.

- En el Asentamiento Agrícola, y en actuaciones de rehabilitación de turismo rural o edificios catalogables,
se primará el uso de carpinterías exteriores en madera y acabadas con barnices naturales

- En general, en fachadas se procurará no utilizar piedra artificial y/o materiales aplacados cerámicos o sus
derivados (vitrificados, esmaltados, etc…).

- No se admitirán cubiertas con acabado de piezas de pizarra, y en modo alguno con láminas impermeabilizantes
de aluminio vistas.

• La ornamentación

- No se ornamentarán las fachadas con tejadillos o impostas que fraccionen la unidad compositiva, ni elementos
decorativos superfluos, chimeneas con remates de teja, balaustradas moldeadas, etc…

- No se dispondrán aleros volados, barandillas corridas y antepechos ciegos volados sobre plano de fachada.

- Se recomienda utilizar colores complementarios al del soporte para reforzar las esquinas cuando las viviendas
vayan enfoscadas.

- Se prohíbe la utilización de piedra lávica en las construcciones colocada como simple motivo ornamental y
anecdótico (no constructivo).
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2. Las edificaciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores, incluso las cubiertas, totalmente terminados.

3. Las edificaciones y construcciones adosadas y entre medianeras, presentarán enfoscado y pintado el muro
medianero en tanto no se ejecute la edificación colindante y el mismo quede visto.

4. Se prohíbe dejar taludes al descubierto, que se rematarán en cualquier caso, mediante sistemas de integración
paisajística.

5. Evitará la ocupación por la edificación y la urbanización de los terrenos con pendiente superior al 50%, así
como aquellos que afecten a líneas de horizonte o a perfiles destacados del terreno, como lomos, conos,
montañas y otros. La ocupación tendrá carácter excepcional por justificadas razones de interés público.

6. Los edificios se dispondrán, en general, “al borde de camino” sobre vías recogidas en el presente Plan General
de Ordenación para fortalecer estructuras territoriales y evitar el disperso indiscriminado.

7. En todas las categorías de suelo rústico se prohíbe la instalación de vallas publicitarias.

8. Se prohíbe la actividad extractiva salvo en suelo rústico de protección minera

9. Se prohíbe la utilización de invernaderos en las áreas de agricultura tradicional.

10. Las instalaciones vinculadas al pastoreo extensivo (vallados) se harán con métodos y formas del entorno,
y justificando su necesidad según las características del rebaño.

11. Se procurará la interposición de pantallas vegetales para ocultar elementos no integrados paisajísticamente,
cuando los valores ambientales del área no lo desaconsejen

CAPÍTULO 3. MEDIDAS CORRECTORAS

Art. 110. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS EN SUELO URBANO Y URBANIZABLE

1. Integrar y proteger los elementos naturales (barrancos, cantiles, laderas, etc.) en el diseño urbano, manteniendo
sus características y dándole funcionalidad.

2. Minimizar las afecciones de los movimientos de tierra, recuperando la tierra vegetal y prohibiéndose
expresamente dejar taludes al descubierto, que se rematarán en cualquier caso, mediante sistemas de integración
paisajística.

3. Minimizar la contaminación acústica y lumínica.

4. Proteger el patrimonio arquitectónico y los elementos construidos de interés.

5. Definir tipologías edificatorias análogas a las existentes en cada área urbana.

6. Las construcciones en suelo urbano o urbanizable estarán conectadas a la red de alcantarillado, una vez sea
desarrollada y entre en funcionamiento la red prevista al efecto.

7. En el borde del suelo urbano y urbanizable, será obligatoria la adaptación al perfil del terreno, a través de
bancales y/o zócalos de piedra del lugar. Así mismo, los proyectos deberán contemplar el tratamiento de borde,
incluir un análisis de implantación paisajística y proponer las medidas de protección y corrección de carácter
ambiental.

En el núcleo del Pinar asignar una tipología edificatoria para el borde de los núcleos urbanos diferenciada
respecto a tipologías más compactas en el interior, con carácter más abierto, mediante parcelas más grandes,
usos agrícolas compatibles y menor intensidad edificatoria.
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TÍTULO 8. DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA. EDIFICACIONES EXISTENTES

1. Las edificaciones existentes a la entrada en vigor del Plan General que sean conformes con la ordenación
urbanística aplicable en su momento o sobre las que no proceda, por transcurso de los plazos, las medidas previstas
para el restablecimiento de la legalidad se entienden patrimonializadas a los efectos dispuesto en este Plan.

2. Sin perjuicio de lo anterior, dichas edificaciones podrán encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

Situación fuera de ordenación Situaciones legales

3. El régimen aplicable a cada situación se encuentra regulado en el Título 2 Capitulo 2 de esta Normativa.

SEGUNDA. USOS E INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO HISTÓRICO

3. Hasta tanto se apruebe el Catálogo Municipal de bienes patrimoniales culturales, serán de aplicación las
determinaciones previstas en el plan insular vigente para los edificios, construcciones, caminos históricos y áreas
de interés que se incluyan en los inventarios y planos de patrimonio existentes, así las determinaciones previstas
en estas Normas.

En los bienes con valor etnográfico o arquitectónico en los que haya implantados usos que no esté prohibidos
en el plan vigente y pasen a estarlo a la entrada en vigor del presente, sólo podrán realizarse las obras de conservación
y consolidación necesarias para la correcta implantación del uso preexistente mientras este permanezca en activo.

4. Para otorgar licencia que autorice las intervenciones permitidas en los apartados anteriores el contenido
del proyecto presentado por el promotor tendrá el contenido mínimo descrito en esta normativa, relativo a la
concesión de licencias municipales para el patrimonio etnográfico y arquitectónico.

5. A partir de la aprobación definitiva del presente Plan General de Ordenación, el Ayuntamiento formulará
y tramitará la aprobación del Catálogo Municipal de bienes patrimoniales culturales, con objeto de dar
cumplimiento a lo previsto en los artículos correspondientes de esta normativa.

Santa Cruz de Tenerife, a abril de 2022.

EQUIPO TÉCNICO DE GESPLAN.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
T.M. DE EL PINAR
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TÍTULO 1. CONDICIONES GENERALES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA CAPÍTULO 1.
INTRODUCCIÓN

Art. 01. LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL PLAN GENERAL DE EL PINAR

Atendiendo al artículo 135.1.b) de la Ley 4/2017, constituye la ordenación urbanística pormenorizada de este
plan general, el conjunto de las determinaciones que, desarrolla y concreta la ordenación estructural y regula
el uso detallado del suelo y la edificación, en términos suficientemente precisos, para permitir la legitimación
de las actividades de ejecución.

En base al artículo 137 de la Ley 4/2017, la ordenación urbanística pormenorizada del presente Plan General
incluye:

7. Glosario de condiciones generales de parcela y edificación

8. Condiciones particulares para la edificación en cada zona de ordenación

La ordenación pormenorizada es de aplicación en el suelo urbano y el suelo urbanizable.

Los suelos que este plan ordena pormenorizadamente deberán cumplir tanto las determinaciones gráficas que
se detallan en los planos de ordenación pormenorizada como las recogidas en la presente normativa que le sean
de aplicación.

CAPÍTULO 2. CONCEPTOS QUE INTERVIENEN EN LA REGULACIÓN DE PARCELA Y EDIFICACIÓN

Art. 02. PARCELA

El suelo natural susceptible de ser soporte de aprovechamiento urbanístico previa su urbanización conforme
a la ordenación urbanística.

Art. 03. PARCELA PREEXISTENTE

Aquella parcela cuya configuración es previa a la aprobación del presente plan general.

Art. 04. PARCELA EDIFICABLE

Es la parcela que cumple con todas las condiciones mínimas establecidas en esta normativa que condicionan
la autorización de la ejecución de edificaciones.

Art. 05. SOLAR

Parcela edificada o apta para edificar (edificable) que ya esté dotada con los servicios de urbanización
necesarios que determine el presente plan general.

Art. 06. LINDERO

Los linderos de una parcela son los segmentos perimetrales que delimitan su superficie.

Se denomina lindero frontal al lindero de una parcela que coincide con un viario o espacio público de acceso.

Se denomina lindero posterior de una parcela el lindero opuesto al frontal o, en todo caso, aquel que no coincide
en ninguno de sus extremos con el lindero frontal.
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Se denomina lindero lateral a todo aquel que no sea frontal ni posterior.

Art. 07. PARCELA MÍNIMA EDIFICABLE

Dimensión superficial mínima que debe tener una parcela para que sea considerada parcela edificable. Su unidad
es el metro cuadrado (m2).

Art. 08. FRENTE MÍNIMO DE PARCELA

Dimensión longitudinal mínima que debe tener el lindero frontal de una parcela para que ésta sea considerada
parcela edificable. Su unidad es el metro lineal (m).

Art. 09. CÍRCULO INSCRIBIBLE

Medida del diámetro de un círculo que debe poder inscribirse totalmente dentro de la parcela para que ésta
sea considerada parcela edificable. Su unidad viene dada en metros lineales (m).

Art. 10. RASANTE

Es la línea que corresponde con el perfil longitudinal del eje de las vías. Su posición en el espacio a los efectos
de identificación y medición geométrica queda explicitada en los planos de ordenación pormenorizada:
alineaciones y rasantes. La rasante queda definida a partir de las cotas que aparecen en el cruce de los ejes de
los viarios.

Cuando la rasante viaria se tome como referencia para la medición de la altura de una edificación, la línea de
rasante será la proyección de la rasante del viario sobre el frente de parcela aumentada, en su caso, por la altura
de la acera.

Art. 11. TERRENO NATURAL Y TERRENO URBANIZADO

Se entenderá como terreno natural aquel que corresponde al terreno definido por las condiciones topográficas
o naturales previas a cualquier tipo de intervención urbanística o constructiva.

Se entenderá como terreno urbanizado el resultante de la acción urbanizadora o constructiva de acondicionamiento
o de edificación.

Art. 12. DEFINICIÓN DE ALTURAS

La altura interior es la medida vertical desde el pavimento de suelo hasta el techo. En toda edificación la altura
mínima queda fijada en 2,5 m.

La altura máxima es la medida desde la cota de rasante o terreno urbanizado (el punto de cota inferior en
cualquier punto del perímetro de la edificación) hasta el punto más alto de la edificación, medida en metros
lineales.

La altura reguladora es la altura respecto a la rasante en el punto medio de la alineación hasta la intersección
con el plano superior del último forjado o el arranque de cubierta, medida en metros lineales.

Art. 13. PLANTAS Y ELEMENTOS DE LA EDIFICACIÓN

Planta baja: Es la planta por la cual se realiza el acceso a la edificación y cuyo nivel está más próximo a la
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rasante de la calle o terreno urbanizado. El nivel de pavimento terminado de la planta baja no podrá situarse a

una altura superior a 1,20 metros medido desde el punto más bajo de la rasante de la calle cuando la edificación

esté alineada a viario ni superior a 1,00 metro desde cualquier punto de la intersección del terreno urbanizado

con las fachadas de la edificación.

Planta de sótano: Se entiende por tal aquella planta del edificio enterrada o semienterrada, situada normalmente

bajo la planta baja, y en la cual no es posible realizar aberturas al exterior en todo su perímetro de dimensión

vertical superior a 0,60 metros, excepto en la zona donde se sitúen los accesos directos a sótano, que no podrán

tener una dimensión horizontal superior a 3 metros ni superior al ancho de la puerta de acceso más un metro.

Las plantas sótano no son habitables. Únicamente podrán destinarse a garajes, almacenes, instalaciones

técnicas o de servicio o similares, siempre y cuando cumplan con las condiciones mínimas de seguridad

aplicables.

Planta de piso: Es toda planta situada por encima de la planta baja.

Planta de cubierta: Es la última planta del edificio que puede configurarse como azotea plana o como cubierta

inclinada. En esta planta está permitida la construcción de casetones de salida a cubierta y de instalaciones, los

cuales no podrán situarse sobre los planos de fachada (retranqueo mínimo de 2,5 m de cualquier plano de fachada)

y tendrán una altura máxima de 2,5m sobre el pavimento terminado de la cubierta. Estos volúmenes pueden

adosarse a los planos de medianera.

Edificaciones por encima de la altura máxima: No se permiten, a excepción de las construcciones técnicas o

auxiliares que no podrán ocupar en conjunto más del 20% de la superficie de la cubierta. Toda superficie cubierta

con una altura libre superior a 2,00 metros será computable a estos los efectos.

Cuerpos salientes: Son todos los espacios habitables que sobresalen de la fachada del edificio, tales como;

escaleras, pasillos, balcones y terrazas. Los vuelos hacia el espacio público de cualquier cuerpo saliente no podrán

sobresalir más de 1 metro sobre la alineación de la parcela y deberán situarse a una altura superior a 3,5 metros

medidos desde cualquier punto de la rasante de la calle. Asimismo, se situarán a una distancia superior o igual

a 0,90 metros respecto de los planos medianeros. Los cuerpos salientes podrán clasificarse entre:

Cerrados, aquellos que tienen cerramientos fijos en todos sus lados, computarán al 100% en ocupación y edificabilidad.

Abiertos, aquellos sin cerramientos fijos en al menos uno de sus lados computarán al 100% en ocupación y

al 50% en edificabilidad.

Elementos salientes: Son vuelos de fachada que no pueden ser ocupados ni habilitados y forman parte de la

ornamentación o protección de la fachada, tales como aleros, pilastras, zócalos gárgolas, marquesinas, cornisas

y similares.

Art. 14. ALTURA MÁXIMA EN PLANTAS

8. La limitación de número máximo de plantas y de altura máxima autorizadas deberá cumplirse en cualquier

proyección de todas las fachadas de una edificación, pudiendo admitirse un exceso puntual en los accesos a

sótanos destinados a garaje u otros usos autorizados.
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9. En el caso de edificaciones alineadas a vial el número de plantas se medirá desde el punto más bajo de la
rasante de la calle.

10. En el caso de las edificaciones alineadas a vial con diferencia entre las rasantes de la calle superior a 3,50
metros, se producirá un escalonamiento de la fachada, en tantos tramos como sea necesario para que no se supere
esta diferencia. En cada uno de estos tramos se aplicará la medición de la altura conforme al punto anterior y
será obligatorio tratar el paramento lateral interior de la parcela como fachada totalmente acabada.
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Secciones longitudinales a la vía de acceso. 

h=altura reguladora. L=distancia entre alineaciones. 

Sección longitudinal a la vía de acceso. 

h=altura reguladora. L=distancia entre alineaciones. 

Sección longitudinal a la vía de acceso. 

h=altura reguladora. L=distancia entre alineaciones. 

 



En el caso de edificaciones alineadas a dos viales, el número de plantas se medirá sobre cada una de las alineaciones
de fachada. La diferencia entre la altura reguladora del volumen más alto y el más bajo no podrá superar 3,50
metros. El volumen más alto deberá retranquearse un mínimo de tres metros de las alineaciones respecto a las
que sobrepasaría el número máximo de plantas

Secciones transversales a las vías de acceso.

h=altura reguladora. L=distancia entre alineaciones.

12. En las edificaciones con alineación en esquina, la altura máxima se determinará independientemente para
cada una de ellas. El cambio de altura se realizará en el plano vertical a 3,00 metros de los planos de fachada.
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13. En el caso de edificaciones no alineadas a vial, el número de plantas se medirá desde el punto más bajo
del terreno urbanizado para cada plano vertical en el que pueda descomponerse fachada.

14. En el caso de edificaciones no alineadas a vial situadas en ladera, la altura vendrá limitada por un plano
paralelo al “perfil característico” a una distancia igual a la altura reguladora máxima expresada en metros. El
perfil característico resulta de unir la rasante de la urbanización exterior en el punto medio de cada una de las
alineaciones. En el caso de edificaciones en ladera podrán originarse dos situaciones diferentes según se localice
la parcela; ladera arriba o ladera abajo;

a) En el caso de parcelas situadas ladera arriba, la cota del terreno podrá elevarse un máximo de 3,00 metros
de altura medidos desde la rasante del punto medio de la alineación. Esta planta tendrá la consideración de sótano
siempre que se destine al uso de garaje o al de sus usos compatibles y, su frente de fachada se configure como
un zócalo ciego. La prohibición de apertura de huecos se exceptúa para el acceso del garaje, cuyo ancho no será
superior a 3,50 metros.

b) En el caso de parcelas situadas ladera abajo, la planta destinada a garaje podrá situarse en cualquiera de
las plantas de la edificación, incluso por encima de la rasante de la vía. En este caso, la cara superior del forjado
podrá disponerse a un máximo de 3,00 metros de altura medidos desde la rasante del punto medio de la
alineación y no podrá superar el 30% de la ocupación establecida para la parcela.

c) En cualquiera de los casos de edificaciones en ladera, los muros de contención que hayan de ejecutarse no
superarán la altura máxima de 3,50 metros hasta su coronación.

15. En ningún caso se medirá la altura de la edificación desde la cota de los accesos a plantas bajo rasante,
siempre y cuando su ancho sea inferior a 3,50 metros.

Art. 15. TIPOS DE EDIFICACIÓN

Edificación existente: es aquella que tenga ejecutada la estructura y, al menos, la mitad de la superficie de
todas sus fachadas en la fecha de aprobación del presente plan general. Se deberá acreditar la antigüedad de la
edificación o construcción por medio de prescripción urbanística o certificado de antigüedad firmado por
técnico competente.

Edificación auxiliar: construcción destinada a almacén, garaje o estabulación animal. Computará a efectos de
edificabilidad y no podrá disponerse fuera de las áreas de parcela destinadas a la edificación.

Edificación o construcción temporal: edificación o construcción sin instalaciones ni cimentación permanentes
de forma que su colocación no exija una transformación del terreno.

Art. 16. ALINEACIONES Y DISPOSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN

3. Alineación viaria: Línea que establece la separación entre espacios privados y/o edificables y espacios de
uso público.

4. Alineación a vial: Disposición de la edificación coincidente con la alineación viaria.

5. Adosamiento: Disposición de la edificación alineada a los linderos lateral o posterior.

6. Retranqueo: Distancia de la edificación respecto a la alineación de vial y linderos.

7. Espacio libre de parcela: Espacio de la parcela en el que no se permite la edificación.
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Art. 17. OCUPACIÓN

La ocupación es la superficie comprendida dentro del perímetro formado por la proyección vertical de los
planos de fachada o medianeras de la edificación sobre un plano horizontal.

El valor normativo de la ocupación de la parcela por la edificación se mide en %, es decir, el porcentaje de
superficie que ocupa la edificación sobre la superficie total de la parcela edificable.

Los sótanos computan como ocupación bajo rasante y el resto de plantas como ocupación sobre rasante.

Los cuerpos volados computarán como ocupación a todos los efectos.

Art. 18. EDIFICABILIDAD Y SUPERFICIE EDIFICABLE

La superficie edificada corresponde a la superficie de edificación ejecutada en una parcela.

Su unidad es el metro cuadrado construido (m2c).

La superficie edificable es un parámetro normativo y corresponde a la máxima superficie construida de una
edificación que se puede ejecutar en una parcela. Se mide en metros cuadrados construidos (m2c). Como superficie
edificable computa toda la superficie que se puede construir dentro de la parcela sobre rasante, incluyendo la
de las edificaciones auxiliares.

La edificabilidad es un parámetro normativo y corresponde con el cociente que establece la cantidad máxima
de techo que es posible edificar dentro de una parcela. Por tanto, es el cociente entre la superficie edificable y
la superficie de la parcela. Se mide en metros cuadrados construidos entre metros cuadrados de suelo (m2c/m2s).

Art. 19. COEFICIENTES DE PONDERACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO
URBANÍSTICO

Se establecen los siguientes coeficientes de ponderación:

COEFICIENTES DE PONDERACION

Coeficiente de Uso (Cu) Residencial 1,00
Turístico 1,20
Industrial 0,75
Equipamiento 0,75

Coeficiente de Tipología (Ct) Aislada o Libre 1,00
Edificación cerrada 0,90

Coeficiente de Situación (Cs) Pinar 1,00
Restinga 1,20

Coeficiente de Régimen de Protección (Cp) Vivienda Protegida 0,80
Vivienda Libre 1,00

La aplicación de estos coeficientes para transformar una superficie construida (m2c) en Unidades de
Aprovechamiento (UDAs), se atendrá a la siguiente fórmula:

Superficie construida = m²c

UDAs = m²c x Cu x Ct x Cs x Cp
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TÍTULO 2. CONDICIONES PARTICULARES: ZONAS DE ORDENACIÓN CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Art. 20. ZONAS DE ORDENACIÓN

Las zonas de ordenación surgen de aplicar a una pieza de ordenación pormenorizada un uso característico,
unas condiciones de parcela y unas condiciones edificatorias.

Para todos los suelos incluidos dentro de una determinada zona de ordenación son de aplicación los mismos
parámetros normativos.

CAPÍTULO 2. RESIDENCIAL CASCO TRADICIONAL Art. 21. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Se incluyen en esta zona las piezas señaladas en los planos de ordenación pormenorizada con la etiqueta RE-
CT.

Art. 22. REGULACIÓN DE LOS USOS ESPECÍFICOS.

3. Uso característico: residencial en vivienda unifamiliar.

4. Usos compatibles:

- Ambiental. 

- Primario: únicamente se permiten los huertos urbanos o huertos familiares de autoabastecimiento y la
ganadería estabulada de explotación familiar.

- Industrial: únicamente se permiten la industria agroalimentaria y los talleres domésticos, siempre y cuando
sean compatibles con el uso residencial.

- Terciario.

- Turístico: El turístico no alojativo, hoteles urbanos y emblemáticos, extrahotelero en casa emblemática y
vivienda vacacional.

- Residencial: Se permiten todas las categorías.

- De servicio público.

- Infraestructuras: se permiten todas las infraestructuras de carácter local.

5. Usos prohibidos: El resto

Art. 23. REGULACIÓN DE LA PARCELA

6. Parcela mínima edificable (sólo para nuevas parcelaciones): 100 m2s.

Se admiten como edificables las parcelas preexistentes de menor superficie, siempre que se justifique el cumplimiento
de las determinaciones contenidas en el anexo I al Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las
condiciones de habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad.

7. Frente mínimo de la parcela: 6 metros.

8. Círculo inscribible: 8 metros de diámetro.
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Art. 24. REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

9. Altura máxima: 12 metros

10. Altura reguladora máxima: 9 metros.

11. Nº máximo de plantas sobre rasante: 2 plantas

12. Nº máximo de plantas bajo rasante: 1 planta.

13. Situación dentro de la parcela: Alineación a vial permitida / Adosamiento lateral permitido / Retranqueo
mínimo de 3 metros al lindero de fondo.

En las parcelas con edificaciones existentes afectadas por retranqueos inferiores a los mínimos establecidos
será de aplicación el régimen jurídico definido para la “Situación Legal de las construcciones preexistentes”.

Será obligatorio adosarse a las construcciones preexistentes consolidadas que presenten medianeras colindantes
con la parcela que se desee construir. Esta determinación no significará aumento de la edificabilidad ni de la
ocupación normativa máxima permitida en la parcela.

14. Ocupación máxima: 90% de la parcela sobre rasante y 100% bajo rasante.

15. Edificabilidad máxima: 1,2 m2c/ m2s.

Esta edificabilidad máxima podrá verse incrementada cuando se remodelen edificaciones con valor patrimonial
en un 25 % de la edificabilidad correspondiente a la parcela en que se encuentren, con autorización del Cabildo
Insular, previo informe de la Comisión Insular del Patrimonio Histórico que asegure el mantenimiento de los
valores que han motivado.

CAPÍTULO 3. RESIDENCIAL CASAS-HUERTO

Art. 25. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Se incluyen en esta zona las piezas señaladas en los planos de ordenación pormenorizada con la etiqueta RE-
CH.

Art. 26. REGULACIÓN DE LOS USOS ESPECÍFICOS.

16. Uso característico: residencial en vivienda unifamiliar.

17. Usos compatibles:

- Ambiental

- Primario: únicamente se permiten los huertos urbanos o huertos familiares de autoabastecimiento y la
ganadería estabulada de explotación familiar.

- Industrial: únicamente se permiten el uso industrial agroalimentario y los talleres domésticos, siempre y cuando
sean compatibles con el uso residencial.

- Terciario

- Turístico: El turístico no alojativo, hoteles urbanos y emblemáticos, extrahotelero en casa emblemática y
vivienda vacacional.
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- Residencial: Se permiten todas las categorías.

- De servicio público.

- Infraestructuras: se permiten todas las infraestructuras de carácter local.

18. Usos prohibidos: El resto

REGULACIÓN DE LA PARCELA

19. Parcela mínima edificable (sólo para nuevas parcelaciones): 250 m2s.

Se admiten como edificables las parcelas preexistentes de menor tamaño, siempre que se justifique el
cumplimiento de las determinaciones contenidas en el anexo I al Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que
se regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula
de habitabilidad.

20. Frente mínimo de la parcela: 6 metros.

21. Círculo inscribible: 8 metros de diámetro.

22. Se permite la agrupación de más de una vivienda unifamiliar por parcela. El número máximo de viviendas
será el número entero resultante de dividir la superficie de la parcela entre 250 m²s.

Art. 27. REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

23. Altura máxima: 12 metros.

24. Nº máximo de plantas sobre rasante: 2 plantas

25. Nº máximo de plantas bajo rasante: 1 planta.

26. Situación dentro de la parcela: Disposición libre de la edificación, permitidos adosamientos o retranqueos
a todos los linderos.

Será obligatorio adosarse a las construcciones preexistentes consolidadas que presenten medianeras colindantes
con la parcela que se desee construir. Esta determinación no

significará aumento de la edificabilidad ni de la ocupación normativa máxima permitida en la parcela.

En el caso de agrupación de viviendas en una misma parcela será de obligado cumplimiento los retranqueos
establecidos y una separación mínima entre edificios de 3,00 metros.

27. Ocupación máxima: 60% sobre el total de la parcela, tanto sobre rasante como bajo rasante.

28. Edificabilidad máxima sobre rasante: 1,2 m2c/ m2s.

Esta edificabilidad máxima podrá verse incrementada cuando se remodelen edificaciones con valor patrimonial
en un 25% de la edificabilidad correspondiente a la parcela en que se encuentren, con autorización del Cabildo
Insular, previo informe de la Comisión Insular del Patrimonio Histórico que asegure el mantenimiento de los
valores que han motivado.

CAPÍTULO 4. RESIDENCIAL CIUDAD JARDIN Art. 28. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Se incluyen en esta zona las piezas identificadas en los planos de ordenación pormenorizada con la etiqueta
RE-CJ.
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Art. 29. REGULACIÓN DE LOS USOS ESPECÍFICOS.

29. Uso característico: residencial en vivienda unifamiliar.

30. Usos compatibles:

- Ambiental.

- Primario: únicamente se permiten los huertos urbanos o huertos familiares de autoabastecimiento y la
ganadería estabulada de explotación familiar.

- Industrial: únicamente se permite el uso industrial agroalimentario y los talleres domésticos, siempre y cuando
sean compatibles con el uso residencial.

- Terciario.

- Turístico: El turístico no alojativo, hoteles urbanos y emblemáticos, extrahotelero en casa emblemática y
vivienda vacacional.

- Residencial: Se permiten todas las categorías.

- De servicio público.

- Infraestructuras: se permiten todas las infraestructuras de carácter local.

31. Usos prohibidos: El resto

Art. 30. REGULACIÓN DE LA PARCELA

32. Parcela mínima edificable (sólo para nuevas parcelaciones): 500 m2s.

Se admiten como edificables las parcelas preexistentes de menor tamaño, siempre que se justifique el
cumplimiento de las determinaciones contenidas en el anexo I al Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que
se regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula
de habitabilidad.

33. Frente mínimo de la parcela: 8 metros.

34. Círculo inscribible: 15 metros de diámetro.

35. Se permite la agrupación de más de una vivienda unifamiliar por parcela. El número máximo de viviendas
será el número entero resultante de dividir la superficie de la parcela entre 500 m²s.

Art. 31. REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

36. Altura máxima: 12 metros.

37. Nº máximo de plantas sobre rasante: 2 plantas

38. Nº máximo de plantas bajo rasante: 1 planta.

39. Situación dentro de la parcela: Retranqueo mínimo de 5 metros a la alineación de vial y retranqueo mínimo
de 3 metros al resto de linderos.
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En las parcelas con edificaciones existentes afectadas por retranqueos inferiores a los mínimos establecidos
será de aplicación el régimen jurídico definido para la “Situación Legal de las construcciones preexistentes”.

Será obligatorio adosarse a las construcciones preexistentes consolidadas que presenten medianeras colindantes
con la parcela que se desee construir. Esta determinación no significará aumento de la edificabilidad ni de la
ocupación normativa máxima permitida en la parcela.

En el caso de agrupación de viviendas en una misma parcela será de obligado cumplimiento los retranqueos
establecidos y una separación mínima entre edificios de 3,00 metros.

40. Ocupación máxima: 50% de la parcela sobre rasante y 70% de la parcela bajo rasante.

41. Edificabilidad máxima sobre rasante: 0,5 m2c/ m2s.

Esta edificabilidad máxima podrá verse incrementada cuando se remodelen edificaciones con valor patrimonial
en un 25 % de la edificabilidad correspondiente a la parcela en que se encuentren, con autorización del Cabildo
Insular, previo informe de la Comisión Insular del Patrimonio Histórico que asegure el mantenimiento de los
valores que han motivado.

CAPÍTULO 5. RESIDENCIAL EDIFICACION ABIERTA Art. 32. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Se incluyen en esta zona las parcelas de los sectores con ordenación remitida a planeamiento de desarrollo
con la etiqueta RE-EA.

Art. 33. REGULACIÓN DE LOS USOS ESPECÍFICOS.

42. Uso característico: residencial en vivienda colectiva.

43. Usos compatibles:

- Ambiental.

- Primario: únicamente se permiten los huertos urbanos o huertos familiares de autoabastecimiento.

- Terciario.

- Residencial: Se permiten todas las categorías.

- De servicio público

- Infraestructuras: se permiten todas las infraestructuras de carácter local. 

44. Usos prohibidos: El resto

Art. 34. REGULACIÓN DE LA PARCELA

45. Parcela mínima edificable: 1.000 m2s

46. Frente mínimo de la parcela: 12 metros.

47. Círculo inscribible: 18 metros.

Art. 35. REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

48. Altura máxima: 12 metros.

49. Nº máximo de plantas sobre rasante: 2 plantas.
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50. Nº máximo de plantas bajo rasante: 1 planta.

51. Situación dentro de la parcela: Retranqueo mínimo de 3 metros a todos los linderos. Bajo rasante no son
de aplicación los retranqueos. Separación mínima entre edificios de 3,00 metros.

52. Ocupación máxima: 60% de la parcela sobre rasante y 90% bajo rasante.

53. Edificabilidad máxima: 1,2 m2c/ m2s.

CAPÍTULO 6. RESIDENCIAL EDIFICACION CERRADA

Art. 36. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Se incluyen en esta zona las piezas señaladas en los planos de ordenación pormenorizada con la etiqueta RE-
EC.

Art. 37. REGULACIÓN DE LOS USOS ESPECÍFICOS.

54. Uso característico: residencial en vivienda colectiva.

55. Usos compatibles:

- Ambiental.

- Primario: únicamente se permiten los huertos urbanos o huertos familiares de autoabastecimiento.

- Industrial: únicamente se permiten la industria agroalimentaria y los talleres domésticos, siempre y cuando
sea compatible con el uso residencial.

- Terciario.

- Turístico: El turístico no alojativo, hoteles de 3 estrellas, extrahotelero en apartamentos de 3 estrellas y vivienda
vacacional.

- Residencial: Se permiten todas las categorías.

- De servicio público.

- Infraestructuras: se permiten todas las infraestructuras de carácter local.

56. Usos prohibidos: El resto 

Art. 38. REGULACIÓN DE LA PARCELA

57. Parcela mínima edificable: 100 m2s.

Se admiten como edificables las parcelas preexistentes de menor tamaño, siempre que se justifique el
cumplimiento de las determinaciones contenidas en el anexo I al Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que
se regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula
de habitabilidad.

58. Frente mínimo de la parcela: 6 metros.

59. Círculo inscribible: 8 metros de diámetro.
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Art. 39. REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

60. Altura máxima: 15 metros.

61. Altura reguladora máxima: 12 metros.

62. Nº máximo de plantas sobre rasante: 3 plantas.

63. Nº máximo de plantas bajo rasante: 1 planta.

64. Situación dentro de la parcela:

Obligatoria la alineación a vial en planta baja y primera. Obligatorio adosamiento a los linderos laterales.

Permitido retranqueo al lindero de fondo.

65. Ocupación máxima: 100% de la parcela.

66. Edificabilidad máxima: 2 m2c/ m2s.

Para favorecer la variedad tipológica y posibilitar la existencia de unidades compatibles con el uso residencial
permanente, para las nuevas construcciones al menos el 25% de las unidades habitacionales de cada promoción
tendrán 90 m2c (sin incluir espacios comunes).

67. En virtud del artículo 25.1 de la Ley de Costas, las edificaciones residenciales están prohibidas en la zona
de servidumbre de protección, sin perjuicio del régimen transitorio que sea de aplicación.

68. Edificaciones y parcelas afectadas por la DT 3.2ª de la ley de Costas

En cumplimiento de la ley de Costas para autorizar nuevos usos y construcciones en la servidumbre de protección
en suelo urbano se deberá redactar un Estudio de Detalle para el señalamiento de alineaciones y rasantes, la
adaptación o reajuste de los existentes, la ordenación de los volúmenes y el desarrollo de la red viaria.

69. En la parcela R1056 ubicada en la Restinga y debido al riesgo de avenidas, quedaran supeditados los derechos
otorgados por este PGO a la previa canalización del barranquillo que desagua directamente sobre esta parcela.

CAPÍTULO 7. TURÍSTICO EDIFICACION ABIERTA

Art. 40. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Se incluyen en esta zona las parcelas de uso turístico hotelero del ámbito turístico de “La Restinga Oeste” y
del suelo urbanizable “La Restinga Este”.

Art. 41. REGULACIÓN DE LOS USOS ESPECÍFICOS.

70. Uso característico: Turístico hotelero.

71. Usos compatibles:

- Ambiental.

- Terciario.

- Turístico no alojativo.
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- De servicio público.

- Infraestructuras: se permiten todas las infraestructuras de carácter local y las helisuperficies

72. Usos prohibidos: El resto

Art. 42. REGULACIÓN DE LA PARCELA

73. Parcela mínima edificable: 5.000 m2s

74. Frente mínimo de la parcela: 25 metros.

75. Círculo inscribible: 30 metros de diámetro.

Art. 43. REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

76. Altura máxima: 17 metros.

77. Nº máximo de plantas sobre rasante: 3 plantas.

78. Nº máximo de plantas bajo rasante: 1 planta.

79. Situación dentro de la parcela: Retranqueo mínimo de 5 metros a todos los linderos. Bajo rasante no son
de aplicación los retranqueos.

80. Ocupación máxima: 40% de la parcela sobre rasante y 60% bajo rasante.

81. Edificabilidad máxima: 0,90 m2c/ m2s.

82. En virtud del artículo 25.1 de la Ley de Costas, las edificaciones turísticas están prohibidas en la zona de
servidumbre de protección, sin perjuicio del régimen transitorio que sea de aplicación.

CAPÍTULO 8. INDUSTRIAL

Art. 44. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Se incluyen en esta zona las parcelas industriales de los sectores Polígono Norte y Venticotas, las cuales aparecen
señaladas en la ordenación pormenorizada con la etiqueta IND.

Art. 45. REGULACIÓN DE LOS USOS ESPECÍFICOS.

83. Uso característico: Industrial

84. Usos compatibles:

- Ambiental. 

- Terciario.

- De servicio público: defensa, seguridad y protección civil.

- Infraestructuras.

85. Usos prohibidos: El resto
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Art. 46. REGULACIÓN DE LA PARCELA

86. Parcela mínima edificable: 400 m2s.

Se exceptúan de esta condición las parcelas destinadas a la sustitución de actividades nocivas, peligrosas e
insalubres, de las actividades industriales y de servicios que se desarrollan en el casco urbano y son incompatibles
con el uso residencial. Para estas parcelas se establece una superficie máxima de 300 m² y su localización está
prevista en los sectores industriales señaladas en la ordenación pormenorizada con la etiqueta IND*.

87. Frente mínimo de la parcela: 8 metros.

88. Círculo inscribible: 10 metros de diámetro.

Art. 47. REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

89. Altura máxima: 15 metros.

90. Nº máximo de plantas sobre rasante: 1 planta.

91. Nº máximo de plantas bajo rasante: 1 planta.

92. Situación dentro de la parcela: Retranqueo mínimo obligatorio de 5 metros.

93. Ocupación máxima: 90% de la parcela, tanto sobre rasante como bajo rasante.

94. Edificabilidad máxima sobre rasante: 0,9 m2c/ m2s.

Art. 48. CONDICIONANTES AMBIENTALES

La urbanización y edificación de las parcelas pertenecientes a esta zona deberán cumplir una serie de
condicionantes con objeto de evitar impactos paisajísticos. Estos condicionantes son:

95. Tanto los revestimientos de las edificaciones como las de los muros de cerramiento deberán presentar materiales
y/o colores acordes con los del entorno.

96. Todos los linderos de parcela que den a viario o a espacios públicos deberán tener bandas vegetales arbustivas
o arbóreas. Preferentemente se utilizarán especies propias del entorno.

CAPÍTULO 9. EQUIPAMIENTOS

Art. 49. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Se incluyen en esta zona las parcelas destinadas al uso de equipamientos, que aparecen señaladas en los planos
de ordenación pormenorizada con la etiqueta EQ.

Art. 50. REGULACIÓN DE LOS USOS ESPECÍFICOS.

97. Uso característico: Servicio público

98. Usos compatibles:

- Ambiental. 

- Primario: únicamente se permiten los huertos urbanos.
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- Terciario.

- Turístico no alojativo.

- Infraestructuras: se permiten todas las infraestructuras de carácter local.

99. Usos prohibidos: El resto

Art. 51. REGULACIÓN DE LA PARCELA

100. Parcela mínima edificable: 100 m2s.

101. Frente mínimo de la parcela: 6 metros para nueva parcelación.

102. Círculo inscribible: 8 metros de diámetro para nueva parcelación.

Art. 52. REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

103. Altura máxima: 12 metros. En caso de ser necesaria la construcción de edificaciones singulares debido
al uso al que se destine la parcela, la altura máxima será la que derive de las necesidades del proyecto y del tipo
de construcción.

104. Nº máximo de plantas sobre rasante: 2 plantas.

105. Nº máximo de plantas bajo rasante: 1 planta.

106. Situación dentro de la parcela: Disposición libre de la edificación, permitidos adosamientos o retranqueos
a todos los linderos.

107. Ocupación máxima: 75% de la parcela sobre rasante. Bajo rasante: 100% de la parcela.

108. Edificabilidad máxima sobre rasante: 0,75 m2c/ m2s para nuevas edificaciones.

109. Observaciones: Los parámetros que regulan la edificación en estas parcelas no son de aplicación para
edificaciones existentes. No obstante, no se permiten ampliaciones que superen los mencionados parámetros.

CAPÍTULO 10. DOTACIONES

Art. 53. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Se incluyen en esta zona las parcelas destinadas al uso de dotaciones, que aparecen señaladas en los planos
de ordenación con la etiqueta DOT.

Art. 54. REGULACIÓN DE LOS USOS ESPECÍFICOS.

110. Uso característico: Servicio público

111. Usos compatibles:

- Ambiental.

- Primario: únicamente se permiten los huertos urbanos.

- Terciario.
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- Infraestructuras: se permiten todas las infraestructuras de carácter local.

112. Usos prohibidos: El resto

Art. 55. REGULACIÓN DE LA PARCELA 

La parcela deberá tener las dimensiones y características necesarias para la correcta implantación de los usos
que se pretendan desarrollar.

Art. 56. REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Las edificaciones que se construyan en el interior de la parcela deberán tener las dimensiones y características
necesarias para la correcta implantación de los usos que se pretendan desarrollar.

CAPÍTULO 11. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS Art. 57. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Se incluyen en esta zona las parcelas destinadas a la ubicación de infraestructuras y otros servicios, las cuales
aparecen señaladas en los planos de ordenación pormenorizada con la etiqueta IS.

Art. 58. REGULACIÓN DE LOS USOS ESPECÍFICOS.

113. Uso característico: Infraestructuras.

114. Usos compatibles:

- Ambiental.

- Terciario.

- De servicio público: defensa, seguridad y protección civil y oficinas de turismo.

Art. 59. REGULACIÓN DEL SG PORTUARIO

115. Dentro del SG portuario de La Restinga, el uso principal es el de infraestructura portuaria.

116. El régimen de usos compatibles es:

- Usos ambientales.

- Uso industrial: todos excepto talleres de reparación de vehículos.

- Uso terciario.

• Uso de oficinas.

• Uso comercio minorista.

- Uso turístico no alojativo.

- Usos servicios públicos:

• Usos seguridad y protección civil.

• Uso recreativo.
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• Uso deportivo.

• Uso sanitario y asistencial.

- Uso de infraestructuras no portuarias.

117. Usos prohibidos: El resto

Art. 60. REGULACIÓN DE LA PARCELA 

La parcela deberá tener las dimensiones y características necesarias para la correcta implantación de las infraestructuras.

Art. 61. REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Las edificaciones que se construyan en el interior de la parcela deberán tener las dimensiones y características
necesarias para la correcta implantación de las infraestructuras.

CAPÍTULO 12. ESPACIO LIBRE DE PROTECCIÓN Art. 62. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Se incluyen en esta zona las áreas de espacio libre afectadas por laderas, barrancos o pendientes muy
pronunciadas, las cuales aparecen señaladas en los planos de ordenación pormenorizada como EL-PR.

Art. 63. REGULACIÓN DE LOS USOS ESPECÍFICOS.

118. Uso característico: Conservación natural

119. Usos compatibles:

- Ambiental: científico ambiental y educación ambiental.

- Primario: únicamente se permiten los huertos urbanos y usos forestales.

- Infraestructuras: Sólo se permiten los senderos y el paso de redes.

Art. 64. REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

No se permite en ningún caso

La edificación existente quedará regulada por el régimen de fuera de ordenación.

CAPÍTULO 13. ESPACIO LIBRE DE USO PÚBLICO Art. 65. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Se incluyen en esta zona las plazas, parques y jardines, los cuales aparecen identificados en los planos de
ordenación pormenorizada con la etiqueta EL-PU.

Art. 66. REGULACIÓN DE LOS USOS ESPECÍFICOS.

120. Uso característico: Recreativo

121. Usos compatibles:

- Ambiental.

- Primario: únicamente se permiten los huertos urbanos.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 70, viernes 10 de junio de 2022 9379



- Terciario: comercio minorista y restauración.

- De servicio público: todas las categorías.

- Infraestructuras: se permiten todas las infraestructuras de carácter local.

122. Usos prohibidos: El resto

Art. 67. REGULACIÓN DE LA PARCELA

123. Superficie mínima edificable: 200 m2 de suelo

Art. 68. REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

124. Nº máximo de plantas sobre rasante: 1 plantas.

125. Nº máximo de plantas bajo rasante: 1 planta.

126. Situación dentro de la parcela: Retranqueo mínimo obligatorio de 3 metros a todos los linderos.

127. Ocupación máxima: Sobre rasante 3% de la parcela, con un máximo de 100 m2s y bajo rasante 100%
de la parcela.

128. Edificabilidad máxima sobre rasante: 0,03 m2c/ m2s, con un máximo de 100 m2c.

CAPÍTULO 14. VIARIO

Art. 69. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Se incluyen en esta zona las vías de titularidad pública, las cuales aparecen señaladas en los planos de
ordenación pormenorizada con las etiquetas VR, VP o VC, según se trate de viario rodado, viario peatonal o
viario compatible (rodado y peatonal), respectivamente.

Art. 70. REGULACIÓN DE LOS USOS ESPECÍFICOS.

Uso característico: Infraestructura viaria

129. Usos compatibles:

- Terciario: comercio minorista pero sólo de carácter temporal.

- Servicio público.

- Infraestructuras: se permiten todas las infraestructuras de carácter local.

130. Usos prohibidos: El resto.

Art. 71. REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

131. Sólo se permiten edificaciones de carácter provisional y desmontables, sobre rasante.

132. Altura máxima: 1 planta en edificación temporal.

133. Ocupación máxima: 100% bajo rasante.

Santa Cruz de Tenerife a Abril de 2022.

EQUIPO TÉCNICO DE GESPLAN
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ANEXO A LA NORMATIVA PORMENORIZADA. FICHAS

Se adjunta a esta normativa una ficha con los parámetros normativos e instrucciones para cada uno de los
ámbitos que a continuación se relacionan:

Fichas de desarrollo y gestión

3. Suelo urbano consolidado (AUA)

4. Suelo urbano no consolidado no ordenado (turístico)

5. Suelo urbanizable ordenado (residencial)

6. Suelo urbanizable ordenado (industrial)

7. Suelo urbanizable no ordenado (residencial-servicios)

8. Suelo urbanizable no ordenado (turístico) Fichas de sistemas generales (SSGG)

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
T.M. DE EL PINAR

MEMORIA AMBIENTAL

EQUIPO TÉCNICO DE GESPLAN, S.A.

ABRIL 2022

MARCO REGULADOR DE LA MEMORIA AMBIENTAL

ANALISIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

• TRAMITACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN Y SU ENCAJE CON EL PROCEDIMIENTO
DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

• PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

• TRAMITACIÓN DEL PLAN

• DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL EN EL PGO

VALORACIÓN DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

• VALORACIÓN DE LA ESTRUCTURA FORMAL DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

• VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CONTENIDO DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

EVALUACIÓN DE LAS CONSULTAS REALIZADAS Y SU TOMA EN CONSIDERACIÓN.

• PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

• Documento Avance

• Documento Aprobación Inicial
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• PROCESO DE COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

• TOMA EN CONSIDERACIÓN DEL RESULTADO DE LA CONSULA Y CAMBIOS EN LA PROPUESTA
DE ORDENACIÓN

PREVISIÓN DE IMPACTOS

DETERMINACIONES FINALES PARA LA PROPUESTA DEL PLAN

PRESENTACIÓN

Esta Propuesta de Memoria Ambiental para la Aprobación Provisional del PGO de El Pinar, tiene por objeto
fijar la necesaria actualización de contenidos derivada del proceso de participación pública al que ha sido sometido
el PGO de El Pinar tras su aprobación inicial en el Pleno Municipal celebrado el 20 de mayo de 2011.

Dicha actualización es consecuencia directa de la necesaria respuesta a las sugerencias, alegaciones y
determinaciones, derivadas del conjunto de informes sectoriales y alegaciones presentadas por las distintas administraciones
y ciudadanos, y referidas al contenido ambiental (Informe de Sostenibilidad Ambiental y Memoria Ambiental)
en el perceptivo período de Información Pública del PGO de El Pinar, llevado a cabo entre los meses de julio
y septiembre de 2011.

MARCO REGULADOR DE LA MEMORIA AMBIENTAL.

Esta Propuesta de Memoria Ambiental se ha redactado al amparo del contenido de las siguientes disposiciones
legales:

a) Directiva 2001/42/CE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

b) Ley estatal 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en
el medio ambiente (B.O.E. número 102, de 29 de abril de 2006)

c) Decreto 55/2006 de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimientos de los instrumentos
de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias (BOC 2007/034 de 15 de febrero de 2007)

d) Decreto 30/2007, de 5 de febrero (BOC 2007/034, de jueves 15 de febrero), por el que se aprueba la modificación
del Decreto 55/2006.

En base al marco legal anterior, la memoria ambiental se define en el artículo 2 de la Ley 9/2006 como el
“Documento que valora la integración de los aspectos ambientales realizada durante el proceso de evaluación,
así como el informe de sostenibilidad ambiental y su calidad, el resultado de las consultas y cómo éstas se han
tomado en consideración, además de la previsión sobre los impactos significativos de la aplicación del plan o
programa, y establece las determinaciones finales”.

Los aspectos relacionados con la memoria ambiental se tratan en el artículo 12, donde se establece su carácter
preceptivo y se vuelve a recordar la obligación de tenerla en cuenta en el plan o programa, antes de su aprobación
definitiva.

En el Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimientos de los
Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias (en adelante RPIOSPC), en lo referente
al artículo 27 donde se regula el procedimiento de evaluación ambiental, en el párrafo c), modificado por el
Decreto 30/2007, se establece que, “Agotados los trámites de participación o de información pública, y de consulta,
se elaborará por el promotor la propuesta de Memoria Ambiental que, junto con el resto del documento, será
sometida a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. Este órgano, en el plazo
máximo de dos meses, emitirá acuerdo, con las modificaciones que estime oportunas sobre la propuesta del
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promotor, en su caso. Cuando este órgano intervenga, además, en virtud de sus competencias territoriales o urbanísticas,
se emitirá igualmente un único acuerdo de carácter integrador que constará de dos apartados. El primero, referido
a la Memoria Ambiental y el segundo contendrá informe preceptivo y no vinculante sobre las cuestiones
sustantivas territoriales y urbanísticas. El transcurso del plazo de dos meses sin notificar acuerdo, salvo que el
previsto para emitir informe sea mayor, en cuyo caso se estará a dicho plazo, supondrá la aceptación de la modificación
de la Memoria Ambiental en los mismos términos en que resultó propuesta.”.

Se concluye de este apartado, que los encargados de la realización de la memoria ambiental son, por un lado
el promotor y por otro el Órgano Ambiental, que en este caso, será encargado de aprobar el contenido de la
memoria ambiental y de indicar las deficiencias que en su caso dictaminen.

Respecto a su contenido, dicho artículo en su apartado d) establece que la Memoria Ambiental que se apruebe,
contendrá las determinaciones finales que deban incorporarse al documento de planeamiento que se someta a
aprobación inicial y, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del artículo 27, se mantendrá y tendrá en
cuenta al acordarse la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento.

En base a todo lo expuesto se concluye, que el órgano promotor, mediante la presente propuesta de memoria
ambiental, previo a la a probación inicial, debe valorar el proceso de evaluación ambiental que ha seguido el
plan hasta la fase de tramitación en la que se encuentra, y que corresponde al desarrollo del Documento Avance
del Plan General de Ordenación de El Pinar, su informe de sostenibilidad y la fase de participación pública a
la que fueron sometidos ambos documentos.

En base a lo establecido en la Ley 9/2006, en el Decreto 55/2006, y su modificación por el Decreto 30/2007
y teniendo en cuenta las características propias de un Plan de Ordenación Municipal, y para cumplir con los
objetivos establecidos para este documento se considerará el siguiente contenido:

8. Análisis del proceso de evaluación.

a. Tramitación del PGO y encaje con el procedimiento de evaluación ambiental

b. Desarrollo del proceso de evaluación ambiental en el PGO

9. Valoración del informe de sostenibilidad ambiental.

a. Valoración de la estructura formal del ISA

b. Valoración de la Calidad del contenido del ISA

10. Evaluación de las consultas realizadas y su toma en consideración en el Plan.

a. Proceso de participación pública

b. Proceso de coordinación entre administraciones

11. Análisis de la previsión de los impactos significativos derivados del plan

12. Determinaciones finales para incorporar a la propuesta del Plan.

ANALISIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

- TRAMITACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN Y SU ENCAJE CON EL PROCEDIMIENTO
DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.

• PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Según la letra d) del artículo 2 de la Ley 9/2006, la evaluación ambiental es “el proceso que permite la integración
de los aspectos ambientales en los planes y programas mediante la preparación del informe de sostenibilidad
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ambiental, de la celebración de consultas, de la consideración del informe de sostenibilidad ambiental, de los
resultados de las consultas y de la memoria ambiental, y de la publicidad sobre su aprobación”.

El objetivo, por tanto, de la normativa sobre el contenido ambiental de los planes, busca que sean tenidas en
cuenta, las consideraciones medioambientales durante la tramitación de los planes, y en el momento de tomar
decisiones sobre la ordenación urbanística, que pudieran tener efectos medioambientales significativos. Se trata
de prever y evitar, o en su caso, corregir, los efectos medioambientales de las decisiones de ordenación, mediante
su planteamiento, estudio y discusión desde los primeros momentos de tramitación de los instrumentos de ordenación.

Según el artículo 7, “la legislación reguladora de los planes y programas debe introducir en el procedimiento
administrativo aplicable para su elaboración un proceso de evaluación ambiental en el que el órgano promotor
integrará los aspectos ambientales, y que constará de las siguientes actuaciones:

• La elaboración de un informe de sostenibilidad ambiental, cuya amplitud, nivel de detalle y grado de
especificación será determinado por el órgano ambiental.

• La celebración de consultas.

• La elaboración de la memoria ambiental.

• La consideración del informe de sostenibilidad ambiental, del resultado de las consultas y de la memoria
ambiental en la toma de decisiones.

• La publicidad de la información sobre la aprobación del plan o programa”.

No obstante, es preciso señalar que, para satisfacer este objetivo a nivel operativo, es preciso que el órgano
promotor integre todos estos elementos en una metodología que se entrelace con la propia de elaboración del
plan o programa, y que cumpla simultáneamente los requisitos “formales” exigidos por la Ley 9/2006.

Esta metodología no está establecida explícitamente en la Ley. De hecho, no existe ni debería existir una única
metodología, ya que existe una gran variabilidad dentro de los planes y programas en lo referente a enfoque,
alcance, estructura, ámbito espacial, información disponible y metodología de elaboración. La evaluación
ambiental de planes y programas debe ser un proceso flexible, que asegure el cumplimiento de los requerimientos
de la Ley 9/2006 pero que se adapte y respete las necesidades de los diferentes tipos de planes y programas a
los cuales la Ley se aplica.

No obstante a partir de la lectura de la Ley, se pueden establecer 8 fases consecutivas, se trata de las siguientes:

9. Fase de iniciación: En la cual se dictamina si el plan general de ordenación debe someterse a evaluación
ambiental.

10. Fase de determinación del alcance del informe de sostenibilidad: En la que se fija el contenido del informe
de sostenibilidad del Plan.

11. Informe de Sostenibilidad: Fase en la que se redacta el informe de sostenibilidad.

12. Fase de consultas: Fase en la que se pone a disposición pública tanto el plan como el informe de
sostenibilidad.

13. Fase de elaboración de la memoria ambiental: Documento que evalúa el proceso de evaluación ambiental
estratégica seguido

14. Fase de propuesta final del plan: Fase en la que se incluyen aquellos aspectos detectados en la memoria
ambiental, que se incorporen definitivamente en el Plan.
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De forma trasversal a estas fases, debe haber una tarea continua de consideración de los aspectos ambientales,
de hecho, la integración de las consideraciones ambientales en la elaboración del plan debe ser un proceso continuo
y reiterado, que contribuya, tal y como se menciona en la exposición de motivos de la Ley, a la adopción de
soluciones más sostenibles, eficaces y eficientes.

Para la adaptación en Canarias de dicho procedimiento, se incluyó en RPIOSPC, en la sección 3ª los aspectos
referentes a la evaluación ambiental, y que posteriormente se han visto modificados por el Decreto 30/2007, de
5 de febrero. Hay que hacer la salvedad que el procedimiento canario difiere al procedimiento estatal, puesto
que se incrementa en el desarrollo del plan la redacción del documento Avance, fase que no queda recogida en
la ley estatal. En base a esto y siguiendo con la filosofía de la Ley 9/2006, que el procedimiento de evaluación
ambiental es un proceso continuo, se entiende que tanto el informe de sostenibilidad como por supuesto la memoria
ambiental, deberán ser modificados tanto en cuanto el documento vaya pasando por sus diferentes fases de aprobación.

• TRAMITACIÓN DEL PLAN

El Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro, fue constituido el día 15 de septiembre de 2007, en virtud de Expediente
de Segregación de El Ayuntamiento de La Frontera, aprobado por el Pleno de El Excmo. Cabildo Insular de El
Hierro en Sesión celebrada el día 8 de septiembre de 2007, y publicado en el B.O.C. número 185 del viernes
14 de septiembre de 2007, y en el B.O.P. número 155 del viernes 14 de septiembre de 2007.

El Plan General de Ordenación aplicable al nuevo Municipio de El Pinar de El Hierro, sería el correspondiente
al Municipio de La Frontera, el cual fue aprobado por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias en la Sesión celebrada el día 4 de febrero de 2003, y publicado en el B.O.C. de fecha 4 de marzo
de 2003.

Ante la segregación del municipio de El Pinar y su independencia del municipio de Frontera, se acordó a través
de La Comisión Gestora del Ayuntamiento de El Pinar en Sesión celebrada el día 7 de octubre de 2008, la redacción
del Plan General de Ordenación de El Pinar de El Hierro, adaptación plena y adaptación a las Directrices de
Ordenación General y del Turismo, fase de Avance y Aprobación Inicial, para adaptarse a la cambiante
legislación y ordenación territorial canaria en general y herreña en particular, que el propio planeamiento de
Frontera venía elaborando, y finalmente revisar el modelo municipal según sus propias necesidades, hasta ahora
integradas en un ámbito de ordenación distinto.

El inicio del proceso de redacción del plan se realiza con fecha 29 de octubre de 2008.

En diciembre de 2008 se entrega la primera parte de los trabajos. Esta primera fase de documentación y análisis
de la realidad piñera plantea como principal dificultad la obtención de datos estadísticos, económicos,
demográficos e históricos específicos del nuevo término municipal, a lo que hay que añadir la superposición
de ordenaciones de rango supramunicipal existentes. Es por ello que este documento se basó fundamentalmente
en el estudio de los siguientes documentos vigentes o en proceso de revisión:

3. El Plan Insular de Ordenación de la Isla de El Hierro (en adelante PIOH), actualmente en proceso de adaptación
a la Ley 19/2003 de Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias,
por proponer el modelo territorial de la isla.

4. El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural Frontera (en adelante PRUG de Frontera), aprobado definitivamente
en 2006, por afectar a la mayor parte del municipio en la ordenación del suelo rústico.

5. El Plan General de Ordenación del municipio de Frontera, vigente desde 2003 y en revisión y adaptación
a la Ley 19/2003, por ser hasta ahora el documento normativo de aplicación en el ámbito municipal de El Pinar.

Por otro lado, se tuvo en cuenta el contexto insular y sus características generales de aislamiento, los
condicionantes geomorfológicos, la actividad económica interna, la baja densidad de población concentrada en

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 70, viernes 10 de junio de 2022 9385



un reducido número de núcleos dispersos y la escasa presión turística, como elementos estructurales de
importancia fundamental en el actual municipio de El Pinar, que junto a la condición de “municipio nuevo”,
aconsejó un esfuerzo especial de análisis para aprovechar cuantas oportunidades pudieran surgir.

La formulación del Plan General de Ordenación se ha llevado a cabo conforme a lo dispuesto en el Título
Primero del RPIOSPC. Por tanto y tal y como se establece en su art. 28, el equipo redactor de los trabajos del
PGO, presentó en junio del 2009, el Documento Avance del Plan General de Ordenación de El Pinar, adaptación
plena y adaptación a las Directrices de Ordenación General y del Turismo, junto con el Informe de Sostenibilidad
Ambiental adaptado a dicha fase de aprobación, con arreglo a los criterios contenidos en el Documento de Referencia,
exponiéndolo y tratándolo ante GESPLAN y ante la Comisión de Seguimiento del PGO. De esta manera, dicho
documento de Avance y las cuestiones planteadas en él, anteriormente de llevarlas al Pleno, ya habían iniciado
su camino en la necesaria discusión sobre el modelo a establecer finalmente, tanto en el ámbito propiamente
formal del plan, por parte de GESPLAN, como en el ámbito de la coordinación interadministrativa, a través de
la Comisión de Seguimiento conformada por las diferentes Administraciones Públicas con incidencia territorial
y competencial en el ámbito del término municipal de El Pinar.

Durante casi dos meses se incorporaron las modificaciones propuestas de dicha coordinación haciendo entrega
de la versión definitiva del Avance del Plan en octubre del 2009, el cual también fue previamente de nuevo,
presentado a GESPLAN y sometido a la comisión de seguimiento.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 1 de diciembre de 2009, llevo a cabo, el Acuerdo de
incoación del procedimiento de aprobación del Avance de PGO; la aprobación del cronograma del procedimiento
y sometimiento a exposición pública, cuyo fin era el de exponer y evaluar las diferentes alternativas de ordenación
planteadas, permitiendo a la ciudadanía que manifestara sus preferencias sobre las alternativas posibles (dentro
de los límites propios de los criterios y objetivos) para definir los distintos componentes del futuro modelo urbanístico
y territorial del municipio y señalar las posibles deficiencias del documento; e iniciar el trámite de consulta a
otras administraciones afectadas. El periodo de exposición pública, duró desde el 16 de febrero hasta el 10 de
abril de 2009.

Una vez acabado dicho trámite se elaboró una síntesis de dicha participación, incluida en este documento,
cuyo fin es el de recoger los resultados del proceso de participación pública para que se tuvieran en cuenta en
la redacción del plan general en su fase de Aprobación Inicial.

El documento del Plan General de Ordenación de El Pinar de El Hierro: Adaptación a Directrices de Ordenación
General. Fase de Aprobación Inicial, redactado por Gesplan, S.A.U., fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento
en Sesión Extraordinaria celebrada el día 20 de mayo de 2011, procediéndose a su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias (BOC) número 142, miércoles 20 de julio de 2011, y Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife (BOP) número 121, miércoles 20 de julio de 2011, y sometiéndose a información pública
por un periodo de dos meses, a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el BOC, conforme al
máximo previsto en el Decreto 55/2006 de 9 de mayo por el que se aprueba el reglamento de procedimientos
de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias RPC.

Asimismo, en base al Art.33 del mismo decreto, el documento se sometió a consulta de las “Administraciones
públicas que, por razón de la materia o del territorio, puedan resultar afectadas en el ejercicio de sus competencias
y en los supuestos en que la legislación sectorial así lo disponga, a fin de que puedan exponer, de manera suficientemente
motivada, las exigencias que resulten de los intereses públicos cuya gestión les esté encomendada”.

Junto con la Aprobación Inicial se sometió a exposición pública el Informe de Sostenibilidad, de acuerdo al
Art. 27 del RPC.

Una vez acabado dicho trámite se elaboró una síntesis de dicha participación, recogido en el documento Informe
de Alegaciones. Aquellas que han sido estimadas se han implementado en el documento de Aprobación
Provisional. Ninguno de los cambios planteados en el Plan General del Pinar para su Aprobación Provisional
van a suponer cambios sustanciales en la ordenación.
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El documento del Plan General que se somete a Aprobación Provisional, contiene el correspondiente Informe
de sostenibilidad, actualizado en base a las modificaciones estimadas del proceso de participación pública y de
consulta a las Administraciones públicas con una clara implicación ambiental, que son analizadas en el apartado
4 (evaluación de las consultas realizadas y su toma en consideración) de esta memoria Ambienta.

- DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL EN EL PGO

El RPC, en su artículo 24, establece la obligatoriedad de que los Planes Generales, sean objeto de evaluación
ambiental, cumpliendo de esta manera con la primera fase del proceso.

También resuelve en su artículo 26, que el promotor del Plan (el Ayuntamiento, en este caso) puede recabar
del órgano ambiental (la COTMAC) la elaboración de un documento de referencia en el que se señale el
contenido y alcance de la evaluación ambiental. Ahora bien, el Reglamento también preveía que la COTMAC
pudiese aprobar documentos de referencia comunes por tipo de documento de planeamiento y eso fue lo que
efectivamente hizo en relación a los planes generales con la aprobación del Documento de Referencia para elaborar
los informes de Sostenibilidad de Planes Generales de Ordenación (Resolución de 10 de agosto de 2006 del
Director General de Urbanismo por la que hace público el acuerdo de la COTMAC de 4 de agosto de 2006),
cumpliendo así con la fase segunda del procedimiento.

En base al documento de referencia y una vez redactado el documento avance, siendo este, un documento
preliminar, donde se plantean diversas alternativas respecto a los aspectos estructurales para la ordenación del
municipio dentro del modelo establecido por los criterios y objetivos definidos para el propio plan, se elaboró
su informe de sostenibilidad, con el grado de detalle que procede a la fase de tramitación de avance y que queda
justificado en el propio informe de sostenibilidad, cumpliendo así con el tercer hito del procedimiento.

Posteriormente se expuso a consulta pública durante 45 días hábiles, tanto el documento Avance del PGO
como su informe de sostenibilidad, de manera y forma que facilitara dicha participación, desde el 16 de febrero
hasta el 10 de abril de 2009, cumpliendo con lo establecido en el RPC en su artículo 27 1,a):

“Si el procedimiento de aprobación contempla la fase de Avance, se incorporará a la documentación del Avance,
el informe de sostenibilidad ambiental, y se someterá a participación pública y consultas por plazo mínimo de
CUARENTA Y CINCO DÍAS”.

Una vez desarrollado el documento para aprobación inicial, previo a la Aprobación Inicial del Plan se entregó
la Propuesta de Memoria Ambiental, a la Dirección General de Ordenación del Territorio, para que la llevara a
su aprobación a la COTMAC, identificando el proceso de evaluación ambiental seguido hasta ese momento, el
resultado de periodo de exposición pública del avance, las principales de determinaciones del plan generadoras
de impactos y las medidas ambientales propuestas para su corrección, y tal y como recoge el RPC en su artículo
27.1.c):

“Agotados los trámites de participación o de información pública, y de consulta, se elaborará por el promotor
la propuesta de Memoria Ambiental que, junto con el resto del documento, será sometida a la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias…”

De este proceso se obtuvo un primer informe técnico y jurídico señalando algunas correcciones, que fueron
subsanadas para la presentación de dicha Propuesta de Memoria ambiental a la COTMAC.

En el pleno de la COTMAC celebrada el 25 de febrero del 2011, se aprobó de manera condicionada la Memoria
Ambiental del PGO de El Pinar, emitiendo un informe técnico con los cambios a desarrollar.

Dichas observaciones fueron incorporadas en el Memoria Ambiental presentada a Aprobación Inicial junto
con el resto del Plan en junio 2011.
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Fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria celebrada el día 20 de mayo de 2011,
procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) número 142, miércoles 20 de julio de
2011, y Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife (BOP) número 121, miércoles 20 de julio de
2011, y sometiéndose a información pública por un periodo de dos meses, a contar a partir del día siguiente al
de su publicación en el BOC, conforme al máximo previsto en el Decreto 55/2006 de 9 de mayo por el que se
aprueba el reglamento de procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de
Canarias RPC. Asimismo, en base al artículo 33 del mismo decreto, el documento se sometió a consulta de las
“Administraciones públicas que, por razón de la materia o del territorio, puedan resultar afectadas en el ejercicio
de sus competencias y en los supuestos en que la legislación sectorial así lo disponga, a fin de que puedan exponer,
de manera suficientemente motivada, las exigencias que resulten de los intereses públicos cuya gestión les esté
encomendada”.

Junto con la Aprobación Inicial se sometió a exposición pública el Informe de Sostenibilidad, de acuerdo al
artículo 27 del RPC.

Se elaboró documento de respuesta al proceso de información pública. Entrega junio 2012

Se recibe informe técnico y jurídico de la Consejería al documento de aprobación inicial, con una serie de
consideraciones a implementar en el Plan para su Fase de aprobación Provisional.

En esta fase, se ha llevado a cabo dentro de este procedimiento de evaluación ambiental, la redacción de una
nueva versión del Informe de Sostenibilidad que identifica, describe y evalúa, siguiendo las directrices establecidas
en el Documento de Referencia, los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente que la alternativa
definitiva, recogida en el Documento de Aprobación Provisional, actualizada en base a las modificaciones estimadas
del proceso de participación pública y de consulta a las Administraciones públicas con una clara implicación
ambiental.

La presente memoria ambiental, incorpora dichas modificaciones, en el apartado 4 evaluación de las consultas
realizadas y su toma en consideración, concretando, en su caso, las medidas correctoras que permitan minimizar
los efectos negativos del Plan en su fase de Aprobación Provisional, sobre el medio ambiente y su sistema de
seguimiento, así como corregir las deficiencias que le fueron atribuidas, por la COTMAC.

A tenor de lo expuesto, queda constatado que se han cumplido con cada una de las fases definidas en el proceso
de evaluación ambiental, que corresponden a la fase de tramitación en la que se encuentra en la actualidad el
PGO de El Pinar.

16. VALORACIÓN DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

• VALORACIÓN DE LA ESTRUCTURA FORMAL DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.

La Estructura formal del Informe de Sostenibilidad (ISA) que acompaña al documento de Aprobación
provisional del PGO de El Pinar, como ya se ha explicado en el procedimiento de evaluación ambiental, queda
establecido en el Documento Referencia para la Elaboración de los Informes de Sostenibilidad de Planes
Generales, aprobado por la COTMAC, mediante la Resolución de 10 de agosto de 2006 del Director General
de Urbanismo por la que hace público el acuerdo de la COTMAC de 4 de agosto de 2006.

Para ello se presenta en archivo aparte, el documento “Informe de Sostenibilidad Ambiental” que incorpora
y actualiza el Informe de sostenibilidad Ambiental presentado en la Aprobación Inicial, añadiendo aquellos aspectos
contemplados, tanto en las alegaciones como en las sugerencias de los distintos informes sectoriales recibidos
en el periodo de participación pública, quedando con el siguiente índice:
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ANTECEDENTES

• JUSTIFICACIÓN DEL CONTENIDO AMBIENTAL ASUMIDO

• INVENTARIO AMBIENTAL

• DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

• OBJETIVOS AMBIENTALES Y CRITERIOS GENERALES RELATIVOS A LA PROTECCIÓN Y
MEJORA DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

• EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS AMBIENTALES DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN.

• Identificación de las determinaciones del planeamiento potencialmente generadoras de impactos

• Grado de adecuación entre las determinaciones del planeamiento y la calidad ambiental y capacidad de usos
de las unidades ambientales definidas.

• Examen y análisis ponderado de las diferentes alternativas planteadas

• Valoración detallada y signos de los impactos inducidos por las determinaciones contenidas en el PGO.

• MEDIDAS AMBIENTALES PROTECTORAS Y CORRECTORAS.

• Medidas establecidos por el PGO.

• Medidas establecidas en el planeamiento territorial.

• Orden de prioridad de las medidas correctoras previstas.

• PLAN DE SEGUIMIENTO.

• Definición de indicadores ambientales.

• Medidas para tratar de verificar los efectos adversos no previstos.

• EVALUACIÓN ECONÓMICA DE ACTUACIONES AMBIENTALES. ANEJO. RESUMEN NO TÉCNICO
DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD.

En este informe de sostenibilidad, quedan referenciados los siguientes aspectos:

5. Justificación del Contenido Ambiental específico asumido por el PGO;

6. La información urbanística que abarcaba aspectos tales como el Inventario Ambiental junto con su
representación gráfica, donde se recogieron las características geológicas y geomorfológicos, climatológicas,
hidrológicas y edáficas del territorio, así como las características de la vegetación y de la fauna, que conforman
el medio biótico del municipio, las determinaciones de la calidad visual del paisaje, las características del patrimonio
arquitectónico y arqueológico, las categorías de protección, relativas a los espacios naturales protegidos y áreas
de sensibilidad ecológica, los usos actuales del suelo, y la tipología y localización de impactos ambientales existentes

7. El Diagnóstico ambiental donde se describieron las características de la problemática ambiental existente,
la definición de las limitaciones de uso derivadas de algún parámetro ambiental y la dinámica de transformación
del territorio y diagnosis de potencialidad por cada unidad ambiental definida; los Objetivos Ambientales y criterios
de protección y mejora del patrimonio natural y cultural, tanto de manera genérica como específica, concretados
en base a la diagnosis; la Evaluación de las consecuencias ambientales de las determinaciones del plan y el Resumen
no técnico.
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El resto de apartados está íntegramente desarrollados en dicho informe.

Para llevar a cabo la valoración del contenido del informe de sostenibilidad presentado junto al documento
del Plan General de Ordenación de El Pinar en tramitación, en primer lugar tenemos que tener en cuento lo
recogido en el apartado 1 del Documento de Referencia, en la que indica que el informe se adaptará en la fase
de tramitación que proceda.

En este sentido, el contenido del informe de sostenibilidad ha ido evolucionando.

Si se examina el contenido del informe de sostenibilidad presentado en la fase Avance, de acuerdo al
Documento de Referencia, resulto más que evidente que muchos de sus elementos en el exigidos, no podían
formar parte del Avance. Así, por ejemplo, entre las determinaciones gráficas, se exigía que hubiera planos de
clasificación de suelo y de ordenación de los núcleos urbanos, y, entre las escritas, normas urbanísticas y estudio
económico-financiero. Se justifico, por tanto, en la fase Avance, que la única forma de conciliar esta aparente
contradicción es recurrir a la frase del Documento de Referencia, que establece que el contenido exigido del
ISA se incorporará en la fase de tramitación del Plan General que corresponda. Así, se entendió que el Informe
de Sostenibilidad, que se presentó con la documentación del Avance cubría todos los contenidos del Documento
de Referencia que son procedentes de acuerdo al contenido y alcance del Avance.

A posteriori, en la Fase de Aprobación Inicial se presentó un Informe de Sostenibilidad Ambiental, que ya si
recogía todos los aspectos exigidos en el documento de referencia, tal y como queda expresado en el índice
anteriormente señalado.

Al Informe de Sostenibilidad, elaborado en la Fase de Aprobación inicial se ha actualizado valorando las modificaciones
con incidencia ambiental resultado del proceso de participación pública y de consulta a las administraciones,
pero manteniendo la misma estructura.

• VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CONTENIDO DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL.

Para llevar a cabo la valoración del informe de sostenibilidad presentado junto al documento del Plan General
de Ordenación de El Pinar a lo largo de su tramitación, se irán analizando todos los apartados recogidos en el
mismo, así como las dificultades encontradas, en su caso, para su consideración.

Respecto al inventario ambiental, no cabe una evaluación ambiental, sin conocer las características ambientales
del territorio, para ello se llevo a cabo un inventario ambiental, analizando todas las variables ambientales significativas
para un plan general, las cuales quedan identificadas en el documento referencia, para los informes de
sostenibilidad de los planes generales de ordenación, según la Resolución de 10 de agosto de 2006, de la Dirección
General de Urbanismo que hace público el Acuerdo de la COTMAC, adoptado en sesión celebrada el 4 de agosto
de 2006, de manera integrada, tal y como en dicho documento se exige, mediante la definición de las unidades
ambientales, descritas en el apartado 1.1.2 Inventario Ambiental del documento Memoria Informativa del PGO.

Respecto a su calidad, hay que destacar varios aspectos, la abundancia de información disponible en formato
digital, mapas de vegetación, geológicos, de ocupación, hidrológicos a partir del Plan Hidrológico, modelos
digitales del terreno y el proyecto biota entre otros, han permitido que el análisis de manera integral del territorio
fuera más preciso, por otro lado lo actualizado de las fuentes consultadas, lo que permite que dicho inventario
recoja más fielmente la situación actual, no obstante este trabajo se completó con una amplia búsqueda
bibliográfica y como no podía ser de otra manera con un minucioso trabajo de campo.

Se optó, a su vez, por la utilización de un sistema de información geográfica que integrara todos aquellos aspectos
geográficos disponibles en formato digital, lo que permitió realizar análisis complejos territoriales, a partir de
los cuales se pudo entre otros, obtener información derivada como es la pendiente, orientación, exposición…etc.,
y contrastar la evolución del territorio. Esta herramienta permite definir una sistemática para la definición de
las unidades ambientales, lo que proporciona un resultado más objetivo.
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Esta información ha sido actualizada, durante la fase de tramitación en base a las consideraciones que sobre
el mismo se han hecho principalmente desde las administraciones públicas, centradas principalmente en aspectos
relacionados con los riesgos naturales.

Del diagnóstico ambiental se valora por una parte, la definición de las unidades ambientales homogéneas a
partir de las unidades ambientales, tras un trabajo de análisis con carácter integrador y sintético, en base a la
premisa de que los ecosistemas que lo forman, son sistemas complejos, organizados estructural y funcionalmente
según una configuración jerárquica formada por una serie de componentes interdependientes. Por otra parte la
problemática ambiental del municipio, no se queda únicamente en un mero enunciado sino que se identifican
los impactos asociados, las causas tanto directas o como indirectas y una completa valoración de cada uno de
ellos, dando suficiente información como para que la ordenación los tenga en cuenta y se dirija a mitigar en la
medida de lo posible dichos problemas, valorando para cada una de las unidades ambientales homogéneas que
grado de afección presenta respecto a cada problema ambiental detectado. Respecto a las limitaciones de uso,
estas se basan principalmente en las derivadas de la normativa ambiental. Por último, establece una valoración
ambiental, para cada unidad ambiental homogénea, basada en una metodología, empleada por Gómez Orea (1978.
El Medio Físico y la Planificación. Cuadernos del C.I.F.C.A. Madrid. Dos volúmenes. Madrid. 300 pp. ISBN
1ª edición: 84-300-0095-X. ISBN 2ª edición: 84-300-3666-0) realizada teniendo en cuenta diferentes factores
del medio físico, esto aporta una valoración, por un lado, homogénea y por otro, contrastable y verificable, lo
que evita valoraciones de carácter subjetivo y es en base a esa valoración, a partir de la cual se establece la aptitud
y diagnosis de potencialidad de cada una de ellas.

Y por último, a modo de síntesis se recogen los aspectos principales del diagnóstico que fundamentan la ordenación
entre los que se identifican los aspectos ambientales como uno más de los pilares a partir de los cales se establece
la ordenación.

Esta información ha sido actualizada, durante la fase de tramitación en base a las consideraciones que sobre
el mismo se han hecho principalmente desde las administraciones públicas, centradas principalmente en aspectos
relacionados con los riesgos naturales.

El proceso de elaboración del plan en todo momento, ha apostado por mantener una coherencia interna. Partiendo
de un análisis completo, recogido en el inventario ambiental y en el análisis territorial, y un diagnóstico, basado
en la valoración ambiental de las unidades ambientales, limitaciones y aptitudes de uso de cada una de ellas y
sus principales problemas ambientales, ya mencionados, se han definido los criterios y objetivos ambientales
de la ordenación, asegurando de esta manera que las líneas del plan resolvían los problemas detectados o potenciaban
las oportunidades existentes en el municipio.

En lo concerniente a los aspectos ambientales, esto se concretó en la Memoria de Ordenación y en concreto
en el apartado 3.1 Objetivos de la ordenación, y su posterior particularización respecto a los aspectos ambientales,
en el apartado 3.2 Objetivos ambientales y criterios generales.

Respecto a las alternativas, se plantearon respecto a unas hipótesis de desarrollo basadas en diferentes líneas
de ordenación, propio del nivel de desarrollo del Avance. Dichas alternativas fueron viables y coherentes con
los criterios y objetivos asumidos, además cada alternativa se presentó con la suficiente información y criterios
de valoración para que los ciudadanos pudieran pronunciarse con conocimiento suficiente de sus efectos, de
sus ventajas e inconvenientes relativos. Por último, no pareció razonable que el documento avance manifieste
a priori cuál o cuáles son las alternativas de ordenación preferibles, sino que se ha hecho pasado el periodo de
participación pública a la vista de las sugerencias recibidas y de los informes aportados por las instituciones.

La evaluación ambiental del plan, como ya se ha justificado, ha estado en todo momento en consonancia, en
cuanto a su alcance y contenidos, a cada fase del plan.

En la fase avance se considera que el fin del Informe de Sostenibilidad es el de supervisar los efectos
significativos de la aplicación del Plan y que el Avance tiene un carácter de documento preliminar que define
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los criterios, objetivos y opciones generales de la ordenación urbanística, para que los ciudadanos y las
instituciones los conozcan y se pronuncien sobre ellos. En base a ambas afirmaciones, se consideró, la evaluación
de las consecuencias ambientales de las alternativas planteadas, como uno de los aspectos que la ciudadanía
tuviera en cuenta a la hora de plantear sus preferencias. Es por ello que en esta fase, para cada alternativa propuesta,
se planteara una evaluación de los efectos ambientales, sobre aspectos genéricos, basada en indicadores
generales, tales como el paisaje, los usos del suelo, la biodiversidad, el ruido, el agua, las emisiones a la
atmósfera, los residuos, los riesgos ambientales y la energía, de acuerdo a una escala de intensidad de la
afección.

La evaluación ambiental así representada, respondió a dos objetivos, por un lado el mantenimiento de unos
criterios homogéneos de evaluación, ya que todas las alternativas se evaluaron de la misma manera, sobre los
mismos indicadores y respecto a un único rango de intensidad, lo que permite que la evaluación sea contrastable
y verificable, evitando valoraciones de carácter subjetivo sin seguir criterios comunes, y por otro que permita
una fácil comparación entre ellas, cara a al proceso de participación pública.

En la fase de aprobación Inicial , en cambio la intención de la evaluación de las consecuencias ambientales,
ya no era la de identificar la alternativa que ambientalmente no fuera viable, puesto que asegurar la viabilidad
ambiental de todas ellas era un premisa de trabajo, por tanto, las alternativas propuestas estaban dentro de unas
afecciones razonables, puesto que todas ellas en mayor o menor medida inciden en el medio ambiente, y fue
justamente ese el objetivo de la evaluación ambiental el de dotar de criterio técnico ese grado afección.

En la actualidad la evaluación de las consecuencias ambientales se ha retomado y actualizado en base a las
determinaciones del documento de Aprobación Provisional, así como a las sugerencias realizadas el informe
de sostenibilidad de la fase anterior.

Respecto al resumen no técnico, se entiende que los contenidos que forman parte del Informe de Sostenibilidad,
se redactaron con un lenguaje suficientemente asequible para el público en general, se aportó un resumen no
técnico de los aspectos relevantes referentes al medio ambiente, que se habían tenido en cuenta.

Respecto a aquellos aspectos implementados, el contenido ambiental del plan, se ha ido más allá de lo que
reglamentariamente se exige a un documento de este carácter, justificado por el contexto particular municipal,
que es el que por ser nuevo, está aún más necesitado de análisis.

En base a todo lo anteriormente expuesto, se puede considerar que la calidad del Informe de Sostenibilidad
es adecuada al proceso de evaluación ambiental necesario para el desarrollo de este Plan General.

Que se ha ido actualizando su contenido en base a las sugerencias recibidas en los distintos procesos de participación,
y que se limitan exclusivamente a las planteadas en los diferentes informes técnicos ambientales, interpuestos
a este plan, desde la Dirección General de Ordenación del Territorio, tal y como se puede comprobar en el aparado
siguiente de evaluación de las consultas realizadas y su toma en consideración.

EVALUACIÓN DE LAS CONSULTAS REALIZADAS Y SU TOMA EN CONSIDERACIÓN.

Las disposiciones de la Directiva 2001/42 de la U.E. en materia de consultas, obliga a los Estados miembros
a conceder a ciertas autoridades y miembros del público la oportunidad de expresar su opinión sobre el Informe
de Sostenibilidad y sobre el proyecto de Plan.

Las administraciones públicas afectadas que deben ser consultadas, es decir las autoridades que menciona la
Directiva 2001/42, son las establecidas en el apartado 5 de la Resolución de la Dirección General de Urbanismo
10 de agosto de 2006 (BOC nº 159, de 16 de agosto de 2006).

En cuanto al público, el Artículo 30.4 del Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación
del sistema de planeamiento de Canarias, establece que “si fuera preceptiva su evaluación ambiental, junto a la
documentación del instrumento se someterá a información pública el Estudio Ambiental”.
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Este hecho supuso que se sometiera a información pública conjuntamente la documentación urbanística y ambiental
del Plan General de Ordenación, en sus sucesivas fases de tramitación.

• PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA.

• DOCUMENTO AVANCE.

La legislación urbanística canaria exige que en la formulación del planeamiento se fomente la participación
de los ciudadanos, esto se realiza mediante el periodo de participación pública.

En base a dicho marco legal, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 30,
lunes 15 de febrero del 2010, y en el Boletín Oficial de Canarias nº 30, lunes 15 de febrero de 2010, el anuncio
relativo al trámite de Información pública del Documento Avance e Informe de Sostenibilidad del Plan General
de Ordenación de El Pinar, informando de su exposición pública, así como en el periódico Diario de Avisos del
mismo día.

Este periodo de participación respondió al trámite recogido en el reglamento, de exposición pública del
Documento Avance, cuyo objetivo, era el presentar al público un documento que orientaba clara y predominantemente
hacia la participación, propiciando que la ciudadanía debatiera y manifestara sus preferencias sobre las alternativas
posibles para definir los distintos componentes del futuro modelo urbanístico y territorial del municipio.

Se sometió por tanto a información pública de manera conjunta, la documentación urbanística y ambiental
del Plan General de Ordenación, tras la aprobación del Avance por el Pleno del Ayuntamiento.

A lo largo de los dos meses en los que el documento de Avance estuvo en periodo de información pública,
tuvieron lugar los siguientes eventos difusores de información:

3. Apertura del proceso de información pública del Avance con la presencia de tres miembros del equipo redactor,
que estuvieron a disposición de los vecinos para cualquier consulta.

4. Habilitación de un horario de información pública del Avance con una persona cualificada, arquitecto técnico,
un día a la semana en las dependencias municipales de El Pinar.

5. Presentación del documento en el Cabildo Insular ante los medios de comunicación, incrementando su repercusión.

6. Exposición de las principales características del Avance en el centro cultural La Cuesta de la Laguna, ante
los residentes piñeros en Tenerife.

7. Disponibilidad del documento en soporte material (papel) y digital, disponible para cualquier interesado

8. Elaboración de una versión del documento para su consulta y descarga tanto en las dependencias municipales
como por internet a través de la página web municipal. Desafortunadamente no habilitada por el retraso en la
coordinación de la página web municipal.

9. Elaboración de hojas específicas de sugerencias para sistematizar la recogida de información.

Resultado de las consultas.

Durante dicho periodo de exposición se presentaron alrededor de 260 sugerencias escritas, además de las orales
transmitidas al técnico del equipo redactor encargado de atender consultas.

Aproximadamente 240 referidas al ámbito suroeste del núcleo urbano de El Pinar, 12 sobre el propio núcleo
de El Pinar (Casas y Taibique) y 6 sobre la Restinga.
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Apenas 5 se refirieron al modelo de ordenación municipal planteando alternativas. Se centraron en los
siguientes aspectos:

10. Establecer el objeto del trabajo menos en el territorio y en los impactos negativos y más en las necesidades
y costumbres de los habitantes y en su relación con la propiedad.

11. La elaboración de un estudio de peatonalización y templado de tráfico en el núcleo de el Pinar, especialmente
en la zona próxima al mentidero, plaza central de Taibique.

12. El acondicionar la urbanización y edificaciones de la Restinga.

13. Complementar la ordenación territorial y urbanística con un plan económico que se interese por el
desarrollo de la población.

14. Las sugerencias presentadas en la zona agrícola próxima a la carretera que desde el Pinar desciende hacia
la Restinga, en general denominadas Los Llanos y el Cascajo, se solicita su inclusión como suelo de asentamiento
rural, en 220 casos, o agrícola, en 20, atendiendo a la consolidación de las edificaciones residenciales existentes
y a la permisividad prevista por el plan insular en tramitación.

15. Acerca del núcleo de El Pinar, se insiste en la dificultad para obtener licencias de edificación en suelo
urbano no consolidado y urbanizable por la falta de desarrollo de los ámbitos de ordenación remitidos.

16. Las sugerencias sobre la Restinga se centran en la homogeneización de las condiciones de edificación de
las manzanas del núcleo.

17. Fuera del plazo se presentó la única sugerencia en referencia a la ordenación del suelo rústico en la zona
de Tacorón donde se solicitaba:

18. Ampliar la zona de protección agrícola extensiva incluyendo la protección agrícola paisajística.

19. Cambiar la zona de protección agrícola extensiva a intensiva.

20. El mantenimiento del suelo rustico de protección territorial para Usos Turísticos establecido por el PIOH.

21. Designar la zona del Calderotón como suelo rustico de protección territorial para fines energéticos.

Valoración de las sugerencias presentadas:

Principalmente se considera que el enfoque general de las sugerencias es más adecuado para las alegaciones
a la aprobación inicial que para el avance, pues los interesados han mostrado más preocupación por las afecciones
de las propuestas a sus propiedades e intereses que al modelo de crecimiento y desarrollo municipal previsto y
nulo en lo referente a aspectos ambientales. Por tanto parece necesario insistir en exposiciones públicas en las
que se indiquen las principales propuestas generales de desarrollo y consolidación y se solicite opinión acerca
de las mismas, centrando el debate para valorar la apreciación pública.

No obstante y en lo referente a lo sugerido el plan general ha llevado a cabo las siguientes valoraciones:

No se contempla un estudio de peatonalización por tratarse de una escala de desarrollo más pormenorizada
de lo que compete a un Plan General, siendo más propio de un Proyecto de Urbanización. No obstante, se ha
elaborado un estudio del tránsito rodado, contemplando convertir la vía de paso por la Plaza del Mentidero como
vía de único sentido, y proponiéndose en la ordenación pormenorizada un nuevo viario que solucionaría el tránsito
en la zona.
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22. En el caso de la solicitud de acondicionar la urbanización y la edificación en la Restinga, en la aprobación
inicial se ha previsto en el estudio económico una estimación de los costes de reurbanización de los principales
viarios, contemplándose la necesidad de elaboración de proyectos para su concreción.

23. Respecto al plan económico, el documento de aprobación inicial irá acompañado de un estudio económico-
financiero tal y como se marca en el RPC.

24. Aparentemente ha existido cierto consenso en la solicitud de posibilitar ordenar las edificaciones
residenciales en los Llanos y el Cascajo, como demuestra el número de sugerencias presentadas y la organización
de las mismas, al haberse presentado 210 en el mismo formato fotocopiado con distintos nombres y firmas,
tomando el equipo redactor consciencia de la necesidad de ordenación y regularización que representan las edificaciones
existentes. Se descarta la regularización a través del cambio de clasificación de suelo, salvo en el caso de edificios
en continuidad con la estructura urbana y las edificaciones urbanas y emplazadas en las áreas que se consideran
adecuadas para la extensión del núcleo actual, y se opta por la alternativa que considera, a la zona de los Llanos
y los Cascajos, como asentamiento agrícola, proponiendo una delimitación del mismo, acorde a los criterios
establecidos en las directrices, en este caso, lo suficientemente alejado del núcleo existente y vinculado a zonas
agrícolas, dentro del marco delimitado por el Plan Insular de El Hierro.

25. En cuanto a la dificultad para obtener licencias en las zonas de ordenación remitida, en el documento de
aprobación inicial se han desarrollado pormenorizadamente esos ámbitos como unidades de actuación para su
ejecución por iniciativa pública, por lo que se agilizará la tramitación de los mismos acortándose el periodo
para obtención de licencias.

26. En la Restinga la ordenación planteada homogeneiza las condiciones de las edificaciones ya que se define
una única zona de ordenación, manteniendo las alineaciones existentes sin retranqueo y estableciendo tres alturas
para todas las parcelas residenciales.

27. Respecto a la zona de Tacorón, la sugerencia presentada plantea un cambio radical de la ordenación de la
zona en pro de un plan estratégico para el desarrollo sostenible del Mar de las Calmas basado en la agricultura,
el aprovechamiento turístico y la producción energética, lo que implica un cambio brusco del desarrollo de la
zona no contemplado por el Plan Insular, y que desde el plan, en base al principio precautorio y de incertidumbre,
no han sido consideradas.

• DOCUMENTO APROBACIÓN INICIAL

A lo largo de los dos meses, del 21 de julio al 21 de septiembre, en los que el documento de Avance estuvo
en periodo de información pública, tuvieron lugar los siguientes eventos difusores de información:

• Apertura del proceso de información pública del documento de Aprobación Inicial con la presencia de dos
técnicos encargados de aclarar el documento y dar asistencia técnica en la redacción de las alegaciones.

• Habilitación de un horario de información pública diario del documento de Aprobación Inicial con una persona
cualificada, en las dependencias municipales de El Pinar, para presentar el plan al público.

• Se facilitó el documento en soporte digital a quien los solicitó.

• Se dispusieron dos páginas web donde consultar los documentos.

• Se crearon dos correos electrónicos, para permitir las consultas a distancia y la presentación de alegaciones.

• Se ha posibilitado el envío de alegaciones a través de correo electrónico, fax, y a través de las oficinas de la
delegación de gobierno y el cabildo insular
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• Exposición de las principales características de La Aprobación Inicial en el centro cultural Luis Martín Arvelo
de El Pinar.

• Exposición de las principales características de La Aprobación Inicial en el centro sociocultural de La Restinga.

• Exposición de las principales características de La Aprobación Inicial en el centro cultural El Tranvía, en
La Cuesta, municipio de La Laguna

Informe relativo a las sugerencias presentadas:

Como resultado de dicha consulta, se recogieron 172 alegaciones, de las que, atendiendo a los temas

demandados, únicamente cinco hacían referencia a aspectos generales sobre el modelo de ordenación propuesto;

dos reclamando una mayor adaptación al Plan Insular 2011, una demandando un cambio en el modelo de desarrollo

económico del municipio, una estimando insuficiente la previsión de suelo para crecimiento residencial y una

cuestionando la ordenación de espacios públicos, ausencia de vivienda social y aparcamiento en La Restinga.

Un grupo importante de alegaciones siguió concentrándose en los Asentamientos Agrícolas, cuestionando su

delimitación y solicitando la autorización de nuevas edificaciones residenciales o la variación de las condiciones

impuestas a las mismas.

Parte de los escritos presentados hicieron referencia a peticiones de reclasificación de suelo, principalmente

para su inclusión en Suelo Urbano, localizándose mayoritariamente en El Roque, Sur de Taibique, Pasito, La

Asomada y calle La Hoya en Las Casas.

Por último cabe destacar entre las demandas relativas al Suelo Urbano, las que cuestionaron la necesidad o
trazado de nuevos viarios propuestos así como las que solicitaron modificaciones en los parámetros edificatorios
establecidos, por su discordancia con las características de edificaciones concretas existentes, o por afectar a la
viabilidad de nuevas edificaciones en parcelas residuales.

Atendiendo a su localización, las alegaciones se distribuyeron en un porcentaje similar entre los cascos
urbanos de Taibique (29 alegaciones, 17% de las presentadas), los Asentamientos Agrícolas (29, 17%), Las Casas
(26, 15%) y la zona entre el Barranco de La Vieja y Las Casas (24, 14%).

En menor medida se localizaron en La Restinga (15 y 8,8%), los suelos no consolidados alrededor de El Pinar
(13 y 7,6%), el área excluida del suelo urbano en El Roque (10 y 5,8%), el entorno agrícola de El Pinar (9 y
5,3%) y el resto del Suelo Rústico alejado del Suelo Urbano (13 y 7,6%).

Se propuso contestar a las alegaciones estimándolas, estimándolas parcialmente y desestimándolas, en total
se estimaron 57, se estimaron parcialmente 79 y se desestimaron 36.

Valoración de las alegaciones presentadas

En contraste con el plazo de información pública del Avance, en el que se presentaron aproximadamente 260
sugerencias, 240 de las cuales se centraban en los asentamientos agrícolas (92%), el número de alegaciones ha
sido inferior (172) y las relativas a los asentamientos agrícolas suponen el 17% del total (29).

Una vez elaborado el informe técnico de las alegaciones presentadas, se llevaron a cabo las reuniones con los
técnicos de ayuntamiento, cuyo objetivo fue la toma de decisiones en relación a las alegaciones presentadas. A
continuación se enuncian dichas decisiones concretas, agrupadas por áreas:
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Suelo urbano de El Pinar

• Estimar las alegaciones referentes a no dejar fuera de ordenación la edificación existente que no respeta los
retranqueos a bordes de la parcela previstos, así como permitir edificar una segunda planta sobre la primera
existente, independientemente de los retranqueos obligatorios.

• Estudiar la posibilidad de establecer condiciones adicionales estéticas, para evitar acabados indeseados.

• Permitir el uso de aparcamiento privado bajo rasante en la vía pública.

Las Casas:

• Intentar ampliar el suelo urbano al norte de la calle Asomada, en Las Casas, y mantener la vía perpendicular
a la misma que evita el cauce del barranco de la Leona.

• Reducir el espacio libre previsto de la actual parada de guaguas al suelo cedido gratuitamente por el
propietario (45m2).

• Tratar de reducir a una sola las dos vías de acceso a la unidad de actuación La Era Sur.

• Modificar el trazado de la vía de acceso por el norte de la UA- Lucía Machina Norte, y revisión de la idoneidad
de la vía de acometida a la curva de la carretera al suroeste de la UA-Lucía Machina Sur.

• Ampliar el suelo urbano con una franja al oeste de la carretera donde hay edificaciones en la actual Susno-
Oeste 1.

Área de las oficinas municipales (denominada grupo)

• Modificar el espacio libre previsto ante las oficinas municipales como equipamiento para edificar en el futuro
o construir aparcamiento subterráneo.

• Estimación parcial de la alegación en dicha zona, calle Patricio Cabrera, modificando la vía perpendicular
de acceso para que sea vía peatonal, evitando el tránsito rodado.

• Estimación de las modificaciones de las vías previstas en la manzana entre las calles Patricio Cabrera y la
Higuera.

• Cambio de clasificación de la vía de ampliación de la calle Patricio Cabrera hasta su conexión con La Paredejas,
pues al estar en la ordenación actual como suelo urbanizable se pospondría su ejecución y es una vía de
desarrollo prioritario.

• Estimación de la modificación de la alternativa a la calle las Paredejas junto al lagar y habilitación de un
espacio libre que incluya la rehabilitación del mismo, para evitar el estrangulamiento de la calle actual.

Barranco de la Vieja:

• Ampliación del suelo urbano al sur del barranco, para incluir una edificación existente, ampliando a su vez
el viario propuesto para dar acceso.

• Ampliación del suelo urbano en el Pasito en la vía de salida a los Campos Viejos.
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Taibique:

• Ampliar el suelo urbano en el Roque, aunque estableciendo una normativa que mantenga las edificaciones
existentes por ser viviendas antiguas e incluir las edificaciones existentes en el patrimonio etnográfico.

• Mantener como vía pública la calle ante el supermercado, permitiendo el aparcamiento privado bajo rasante.

• Ampliar algo el borde oeste del suelo urbano para permitir la ampliación de la edificación solicitada y ampliar
la vía pública de acceso desde la calle Tanajara por la actual servidumbre de acceso a la parcela.

• Mantener la vía entre la calle La Goronita y la Hoya de Taibique al sur de Taibique bajo y ampliar el suelo
urbano solicitado, y eliminar la calle entre los huertos de la zona de Charcantón, no deseada por varias
alegaciones para mantener los huertos.

Suelo Urbano de La Restinga

• Área de Equipamientos públicos alrededor del campo de fútbol, donde se propone modificar la ordenación
del frente del campo de fútbol, actualmente aparcamiento, como equipamiento, en previsión de futuras actuaciones
de edificación, así como la zona detrás del centro sociocultural, modificando la ordenación de la unidad de actuación
de espacio libre a equipamiento, en previsión de aparcamientos y vestuarios del campo.

• Mantenimiento del área de Equipamientos públicos en la montaña de picón en el interior de la trama viaria,
dada la urgencia por buscar un emplazamiento al centro de salud.

• Reubicación de los sistemas generales de espacios libres que se propone eliminar en el suelo urbano de La
Restinga, o bien al lado norte del acceso al núcleo, o bien en el suelo urbanizable del ámbito turístico al este
del núcleo.

• Mantener el viario interior en la manzana entre las calles Orchilla, El Horno y Los Saltos, debido a una licencia
dada a un centro de buceo sin que estuviera ejecutada la calle prevista en el Plan Especial de Rehabilitación
Urbana (en adelante PERU) de La Restinga, que se ha intentado resolver manteniendo frente a vía pública del
local existente permitiendo edificar al resto de los propietarios de la manzana, dando frente a dicha alineación.

• Reducir el fondo de saco del viario propuesto en la calle el Paral, para permitir el giro de vehículos pero
mantener parcialmente los patios traseros de los edificios con frente a la calle San Juan.

• Estimar el estrechamiento de la ampliación de la calle san Juan hasta el paseo litoral, con una vía peatonal
de tres metros de ancho que permita abrir huecos a las nuevas alineaciones.

• Estimación de la reducción de la vía propuesta de acceso al hotel Kai Marino, pues parte de su aparcamiento
privado se contemplaba como vía pública.

Asentamientos Agrícolas

• Valorar la inclusión dentro de los asentamientos las parcelas que han alegado y demuestren cumplir con los
parámetros previstos en la ordenación para la inclusión en los asentamientos.

• Permitir nuevas edificaciones de uso residencial en los asentamientos.

Resto del Suelo Rústico

• No estimar la autorización de la Hoya de Tacorón para su explotación agrícola intensiva con invernaderos.
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• PROCESO DE COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

El procedimiento de participación de las diversas administraciones en el PGO de El Pinar se ha llevado a cabo
a través de:

4. Comisiones de seguimiento.

5. Reuniones de coordinación con el equipo redactor del Plan Insular en tramitación.

6. Reuniones con la comisión gestora del Ayuntamiento de El Pinar.

7. El trámite de consulta administrativa.

Comisiones de seguimiento

Se llevó a cabo una primera comisión de seguimiento el 3 de junio de 2009, donde estaban representados el
gobierno regional, insular, la comisión gestora, GESPLAN y los equipos redactores del plan general y del plan
insular, donde se expuso la propuesta de avance del PGO de El Pinar a través de una presentación informática
donde se señalaban las principales características del Plan, sus objetivos y alternativas.

De dicha comisión de seguimiento se obtuvieron los siguientes resultados:

8. Quedó pendiente la resolución de los expedientes de sendas modificaciones puntuales del plan general vigente
con problemas de tramitación.

9. La necesidad de coordinación del documento de Avance con el Plan Insular antes de su aprobación inicial
para la inclusión de los aspectos de ordenación principales o en su defecto a través de alegaciones durante el
proceso de información pública

10. La aceptación por parte de la comisión gestora de una ordenación respetuosa con la dimensión actual del
municipio.

Se celebró una segunda reunión de la comisión de seguimiento del Plan General, el 1 de octubre de 2.009,
donde se presentaron los aspectos de ordenación del suelo rústico y la justificación de la delimitación de las
áreas de crecimiento industrial, residencial y turístico previstas en el Plan General respecto a la ordenación definida
por el Plan Insular.

Reuniones de coordinación con el equipo redactor del Plan Insular de El Hierro, en tramitación.

Al coincidir el proceso de elaboración y aprobación del Plan General de Ordenación y del Plan Insular, ha
habido reuniones entre técnicos y administraciones responsables de ambas redacciones para coordinar las
ordenaciones.

En dichas reuniones se trataron principalmente los siguientes aspectos:

11. La corrección de la delimitación del área industrial al norte de Taibique y proposición de nueva área industrial
en Venticota.

12. La propuesta de viario de circunvalación al núcleo de el Pinar condicionada a su viabilidad de desarrollo
por el borde urbano existente, que en la Aprobación Inicial se ha considerado inviable por su fuerte afección al
medio natural.
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13. La delimitación del crecimiento turístico al oeste de la Restinga, para asegurar el establecimiento de 120
plazas alojativas.

14. Las alternativas de emplazamiento del Oceanográfico contemplado en la Restinga.

15. La regulación de suelo rústico en relación a la delimitación de barrancos, parcela mínima para la
autorización de cuartos de aperos, y acondicionamiento del acceso viario a Tacorón.

16. La coherencia entre las áreas de crecimiento residencial, turístico e industrial previstas en ambos
planeamientos.

17. Las sugerencias presentadas al plan insular a lo largo de su elaboración, para que sean información de
interés puesta en conocimiento del equipo redactor del plan general.

18. Las justificaciones relativas a la consideración de asentamientos tradicionales, rurales y agrícolas y el tratamiento
de la edificación no amparada por licencia y del régimen de fuera de ordenación.

19. Reuniones con la comisión gestora del Ayuntamiento de El Pinar

Para que el PGO de El Pinar recogiera las verdaderas demandas de El Pinar se han llevado a cabo continuas
reuniones con la comisión gestora de El Pinar, órgano gestor del municipio segregado, donde se plantearon entre
otras, las siguientes demandas con implicación ambiental, y que en coordinación con el equipo redactor se han
integrado en las distintas alternativas de ordenación del Avance.

20. Suelo con destino industrial de iniciativa municipal y que incentive la iniciativa privada, principalmente
para alojar usos asociados a la actividad agropecuaria como el resguardo de maquinaria agrícola, actualmente
dispersa por el suelo rústico de manera indiscriminada, se propuso la localización de un ámbito de suelo
industrial cercano a la cantera Venticota, por su accesibilidad desde la carretera HI-4, y por compartir el acceso
con la cantera, que se considera un uso cercano compatible, y estar suficientemente alejada del núcleo urbano,
para permitir actividades que pudieran ser incompatibles con la proximidad residencial, a pesar del emplazamiento
del área de desarrollo industrial prevista por el planeamiento insular, justificando que en este caso, el área industrial
se destinaría por completo a iniciativas promovidas por el Cabildo.

21. Resolver problemas con el tráfico de paso de la carretera a la Restinga por el núcleo de Pinar. Desde el
Avance del PGO, se recogieron diferentes soluciones en las distintas alterativas.

22. Se plantea el problema de aparcamiento en temporada alta en La Restinga, se procedió a un análisis previo
de la capacidad de aparcamiento actual y posibles alternativas de ampliación de dicha capacidad, además de
estudiar las previstas por el PERU. La alternativa 1 contempla los aparcamientos subterráneos previstos por el
PERU, mientras que la 2 propone la reserva de espacios en superficie, que deberán adecuarse en su diseño al
entorno.

23. Respecto a las Áreas de expansión residencial previstas en La Restinga, se acordó el mantenimiento del
modelo compacto frente a la dispersión de la edificación en suelo rústico, el desarrollo de la edificación basado
en una trama urbana que respecte las características de forma y tamaño actual de la parcelación y la edificación
y reconsiderar el crecimiento hacia el oeste, en lugar de hacia el este, debido al viento. Se consideró adecuado
el desarrollo urbano en la parte degradada del borde urbano entre la calle Arenas Blancas y el lajial. La
ordenación planteó varias alternativas que modifican el sector turístico actual para completar el frente urbano
oeste del núcleo, planteando una franja libre de edificación de protección del lajial, y la disposición de la edificación
de forma que no obstaculice las vistas de fondo de las calles orientadas este-oeste hacia la zona.
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24. Respecto a la abundancia de edificaciones en suelo rústico, se considera necesario plantear medidas para
la regularización de las viviendas existentes en el borde urbano y en el suelo rústico agrícola. Se descarta la
regularización a través del cambio de clasificación de suelo, salvo en el caso de edificios en continuidad con la
estructura urbana y las edificaciones urbanas y emplazadas en las áreas que se consideran adecuadas para la
extensión del núcleo actual, y se plantea como alternativa la delimitación de un asentamiento agrícola, en un
caso lo suficientemente alejado del núcleo existente, que justifique su delimitación y en otro asumiendo la delimitación
propuesta en el Plan Insular de El Hierro.

Trámite de consulta a otras administraciones

En cuanto a las administraciones públicas afectadas que deben ser consultadas, tal y como se menciona en la
Directiva 2001/42, la Oficina Técnica del Ayuntamiento de El Pinar remitió la documentación del Plan, a las
siguientes administraciones:

25. Ministerio Fomento

26. Ministerio Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Dirección General de Costas

27. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

28. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

29. Consejería de Obras Públicas y Transportes

30. Consejería de Turismo

31. Consejería de Empleo, Industria y Comercio

32. Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

33. Consejería de Agricultura, ganadería, Pesca y Alimentación

34. Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

35. Consejería de Sanidad

36. Consejo Insular de Aguas de El Hierro

37. Excmo. Cabildo Insular de El Hierro

38. Ayuntamiento de La Frontera

39. M.I. Ayuntamiento de Valverde

Informes al Documento Fase Avance

Tan solo se han recibido cinco informes sectoriales, de los cuales, dos de ellos, el procedente del Ministerio
de Fomento como el correspondiente al Ministerio de Empleo, Industria y Comercio, responden que no procede
realizar observaciones al documento.

El Cabildo Insular de El Hierro, no hace referencia al contenido el informe de sostenibilidad, en cambio se
destaca la no adaptación ni al plan vigente ni al plan en tramitación en referencia a los asentamientos tradicionales
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I y II, establecidos en los mismos. En la memoria de ordenación del PGOU se han descrito los criterios
establecidos para la delimitación del asentamiento agrícola en base tanto al marco legal canario como al PIOH,
así como la justificación en caso de plantear cambios a la zonificación establecida en el Plan Insular.

La Dirección General de Costas, también emite un informe donde no se hace referencia al informe de
sostenibilidad, pero si se indica la necesidad de incluir el límite del dominio público marítimo- terrestre para
la totalidad del municipio, en base a los expedientes de deslinde, aspecto que ha sido corregido en los planos
contenidos en el documento de aprobación inicial.

Por último, la Dirección General de Desarrollo Rural, perteneciente a la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, emite un informe donde si se hacen apreciaciones respecto al Informe de Sostenibilidad,
realiza un examen del documento avance y propone unas recomendaciones generales respecto a la normativa
a desarrollar en el documento de aprobación inicial.

40. Respecto al Informe de Sostenibilidad, destaca el incumplimiento de los epígrafes establecidos por el documento
de referencia aprobado por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias y lo justifica
en base a que el redactor del plan no tiene competencia para determinar el alcance del Informe de Sostenibilidad,
aspecto este debidamente justificado en el apartado anterior, donde se trata la valoración del Informe de
Sostenibilidad su contenido y su calidad.

41. En referencia al documento, hace un análisis de las superficies agrícolas útiles respecto a las categorías
establecidas en cada una de las alternativas, evidenciando que desde el punto de vista de la protección del suelo
agrícola las alternativas más adecuadas son la 2 y la 2p.

42. En cuanto a la normativa, plantea unas recomendaciones generales para la regulación de usos, actividades,
construcciones e instalaciones de uso primario en el suelo rústico, en concreto se han considerado las sugerencias
establecidas en relación a las sorribas, las distintas instalaciones de almacenamiento de agua y redes de riego,
los cuartos de aperos y los almacenes agrícolas, estos dos últimos con parámetros de construcción definidos en
función de las necesidades del uso agrícola.

43. En referencia al asentamiento agrícola planteado en la alternativa 0, alude al incumplimiento de la directriz
64 sobre los asentamientos agrícolas establecida en la ley 19/2003, por la que se aprueban las Directrices de
Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias. En la memoria de ordenación
del documento de Aprobación Inicial se establecen los criterios de delimitación de dicho asentamiento agrícola
y su adecuación al marco legal canario.

44. Se concluye en base a todo lo expuesto, que los objetivos establecidos por la Directiva 2001/42 en materia
de consultas, se han visto satisfechos en la tramitación del documento avance y del informe de sostenibilidad
del PGO de El Pinar.

Informes al Documento de Aprobación Inicial

Al cierre de este documento de Aprobación Provisional del Plan General de Ordenación de El Pinar se han
recibido los siguientes informes sectoriales:

45. Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, que remitió el dictamen de la COTMAC
celebrada el 22 de mayo de 2012 donde se informaba en sentido condicionado a la aprobación inicial del Plan
General de El Pinar, a la subsanación de las observaciones recogidas en los informes técnico y jurídico emitidos
por la Dirección General de Ordenación del Territorio, y que ha supuesto la mayor parte de las modificaciones
asumidas en esta fase del plan.

46. Cabildo Insular de El Hierro, que informó el documento favorable condicionado a la eliminación de las
discrepancias existentes con el documento de Revisión del Plan Insular de Ordenación de El Hierro, en relación
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especialmente con la ordenación del Suelo Rústico, y lo previsto en la Revisión del PIOH para el suelo industrial
y los Asentamientos Tradicionales I y II, recomendando en cualquier caso, que se consideraran las observaciones
no preceptivas realizadas, obrantes en los informes técnicos.

47. Ministerio de Fomento, que no teniendo constancia de la existencia de infraestructuras de interés general
del Estado en el ámbito del Plan, no formuló observaciones.

48. Ministerio de Defensa, que no presentó alegaciones por no existir propiedades afectadas al mismo en el
ámbito de actuación del Plan.

49. Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, que remitió al programa informático MAPA para la
información relativa a los expedientes iniciados en edificaciones dentro del término municipal, y advirtió de la
imposibilidad de facilitar copia de los mismos en virtud de la Ley de Protección de Datos.

50. Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino), relativo al deslinde del dominio público marítimo- terrestre –DPMT-; la clasificación del suelo incluido
en el DPMT y en la servidumbre de protección; la forma en que se recogen las determinaciones de la ley de
costas tanto en la memoria de ordenación como en la normativa; el tratamiento de las edificaciones afectadas
por la servidumbre de protección en el núcleo de La Restinga; y finalmente, la presencia de un colector emisario
que discurre por el DPMT y la servidumbre de protección.

51. Subdirección General de Infraestructuras y Normativa Técnica (ministerio de industria, turismo y comercio),
relativo a las necesidades de las redes públicas de comunicaciones electrónicas en los instrumentos de
planeamiento y velando por la no discriminación entre operadores y el mantenimiento de condiciones de
competencia efectiva en el sector.

52. Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, que estimó que el Plan General, en tanto que instrumento
de ordenación del municipio, no afectaba al sector material de sus competencias, por lo que no consideró exigible
su pronunciamiento.

53. Compañías suministradoras:

• Endesa, referido a cómo la planificación de las infraestructuras de suministro eléctrico debe integrarse en
los instrumentos de planificación urbanística.

De todos los informes sectoriales recibidos, tan solo uno, hace referencia explícita al contenido del Informe
de Sostenibilidad Ambiental, y la Propuesta de Memoria Ambiental, y es el Dictamen remitido por la Consejería
de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.

El citado el dictamen de la COTMAC celebrado el 22 de mayo de 2012, considera en primer lugar subsanados
los condicionantes establecidos en el acuerdo de la COTMAC de aprobación de la Memoria Ambiental.
Posteriormente incluye las observaciones que el informe emitido por la Dirección General de Ordenación del
Territorio, emite con carácter ambiental y que son las siguientes:

54. El SRPI (SG-14) al norte de Taibique, presenta unas dimensiones mayores a las expuestas en las alternativas
del avance. Deberá justificarse que este cambio no introduce efectos significativos en el medio ambiente.

• Se ha actualizado el apartado de adecuación de las entre las determinaciones del planeamiento y la calidad
ambiental y capacidad de usos de las unidades ambientales, así como la valoración detallada y signos de los
impactos inducidos por las determinaciones contenidas en el PGO.

• No obstante no se observa que el ámbito del sistema general sea mayor al expuesto en las alternativas presentadas
en el avance, tal y como se justifica con las siguientes figuras.
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55. La ordenación del Parque Rural de Frontera y del Monumento Natural de las Playas, debe quedar remitida
a sus correspondientes instrumentos de ordenación.

• Se ha llevado a cabo una revisión de la normativa estructural, actualizando los siguientes artículos:

Artículo 01 Naturaleza ámbito y Objeto

4. El ámbito de actuación del PGO es la ordenación urbanística integral de todo el territorio del municipio de
El Pinar.

5. No obstante de lo anterior, los ámbitos pertenecientes a los espacios naturales protegidos declarados por
la Ley 12/1987, de 19 de junio, de Declaración de Espacios Naturales de Canarias, y reclasificado a su actual
categoría por la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias del Parque Rural de Frontera
y del Monumento Natural de las Playas, se remiten a lo establecido en el documento de Aprobación Definitiva
del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Frontera publicado el 06/06/2006 en el BOC 108/06 y
el documento Aprobación Definitiva de Las Normas de Conservación del Monumento Natural de Las Playas
publicado el 17/02/2006 en el BOC 034/06, respectivamente, incorporando en los planos de ordenación
estructurante del presente Plan General las determinaciones urbanísticas correspondientes a la clasificación y
categorización del suelo establecidos, por lo documentos anteriormente citados.

Título 5 - Régimen del Suelo Rústico

Capítulo 1. Régimen general del suelo rústico

Artículo 48. Determinaciones Generales

8. Los ámbitos pertenecientes a los espacios naturales protegidos declarados por la Ley 12/1987, de 19 de
junio, de Declaración de Espacios Naturales de Canarias, y reclasificado a su actual categoría por la Ley
12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias del Parque Rural de Frontera y del Monumento
Natural de las Playas, se remiten a lo establecido en el documento de Aprobación Definitiva del Plan Rector de
Uso y Gestión del Parque Rural de Frontera publicado el 06/06/2006 en el BOC 108/06 y el documento
Aprobación Definitiva de Las Normas de Conservación del Monumento Natural de Las Playas publicado el
17/02/2006 en el BOC 034/06, respectivamente, incorporando en los planos de ordenación estructurante del
presente Plan General las determinaciones urbanísticas correspondientes a la clasificación y categorización del
suelo establecidos, por lo documentos anteriormente citados.
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9. Los apartados y artículos siguientes únicamente tendrán efecto sobre los ámbitos no pertenecientes a los
espacios naturales protegidos declarados por la Ley 12/1987, mencionados en el artículo 48.1

56. En Tacorón se clasifica como SRPAG-2 una extensa área que no parece mostrar diferencias con la
categorizada como SRPP, ni presencia de usos agrícolas, debiéndose replantear esta categorización.

• Se ha llevado a cabo el cambio de la categoría del recinto debido a que, aunque si cuenta con valores agrícolas
potenciales tales como parcelas roturadas y restos de técnicas de cultivo de valor etnográfico, se encuentra demasiado
alejado de los núcleos de población, lo que hace inviable su destino agrícola.

57. Se recomienda mantener una continuidad con la ordenación establecida en el PRUG del Parque Rural de
Frontera y el área categorizada en Tacorón como SRPN-1.

• La realidad territorial, confirma el valor de dichos ámbitos al ser lajiales propios de la zona del ARH Morfología
volcánica singular, del PIOH 2011, adscrita a protección natural por el PGO. El PRUG del parque Rural de
Frontera aún no se encuentra adaptado al nuevo plan insular, por lo que no se estima necesaria dicha continuidad.

58. Deberá justificarse en las fichas de los ámbitos urbanísticos el cumplimiento impuesto en la Memoria Ambiental
para los desarrollos urbanos de El Pinar y La Restinga en su apartado 6 (Determinaciones finales para la
propuesta del Plan)

• Se ha añadido en cada una de las fichas de gestión un apartado denominado “Cumplimiento de Medidas
Ambientales”, donde se justifica el cumplimiento de las determinaciones respecto a la tipología edificatoria exigida
y se remite al cumplimiento de las determinaciones normativas que contemplan el resto de medidas exigidas
en le Memoria Ambiental.

59. En el art. 78 de la Normativa de Ordenación Estructural deberá hacer referencia a la Ley 4/2010 de 4 de
junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas y al Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero, para el desarrollo
del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

• Se ha modificado el Articulo 82.1.Medidas para la Vegetación (antiguo articulo 78) quedando de la siguiente
manera:

1. Se deberá llevar a cabo el estricto cumplimiento tanto de la Ley 4/2010 de 4 de junio, del Catálogo Canario
de Especies Protegidas como del Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas y de la Orden
de Flora, de 20 de febrero de 1991, cuando para los usos permitidos en cualquier clase y categoría de suelo sea
necesario: el desbroce de la vegetación, el traslado, su eliminación, etc.

60. En el art. 78.4 sobre protección de manifestaciones de pinar herreño, deberá puntualizarse que, para determinar
la presencia de estos enclaves se tendrán en cuenta, como mínimo, los datos del diagnóstico ambiental del PGO
(plano A.1.4-Vegetación Real / Vegetación Potencial)

• Se ha modificado el Articulo 82.4.Medidas para la Vegetación (antiguo articulo 78) quedando de la siguiente
manera:

4. En las zonas agrícolas con presencia de pinar herreño, quedan totalmente prohibidas las intervenciones de
desbroce y tala de ejemplares de pino canario en estado fustal, etapa de desarrollo en que se alcanza la madurez
de los individuos. Para determinar la presencia de estos enclaves se tendrán en cuenta, como mínimo, los datos
del diagnóstico ambiental del PGO (plano A.1.4-Vegetación Real / Vegetación Potencial).

61. Existen recintos como las coladas lávicas de La Restinga, que el PGO vigente categoriza como SRPN, y
que el documento analizado contempla como otras categorizaciones, llegando incluso a delimitar una Unidad
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de Actuación en el caso de La Restinga. Se insiste en la necesidad de justificar detalladamente los motivos por
los que se ha procedido a estos cambios. En cualquier caso, deben tenerse en cuenta las medidas ambientales
oportunas que garanticen la conservación de los valores ambientales existentes en la actualidad en estos sectores.

• Se ha completado dicha justificación en el aparado 7.1 Justificación singular de determinados cambios en
la Clasificación del suelo.

• Se han añadido medidas ambientales que garanticen la conservación de los valores ambientales en la Ficha
de Gestión y Desarrollo SUNCU Restinga Oeste

62. Se recomienda actualizar los datos del apartado M.2 (identificación y valoración de riesgos) de la Memoria
Informativa

• Se ha actualizado el aparado M.2 de la memoria de información.

• TOMA EN CONSIDERACIÓN DEL RESULTADO DE LA CONSULA Y CAMBIOS EN LA PROPUESTA
DE ORDENACIÓN

El Documento de Aprobación Provisional recoge las modificaciones provenientes de las alegaciones de los
vecinos del municipio y de las consideraciones de los informes sectoriales de las distintas administraciones públicas.

Es importante señalar que durante el proceso de aprobación del PGO de El Pinar, también se ha llevado a
cabo la aprobación definitiva la revisión del Plan Insular del Hierro. El plan que estaba vigente hasta el año
pasado fue aprobado definitivamente en el año 2002 [en adelante PIOH 2002] y esta es la razón de que se haya
tenido en cuenta este plan en las fases de avance y aprobación inicial. No obstante, debido a la aprobación definitiva
de la revisión del Plan Insular del Hierro [en adelante PIOH 2011] el PGO ha llevado a cabo las modificaciones
necesarias para referirse siempre el Plan Insular vigente.

Las principales modificaciones en suelo urbano y urbanizable han sido:

4. El cambio por suelo urbanizables del anterior de suelo rústico de protección de infraestructuras 2 en
Venticotas y en Taibique. No se altera la estructura del territorio puesto que mantiene el mismo destino y la
superficie, manteniendo la misma valoración respecto a su afección ambiental.

5. Revisión de los espacios libres considerados como sistema general para que sean aptos para el uso social,
incluyendo la redelimitación de algunos de ellos, la definición de algunos nuevos y el mantenimiento de los
que no pueden ser considerados como sistema general como espacios libres de protección. Esto ha provocado
un incremento global de espacios libres.

6. Ajustes de la delimitación del suelo urbano motivadas por la consideración de alegaciones referidas a la
forma y tamaño de parcelas, lo que ha provocado un incremento muy poco significativo de la superficie urbana,
por lo que no se considera necesario llevar a cabo una nueva evaluación ambiental.

7. Rediseño de algunas áreas de suelo urbano, debida principalmente a las alegaciones de propietarios de las
parcelas afectadas, con modificación de trazados viarios y cambios ocasionales de la calificación de suelo. Estos
cambios son de carácter interno de los núcleos urbanos sin tener efecto sobre la valoración ambiental, ya que
son reubicaciones en la mayor parte de los casos.

8. Cambios en la normativa de edificación de varias de las normas zonales orientados a que no queden fuera
de ordenación las parcelas y edificaciones existentes en suelo urbano que no sean claramente incompatibles
con la nueva ordenación propuesta. Este cambio no tiene relevancia ambiental.

Las principales modificaciones en suelo rustico han sido las siguientes:
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9. Redelimitación del Asentamiento Agrícola, teniendo en cuenta las alegaciones presentadas donde se
justificaba el cumplimiento de los requisitos establecidos para su inclusión descritos en esta memoria, así como
el reconocimiento de la nueva edificación residencial en el mismo, establecida con carácter excepcional tal y
como se recoge en las directrices. Este cambio implica una nueva evaluación de su afección al suponer un incremento
de superficie, aunque poco significativa (incrementa un 4,6% la superficie del AA de la aprobación inicial) y
la nueva edificación con carácter residencial de carácter excepcional, lo que ha supuesto el establecimiento de
medidas ambientales específicas para esta zona para minimizar los nuevos impactos identificados.

10. La incorporación de una categoría de protección Cultural, que proteja no solo los valores naturales sino
también los culturales del entorno del yacimiento arqueológico incoado como BIC en la Restinga. Esta nueva
categoría no supone un cambio en el modelo territorial ya que manteniendo el mismo régimen de usos que en
el rustico de protección natural 1 que tenía en la aprobación inicial, implementa normas más específicas dirigidas
a la preservación de los valores arqueológicos de la zona, no se considera que provoque efectos significativos
en el medio natural.

11. Incorporación de una zona de interés turístico en los Baños de Tacorón que permita el desarrollo del uso
turístico no alojativo contemplado en el PIOH 2011. El desarrollo en esta zona es muy contenido, pensado en
adecuar y potenciar el existente, aprovechando la edificación existente, por lo tanto no se considera con efectos
significativos en el medio natural.

12. La incorporación de las zonas de protección especial de Conos Volcánicos, en el plan, para establecer una
regulación que cumpla con las determinaciones establecidas para ellos en el PIOH. Esta normativa tiene como
objeto el preservar los conos, cuya evaluación también se ha implementado en la valoración de impactos del
plan.

13. Cambios respecto a la justificación del cambio de categorías establecidas respecto al plan Vigente. Estos
cambios son formales en cuanto al contenido de la memoria de Ordenación no tienen efecto ambiental.

14. Cambios respecto a la justificación del cumplimiento con las determinaciones establecidas en el PIOH y
las posibles readscripciones. Estos cambios son formales en cuanto al contenido de la memoria de Ordenación
no tienen efecto ambiental.

15. El cambio de categoría de Suelo Rústico de Protección Agraria de Medianías por suelo rústico de
Protección Paisajística para adecuarlo al marco del PIOH 2011. Este cambio provoca un incremento a favor de
la protección de los valores naturales y paisajísticos del municipio, adecuándolo al marco del Plan Insular. No
obstante el cambio normativo que supone no se considera relevante desde el punto de vista ambiental, por lo
que no se considera necesario valorar su impacto.

Estos son los cambios más significativos llevados a cabo en el documento de Aprobación Provisional, la relación
detallada de todas las consideraciones y modificaciones se expone en el anejo 3 de la Memoria de Ordenación.

Como se ha justificado para cada uno de ellos, ninguno de estos cambios se puede considerar sustanciales
respecto a su afección ambiental.

En base a estos cambios, se ha completado y adaptado, los contenidos que se vean afectados en el Informe
de Sostenibilidad Ambiental y en la Memoria Ambiental que se presentan en el documento para la Aprobación
Provisional del PGO.

5. PREVISIÓN DE IMPACTOS

La conexión de los problemas relacionados con los planes no está definida y se puede interpretar de varias
maneras. Puede incluir los casos en que los planes causan los problemas medioambientales, por lo que se ven
limitados o afectados de algún otro modo por ellos, o bien contribuyen a resolverlos, reducirlos o evitarlos. En
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cualquier caso, es necesario determinar la naturaleza y la gravedad de los problemas medioambientales que guardan
relación con el plan o programa.

En este sentido cabe indicar que la única valoración fiel de los impactos que resultarán de la aplicación del
Plan General de Ordenación de El Pinar serán las que provengan de la definición de las siguientes determinaciones:

16. La clasificación del suelo.

17. La asignación de usos.

18. La superficie de suelos destinados a espacios libres, parques y plazas públicas.

19. La superficie de suelos destinados a redes de transportes, comunicaciones y servicios.

20. La superficie de suelos destinados a otras infraestructuras, dotaciones o equipamientos municipales.

21. La superficie de suelos destinados a Vías públicas y su división en categorías: peatonal, transporte público
preferente, carril bici, ….

22. La superficie de suelos reservados a vivienda para atender las necesidades específicas de colectivos como
personas mayores, personas discapacitadas, jóvenes e inmigrantes

23. La superficie de suelos destinados a la construcción de viviendas sometidas a regímenes de protección
pública, viviendas protegidas de autoconstrucción o de promoción pública en régimen de alquiler.

24. El establecimiento del aprovechamiento urbanístico.

25. La asignación de una tipología edificatoria.

De todas estas determinaciones las referentes a la clasificación del suelo y asignación de usos de carácter general,
son determinaciones definidas en el Plan General, sobre las que se puede llevar a cabo una identificación y valoración
de impactos.

Dichas determinaciones en el documento avance se plantearon como alternativas sin llegar a concretar, con
lo que no se pudo desarrollar de manera concreta las afecciones que implicaban, ya que no se establecían las
determinaciones pormenorizadas de las mismas. No obstante se pudo identificar las afecciones más significativas,
para que durante el desarrollo de la ordenación pormenorizada se tuvieran en cuenta y se adoptaran las medidas
propuestas en esta la memoria ambiental.

En la fase de aprobación inicial, con el desarrollo completo de la ordenación, se pudo llevar a cabo una identificación
más precisa de los impactos detectados, actualizados en esta memoria ambiental, con los cambios previstos en
el apartado anterior.

El objetivo de este epígrafe es el detectar aquellas determinaciones que establece la propuesta de Ordenación
del PGO con incidencia directa sobre los recursos naturales del municipio, o sobre la calidad de vida y adecuado
medio ambiente en el que deben desenvolverse las relaciones colectivas de los habitantes del municipio de El
Pinar.

Son las siguientes determinaciones establecidas en el plan las que generarán los impactos más significativos:

26. Desarrollo urbano en El Pinar y en La Restinga.

27. Designación de áreas de suelo urbanizable ordenado de carácter agrícola-industrial.
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28. Delimitación del asentamiento agrícola en la zona de Los Llanos.

29. Asignación de suelo rústico de protección hidrológica para todos los barrancos del municipio.

30. Asignación como suelo rústico de protección natural al Monte de Utilidad Pública nº 47 Pinar del Salvador,
no incluido en el Parque Rural de Frontera.

31. Implementación de una segunda subcategoría de protección agraria con área de especial protección de
Conos volcánicos.

32. Designación de la zona de protección natural en Venticota.

33. Nuevos viales en El Pinar y en Restinga.

A continuación para cada una de estas determinaciones se definirá por un lado el alcance de la determinación
y las afecciones más significativas, en base a los elementos del medio sobre los que se puede provocar.

• Desarrollo urbano en El Pinar y en La Restinga Alcance

• El Pinar. El crecimiento propuesto del núcleo de las Casas, dado su impacto visual y excesivas pendientes,
no es el área preferente para el crecimiento urbano, por lo que el suelo delimitado integra las edificaciones existentes
suficientemente próximas al núcleo consolidado. Condiciones igualmente restrictivas se han seguido para el
oeste y sur de Taibique, centrando el crecimiento urbano a ambos lados de la carretera entre ambos núcleos, al
ser un área con más posibilidades de ordenación a través de viarios de menor pendiente, adaptación de la edificación
a los bancales y estructura parcelaria existente, y limitación de la expansión en la zona sur por el viario existente,
calle la Plaza, y al norte por los equipamientos municipales y el barranco de la vieja.

• La Restinga. Se halla muy condicionado por su entorno, limitado por espacios naturales, lajiales, el parque
rural, y en general espacios de elevada pendiente e impacto paisajístico. Se mantienen los crecimientos previstos
en el planeamiento vigente, con carácter turístico, al oeste y este del núcleo, redefiniendo sus límites a las áreas
degradadas para procurar su regeneración ambiental sin afectar al suelo no deteriorado.

Afecciones

El cambio de clasificación de suelo a favor del uso residencial o turístico residencial, con carácter general
implica principalmente dos actuaciones, en primer lugar los movimientos de tierra vinculados a la urbanización
de la zona, así como su posterior edificación, y en segundo lugar el incremento de edificaciones.

Efectos

• Sobre la geomorfología y geotecnia. La posibilidad de urbanizar zonas implica la alteración de la morfología
del suelo, debido al movimiento de tierras que lleva implícito, además en las zonas de pendiente, pueden llegar
a tomar un carácter significativo, pudiendo implicar procesos erosivos.

Valoración: En la zona de El Pinar, la pendiente es moderada, por lo que alteraciones del perfil incrementan
los riesgos erosivos, e incrementan los movimientos de tierras, en la zona de La Restinga, el problema reside
en la afección a elevaciones volcánicas que se encuentran dentro de la trama y que se verán afectadas por las
actuaciones urbanísticas. Valoración de la afección Alta.

• Sobre el suelo. Al igual que para la geomorfología, el movimiento de tierras que lleva implícito la posible
urbanización supone la pérdida de cobertura edáfica que será más significativa cuanto mayor sea la calidad del
suelo que se vea afectado.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 70, viernes 10 de junio de 2022 9409



Valoración: Las inmediaciones del núcleo actual del Pinar son meramente agrícolas, y en activo por lo que
su cambio de uso principal, implica una pérdida de suelo fértil, la afección se considera Alta. En el caso de La
Restinga los suelos afectados no presentan valor significativo, por lo que se considera la afección como Media.

• Sobre la red hidrológica. Como en los casos anteriores la posible urbanización puede provocar la alteración
del curso normal del agua, a causa de los movimientos de tierra que implicarían.

Valoración. Tanto en el caso de El Pinar como de la Restinga son atravesado por barrancos, por lo que su
alteración incrementa el riesgo de avenidas y sus daños asociados, constatados hace unos años, se valora como
Alta.

• Sobre la vegetación. La urbanización de la zona supone en cualquier caso la eliminación total o parcial de
la vegetación y flora de la misma.

Valoración: La vegetación existente en las cercanías a los núcleos no presenta valor singular por lo que su
afección se considera Baja.

• Sobre la fauna. Los movimientos de tierra y la ocupación del suelo, ligados a la urbanización, supone una
afección a los hábitats faunísticos ya que se puede provocar la desaparición de la fauna invertebrada que vive
permanentemente sobre el suelo y sobre las plantas, la pérdida de reptiles y micromamíferos oportunistas (ratones
y ratas) y la destrucción de nidos de la avifauna asociada al espacio.

Valoración: no existe fauna ligada a los alrededores de elevado interés ni en el caso de La Restinga ni en el
caso de El Pinar. Su afección se valora como Baja.

• Sobre elementos de interés cultural. La transformación de un suelo rustico a urbano o urbanizable, puede
implicar la pérdida de elementos de valor etnográfico, principalmente de los bancales, o afección a restos arqueológicos
de los que no se tuviera constancia.

Valoración: Únicamente en los alrededores de El Pinar pueden verse afectados algunos elementos de valor
etnográfico vinculados a la agricultura tradicional, por lo que su afección se considera Media.

• Sobre el Paisaje. La posible urbanización de la zona, puede provocar la pérdida de calidad paisajística por
el incremento edificatorio y la elección de tipologías edificatorias no adaptadas al medio.

Valoración: El riesgo del uso de tipologías no adaptadas al medio en zonas de alta perceptibilidad como son
ambos núcleos, hace valorar esta afección como Alta.

• Designación de áreas de Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado industrial.

Alcance

Se incluyen en este suelo los desarrollos previstos para la actividad productiva industrial, en coordinación con
el plan insular en tramitación.

• El del norte, de iniciativa insular, y en desarrollo parcial en la actualidad, se define limitado al oeste por el
cauce del barranco de la Vieja y el depósito de Taibique, y la vía de acceso a Taibique desde la carretera a la
Restinga al este. Se traza un viario interior desde esta última para dar acceso a las parcelas interiores de tamaño
reducido que permite la norma zonal aplicable, siempre respetando las actividades preexistentes.

• El del sur, de iniciativa municipal y acceso tanto desde el norte por la vía de la Goronita como desde el sur
por la carretera de la Restinga en el cruce con la cantera de Venticotas, se ordena respetando el drenaje superficial
del terreno y las zonas de mayor pendiente, y se estructura con una vía en anillo enlazando las manzanas de
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equipamiento en las que se dispondrán pequeñas naves almacén para acopio de materiales y maquinaria agrícola
de los agricultores y empresarios del municipio, además de la reserva correspondiente en el punto más bajo
para depuradora, que se ha dimensionado para tener capacidad suficiente para la depuración de todo el núcleo
de el Pinar, en caso de desarrollo de la red de alcantarillado propuesta.

Se desarrolla la ordenación pormenorizada de los dos sectores de uso global industrial, que hemos delimitado
al norte de Taibique (SUSO Polígono Norte) y en Venticotas (SUSO Venticotas), debido a la prioridad de su
desarrollo al haber iniciativas públicas que lo respaldan

Afecciones

La ordenación pormenorizada establece parcelas con destino industrial, equipamientos y espacios libres. la
norma zona de usos industrial autoriza el industrial, que en base a la clasificación de usos incluye industrial
ligera la agroalimentaria, los almacenes y los talleres, por lo que las industrias que aquí se establecieran no suponen
grandes procesos de transformación, por lo que no se espera grandes emisiones de contaminantes y vertidos.

Por tanto la posibilidad de destinar una superficie para suelo industrial, implica la edificación bien de industrias
de baja incidencia, o bien almacenaje, lo que supondría, movimiento de tierras para la edificación y para los
viales que le dieran acceso, asegurar redes de infraestructuras para su funcionamiento, el incremento de
edificación en una zona rural, la ocupación permanente del suelo, y la generación ruidos, ya sean propios de la
industria o por el trasiego de maquinaria y vehículos.

Efectos

• Sobre la geomorfología y geotecnia. Implica la alteración de la morfología del suelo, debido al movimiento
de tierras, además en las zonas de pendiente, pueden llegar a tomar un carácter significativo, pudiendo implicar
procesos erosivos.

Valoración: El emplazamiento de la zona industrial del Cabildo se sitúa en una zona bastante llana por lo que
no afectaría en exceso a la geomorfología por lo que se valora como Baja, en cambio el emplazamiento elegido
al lado de Venticota, es en una vaguada por lo que la afección se considera Alta.

• Sobre el suelo. Al igual que para la geomorfología, el movimiento de tierras y la ocupación del suelo suponen
la pérdida de cobertura edáfica, que será más significativa cuanto mayor sea la calidad del suelo que se vea afectado.

Valoración: Los emplazamientos elegidos son meramente agrícolas, la zona del SUSO Polígono Norte, abarca
además zonas con cultivos algunos en activo por lo que su cambio de uso principal, implica una pérdida de
suelo fértil por lo que se considera la afección como Media.

• Sobre la red hidrológica. Los movimientos de tierras y la ocupación del suelo pueden provocar la alteración
del curso normal del agua, lo que en caso de lluvias torrenciales puede incrementar el riesgo por avenidas.

Valoración. El emplazamiento municipal, se sitúa en una vaguada por lo que se pude ver afectada la red de
drenaje. Valoración de la afección Alta.

• Sobre la vegetación. Los movimientos de tierras y la ocupación del suelo suponen la eliminación total de la
misma en el trazado definitivo.

Valoración: En el caso del emplazamiento de Venticota afectaría a ejemplares de marganza, especie endémica
del Hierro, la escasa presencia en la zona afectada y la abundancia en los alrededores hacen valorar la afección
como Alta, el emplazamiento seleccionado por el Cabildo no tiene especies de interés florístico Baja.

• Sobre la fauna. Por un lado los movimientos de tierras y la ocupación del suelo, supone una afección a los
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hábitats faunísticos ya que se puede provocar la desaparición de la fauna invertebrada que vive permanentemente
sobre el suelo y sobre las plantas, la pérdida de reptiles y micromamíferos oportunistas (ratones y ratas) y la
destrucción de nidos de la avifauna asociada al espacio, y por otro los ruidos pueden ocasionar molestias sobre
la fauna y provocar migraciones.

Valoración: Las zonas propuestas no albergan especies de especial relevancia, por lo que la afección se
considera Baja.

• Sobre elementos de interés cultural. Los movimientos de tierra y la ocupación del suelo, puede implicar la
perdida de elementos de valor etnográfico, principalmente de los bancales, o afección a restos arqueológicos
de los que no se tuviera constancia.

Valoración: Las zonas afectadas no albergan elementos de interés cultural significativo, por lo que la afección
se considera Baja.

• Sobre el Paisaje. La necesidad de nuevas infraestructuras y la implantación de nuevas instalaciones y
edificaciones en un suelo rural, supone una pérdida de valor paisajístico.

Valoración: El emplazamiento elegido por el Cabildo se sitúa cercano al núcleo de Taibique por lo que el incremento
de edificación se integra en la trama ya existente aunque una tipología poco integrada en el medio incrementa
exponencialmente la afección al situarse en un sitio de alta visibilidad hacen valorarla como una afección Alta.
El emplazamiento de Venticota al situase en una vaguada, retirada de las zonas más transitadas y por lo tanto
de mayor afluencia y al lado de la cantera hacen valorar que la edificación no tendría una gran incidencia paisajística,
en cambio las infraestructuras necesarias para su buen funcionamiento si podrían incrementar dicha afección,
considerándola Media.

• Delimitación del asentamiento agrícola en la zona de Los Llanos.

Alcance

Tal y como se establece en el artículo 55.c.2 del texto refundido, se designará como suelo rústico de
asentamiento agrícola, a las áreas de explotación agropecuaria en las que haya tenido lugar un proceso de edificación
residencial relacionado con dicha explotación, para la ordenación, con la debida proporción, entre la edificación
y la actividad agropecuaria correspondiente.

La delimitación incluye aquellas parcelas con valor agrario y con edificación existente, definiendo el perímetro
del mismo en base al área de exploración donde se produzca el crecimiento edificatorio, esto coincide, en base
al estudio del medio y su diagnóstico con la unidad homogénea agrícola en activo, que recoge las zonas
productivas en la actualidad y dentro de ella con la unidad ambiental Viñedos asociados a viviendas UA13, la
cual se corresponde con unidades de gran extensión situadas al sur de Taibique, y que cuentan con plantaciones
vinícolas principalmente asociadas a viviendas rurales con huertos u frutales también en activo.

A su vez únicamente se han incluido las parcelas que, por un lado, se encuentran a cierta distancia del núcleo
urbano de El Pinar justificando de esta manera la necesidad de la vivienda en la parcela cultivada, y por otro,
que tuvieran acceso desde la propia red de caminos agrícolas con edificaciones existentes y cultivos en activos
en base al SIGPAC de mayo de 2010. Para cerrar la trama se ha seguido como criterio, que la delimitación estuviera
compuesta por una trama continua de cultivos en activo, siendo este el caso, de parcelas cultivadas más del 50%.

Afecciones

El reconocimiento de un suelo asentamiento agrícola en un suelo agrícola productivo, principalmente implica
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la posibilidad de nueva edificación residencial y la creación de nuevos viales que den acceso, lo que implica
movimiento de tierras y ocupación del suelo principalmente y el asegurar las infraestructuras necesarias para
ese uso e incremento de edificación.

Efectos

4. Sobre la geomorfología y geotecnia. Implica la alteración de la morfología del suelo, debido al movimiento
de tierras, además en las zonas de pendiente, pueden llegar a tomar un carácter significativo, pudiendo implicar
procesos erosivos.

Valoración: las zonas incluidas en el asentamiento son zonas ya transformadas, y bastante llanas a excepción
de las vertientes que lindan con los conos volcánicos donde la ladera es algo más pronunciada, en todo caso no
se prevén grandes movimientos de tierras. Valoración Media.

5. Sobre el suelo. Al igual que para la geomorfología, el movimiento de tierras y la ocupación del suelo, provoca
la perdida de cobertura edáfica que será más significativa cuanto mayor sea la calidad del suelo que se vea afectado.

Valoración: La zona afectada en la actualidad es la de mayor potencial agrícola del municipio, el incremento
de uso residencial, en la zona sin asegurar su vinculación al uso agrícola podría afectar al suelo fértil del municipio.
Afección Alta.

6. Sobre la red hidrológica. Los movimientos de tierras y la ocupación del suelo pueden provocar la alteración
del curso normal del agua, lo que en caso de lluvias torrenciales puede incrementar el riesgo por avenidas.

Valoración. No se prevé afección a la red de drenaje. Valoración Baja.

7. Sobre la vegetación. Los movimientos de tierras y la ocupación del suelo suponen la eliminación total de
la vegetación en las zonas que se vieran transformadas.

Valoración: La zona afectada no alberga vegetación de interés, se considera una afección Baja.

8. Sobre la fauna. Por un lado los movimientos de tierras y la ocupación del suelo, supone una afección a los
hábitats faunísticos ya que se puede provocar la desaparición de la fauna invertebrada que vive permanentemente
sobre el suelo y sobre las plantas, la pérdida de reptiles y micromamíferos oportunistas (ratones y ratas) y la
destrucción de nidos de la avifauna asociada al espacio.

Valoración: Al igual que en el caso de la vegetación las zonas propuestas no albergan especies de especial
relevancia, por lo que se considera una afección Baja.

9. Sobre elementos de interés cultural. Los movimientos de tierra y la ocupación del suelo, puede implicar la
perdida de elementos de valor etnográfico, principalmente de los bancales, o afección a restos arqueológicos
de los que no se tuviera constancia.

Valoración: La zona no cuenta con valores culturales significativos, por lo que su afección se considera Baja.

10. Sobre el paisaje. La necesidad de nuevas infraestructuras y la implantación de nuevas instalaciones y edificaciones
en un suelo rural, supone una pérdida de valor paisajístico.

Valoración: La zona es muy abierta y de alta visibilidad desde la carretera por lo que el incremento de redes
de servicios aéreas incrementaría el impacto paisajístico, no obstante la zona ya cuenta con la mayoría de servicios
por lo que la afección se considera Media.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 70, viernes 10 de junio de 2022 9413



• Asignación de suelo rústico de protección hidrológica para todos los barrancos del municipio.

Alcance

• Incremento del suelo de protección hidrológica a la totalidad de los barrancos del municipio con carácter
extensivo.

Afecciones

El categorizar como suelo rústico de protección hidrológica los barrancos existentes en el municipio, frente
a zonas clasificadas como urbanas y urbanizables o zonas agrícolas productivas, preservará el carácter natural
de la zona, y evitará futuras transformaciones de uso, así como la ocupación de los cauces, ya sea por edificaciones,
viarios o bancales agrícolas principalmente, que incrementarían el riesgo de avenidas en caso de torrentes y los
daños asociados.

Efectos

• Sobre la geomorfología y geotecnia. Asegura la estabilidad de los elementos geomorfológicos, y evita riesgos
geotécnicos de origen antrópico.

Valoración: Debido a la juventud de la isla, los barrancos son muy erosionables por lo que esta afección Alta.

• Sobre el suelo. Asegura la estabilidad de la cobertura edáfica, frente a actuaciones antrópicas.

Valoración: La escasez de suelo evolucionado en la isla hace valorar esta afección como

Media.

• Sobre la red hidrológica. Asegura el funcionamiento continuo de la red de drenaje, prácticamente en la totalidad
del municipio.

Valoración: La abundancia de barrancos y su aprovechamiento para la implantación de usos productivos, viales
y edificaciones hacen valorar esta afección como Alta.

• Sobre la vegetación. Asegura la conservación de la escasa cobertura vegetal de los barrancos.

Valoración: En el ámbito de el pinar la escasa vegetación asociada a los mimos se corresponde con matorrales
de sustitución de escaso valor y en el caso de la restinga apenas existe vegetación en el barranco, por lo que su
valor es Medio.

• Sobre la fauna. Asegura la conservación de los hábitats faunísticos vinculados a los barrancos.

Valoración: Al igual que en el caso de la vegetación las zonas propuestas no albergan especies de especial
relevancia, por lo que su valor es Bajo.

• Sobre elementos de interés cultural. Pueden verse afectados bienes de interés etnográfico, tales como muros
de bancales incluidos en barrancos que con el tiempo desaparecerán.

Valoración: La abundancia de bancales en el municipio permite considerar a esta afección de valor Bajo.

• Sobre el Paisaje. Se asegura la calidad paisajística de uno de los elementos más significativos en el paisaje
de El Pinar, como son los barrancos.
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Valoración: La relevancia paisajística de los barrancos, muchos de ellos muy perceptibles desde viales
principales así como desde los núcleos, permiten valorar esta afección como Alta.

• Asignación como suelo rústico de protección natural al M.U.P. nº 47.

Alcance

• El monte de utilidad pública fuera del suelo protegido del Parque Rural se ha considerado suelo rústico de
protección natural.

Afecciones

El categorizar como suelo rústico de protección natural la zona de pinar situada al norte del municipio, frente
a la actual categoría agrícola productiva, preservará el carácter natural y forestal de la zona, ya que reconocerá
dicho fin y establecerá como uso principal el de conservación frente al productivo.

Efectos

• Sobre la geomorfología y geotecnia. Asegura la estabilidad de los elementos geomorfológicos, y evita riesgos
geotécnicos de origen antrópico.

Valoración: Debido a la juventud de la isla, la pérdida de suelo y la alteración de los elementos geomorfológicos
es elevada a causa de las fuertes lluvias, por lo tanto la conservación de la masa forestal disminuye dicho efecto
y minimiza la afección geomorfológica, lo que permite valorar a esta afección como Alta.

• Sobre el suelo. Asegura la estabilidad de la cobertura edáfica, frente a actuaciones antrópicas.

Valoración: Debido a la juventud de la isla, la pérdida de suelo es elevada a causa de las fuertes lluvias, por
lo tanto la conservación de la masa forestal disminuye dicho efecto y minimiza la pérdida de suelo, no obstante
la escasez de suelo evolucionado en la isla hace valorar esta afección como Media.

• Sobre la red hidrológica. El dotar de protección ambiental a la masa boscosa regula y controla la red de
drenaje.

Valoración: El riesgo de avenidas por torrente es real en el municipio del Pinar, por lo que la preservación de
la masa boscosa lo minimiza, no obstante los barrancos que se benefician de esta determinación no discurren
apenas por el municipio por lo que hace valorar esta afección como Media.

• Sobre la vegetación. Asegura la conservación de la masa boscosa.

Valoración: En el ámbito de El Pinar, fuera del parque rural se cuenta con escasa superficie forestal por lo
que su preservación hace valorar esta afección como Alta.

• Sobre la fauna. Asegura la conservación de los hábitats faunísticos vinculados al Pinar.

Valoración: las zonas boscosas albergan fauna de elevada singularidad e interés, el valor de se considera Alto.

• Sobre elementos de interés cultural. Evita transformaciones que pudieran afectar a bienes culturales.

Valoración: No afecta significativamente a este elemento, lo que permite considerar a esta afección de valor
Bajo.
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• Sobre el Paisaje. Se asegura la calidad paisajística de los pocos elementos bióticos que caracterizan el paisaje
del municipio.

Valoración: La relevancia paisajística del Pinar es alta aunque se encuentra asegurada en el Parque Rural, por
lo que esta afección se valora como Media.

• Implementación de una segunda Subcategoría de protección Agraria con área de especial protección de Conos
volcánicos.

Alcance

Incluyen las zonas de cultivo histórico en época de recesión, desarrolladas sobre las coladas volcánicas y conos
volcánicos, alejadas de los núcleos de población y puestos en cultivo por la necesidad de alimento sin apenas
accesibilidad, también se incluyen aquellas zonas que son consideradas Conos Volcánicos por el PIOH donde
se establece una ordenación particular. Son zonas con un relieve diferenciado, en posición elevada en muchos
casos, dominándolas visualmente, donde abundan elementos de valor etnográfico como son los bancales. Se
localizan en la zona llana de la Montaña de La Lajura, la zona del Bajo Tembargena y las estribaciones de El
Julán presentes en la zona de Tacorón. Así como la zona agroforestal al Norte de Las Casas y Tenafú, conformada
por la asociación, incluso a veces en mosaico, de pinares abiertos en estado de regeneración con zonas cultivadas
tanto frutales como herbáceas, en algunos casos también se evidencia la recuperación de matorrales climáticos,
conviviendo de esta manera valores naturales con valores económicos.

Afecciones

En este caso se analizan dos situaciones:

3. Respecto a las zonas de protección ambiental que son recategorizadas a productivas agrícolas de medianías,
supondrá la posibilidad de poner en productividad zonas que en la actualidad se encuentran abandonadas y preservar
los elementos etnográficos vinculados a la agricultura, y a su vez implica posibles movimientos de tierras para
poner en activo dichos terrenos.

4. Respecto a las zonas de protección agrícola extensiva que son recategorizadas como agrícolas de medianías,
supondrá la prohibición de implantación de determinados usos que afecten al paisaje como edificaciones,
instalaciones y por lo tanto los movimientos de tierras que impliquen y la ocupación del suelo que requieran,
y a su vez se implica el mantenimiento de las estructuras y edificaciones existentes.

Efectos

5. Sobre la geomorfología y geotecnia. En el caso de existir movimiento de tierras se incrementa el riesgo de
erosión y este es mayor en caso de zonas de pendiente.

Valoración: Debido a la juventud de la isla, la pérdida de suelo y la alteración de los elementos geomorfológicos,
es elevada, a causa de las fuertes lluvias, por lo tanto la conservación de los elementos etnográficos, vinculados
a la actividad agrícola a través de la salida productiva de dichas zonas disminuye dicho efecto y minimiza la
afección geomorfológica, pero el movimiento de tierras que implica la actividad agrícola permite valorar a esta
afección como Media.

6. Sobre el suelo. Supone la conservación del potencial agrológico de la zona del Pinar.

Valoración: La escasez de suelo agrícola en el municipio permite valorar esta afección como Alta.
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7. Sobre la red hidrológica. El evitar grandes roturaciones e implantaciones de instalaciones y edificaciones
en zonas tales como conos y coladas de pendiente moderada o el recuperar infraestructuras agrícolas en zonas
ya transformadas favorece la estabilidad de la red de drenaje.

Valoración: En la mayoría de las zonas existen bancales que servían para minimizar la fuera de las escorrentías,
por lo que su mantenimiento permite valorar esta afección como Media.

8. Sobre la vegetación. El permitir transformar zonas naturalizadas para usos agrícolas podrá generar perdida
de cobertura natural.

Valoración: En el caso de El Pinar y las zonas afectadas la cobertura natural que se ha regenerado pertenece
a comunidades de sustitución de escaso valor, por lo que se considera Baja.

9. Sobre la fauna. El permitir transformar zonas naturalizadas para usos agrícolas podrá generar perdida de
hábitats faunísticos.

Valoración: No se estima que el cambio de categoría afecte al comportamiento de la fauna asociada a las zonas
afectadas, por lo que se considera Baja.

Sobre elementos de interés cultural. El principal fin de esta categoría es el de preservar los valores etnográficos.

Valoración: Las zonas que se verán afectadas ya cuentan con este tipo de infraestructuras, pero en muchos
casos y a causa de la asignación de una categoría ambiental ha provocado su degradación. Se valora como Alta.

10. Sobre el Paisaje. Se asegura la calidad paisajística de elementos geomorfológicos de elevada singularidad
como son los conos y las coladas volcánicos.

Valoración: La incidencia visual de estos elementos es muy elevada por su gran visibilidad por lo que asegurar
la adecuación paisajista permite valorar esta afección como Alta.

• Designación de la zona de protección natural en Venticota.

Alcance

• El enclave singular que alberga una cueva de alto valor faunístico ha sido categorizada como suelo de protección
ambiental.

Afecciones

El categorizar como suelo rústico de protección natural, frente a la actual categoría agrícola productiva, junto
a la zona de extracción minera de la cantera de Venticota preservará la singularidad del emplazamiento y alrededores,
ya que reconocerá dicho fin y establecerá como uso principal el de conservación frente al productivo y establecerá
condicionantes a las franjas de protección de infraestructuras actual.

Efectos

• Sobre la geomorfología y geotecnia. Asegura la estabilidad de los elementos geomorfológicos, y evita transformaciones
del perfil del suelo.

Valoración: Al ser una cueva el principal elemento a proteger ya que sin sus características, no es posible la
vida de la fauna tan singular que alberga, la minimización de la afección geomorfológica permite valorar a esta
afección como Alta.
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• Sobre el suelo. Asegura la estabilidad de la cobertura edáfica, frente a actuaciones antrópicas.

Valoración: Debido a la juventud de la isla, la pérdida de suelo es elevada a causa de las fuertes lluvias, por
lo tanto la conservación de esta zona, de pendiente moderada, disminuye dicho efecto y minimiza la pérdida
de suelo, no obstante la escasez de suelo evolucionado en la isla hace valorar esta afección como Media.

• Sobre la red hidrológica. El dotar de protección ambiental a una zona productiva se protege la red de drenaje
de posibles transformaciones del suelo.

Valoración: Esta zona es atravesada por dos barrancos, por lo que su conservación favorece la conservación
y el buen fluir de la red de drenaje. No obstante los barrancos que se benefician de esta determinación no discurren
apenas por el municipio por lo que hace valorar esta afección como Media.

• Sobre la vegetación. Asegura la conservación de la cobertura vegetal.

Valoración: En esta zona se da la presencia de una especie de flora endémica y protegida por lo que su preservación
hace valorar esta afección como Alta.

• Sobre la fauna. Asegura la conservación de los hábitats faunísticos vinculados.

Valoración: En esta zona se encuentra una cueva de alto valor faunístico por lo que su preservación hace valorar
a esta afección como Alta.

• Sobre elementos de interés cultural. Evita transformaciones que pudieran afectar a bienes culturales.

Valoración: No afecta significativamente a este elemento, lo que permite considerar a esta afección de valor
Bajo.

• Sobre el Paisaje. Se asegura la calidad paisajística al mantener la naturalidad de la zona.

Valoración: La relevancia paisajística de la zona no es alta ya que se encuentra muy transformada, por lo que
esta afección se valora como Baja.

• Nuevos viales principales en El Pinar y en Restinga Alcance

• El Pinar: se extiende la trama viaria en los suelos urbanizables entre las Casas y Taibique, en una estructura
regular paralela a la carretera, adaptando las rasantes a la topografía existente. Por otro lado, se reducen las grandes
manzanas centrales con viarios interiores que extiendan los caminos de la estructura parcelaria original. Esta
estructura desplazará en el futuro el tráfico concentrado en la carretera. Por otro lado se ampliará la curva de
acceso a las Casas, que en la actualidad tiene un radio de giro inadecuado para vehículos largos.

• La Restinga: Se modifica el trazado final de la carretera en su acceso al puerto, desplazándola al este, para
proteger los conos volcánicos y convertirlos en espacio libre singular. De forma complementaria, se extienden
los viarios existentes al oeste para configurar una trama que mantenga las visuales abiertas hacia el lajial, en
lugar de que se cierren las perspectivas con edificación.

Afecciones

La apertura de nuevos viales con carácter general implica principalmente dos actuaciones, en primer lugar
los movimientos de tierra vinculados a la explanación de la vía, y en segundo lugar el cambio de uso del suelo.
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Efectos

• Sobre la geomorfología y geotecnia. La apertura de nuevos viales implica la alteración de la morfología del
suelo, debido al movimiento de tierras que lleva implícito, además en las zonas de pendiente, pueden llegar a
tomar un carácter significativo, pudiendo implicar procesos erosivos.

Valoración: En la zona de El Pinar, la pendiente es moderada, por lo que alteraciones del perfil incrementan
los riesgo erosivos, e incrementan los movimientos de tierras, esto hace valorarla como Alta, en la zona de La
Restinga la propuesta discurre por una zona ya alterada y llana, no se prevé que la afección sea significativa.

• Sobre el suelo. Al igual que para la geomorfología, el movimiento de tierras que lleva implícito la apertura
de nuevos viales supone la pérdida de cobertura edáfica que será más significativa cuanto mayor sea la calidad
del suelo que se vea afectado.

Valoración: Las inmediaciones del núcleo actual del Pinar son meramente agrícolas, y en activo por lo que
su cambio de uso principal, implica una pérdida de suelo fértil, en el caso de La restinga los suelos afectados
no se consideran de valor, por lo que se considera la afección como Media.

• Sobre la red hidrológica. La apertura de nuevos viales puede provocar la alteración del curso normal del
agua.

Valoración: En el caso de las alternativas del Pinar, ambas discurren perpendiculares al fluir hidrológico en
la zona y en ambos casos se atraviesan barrancos, valorando la afección como Alta.

• Sobre la vegetación. La apertura de nuevos viales supone la eliminación total de la misma en el trazado definitivo.

Valoración: En ninguno de los casos se considera significativa ya que no se han localizado en las zonas propuestas
elementos de interés por lo que la afección se considera Baja.

• Sobre la fauna. La apertura de nuevos viales, supone una afección a los hábitats faunísticos ya que se puede
provocar la desaparición de la fauna invertebrada que vive permanentemente sobre el suelo y sobre las plantas,
la pérdida de reptiles y micromamíferos oportunistas (ratones y ratas) y la destrucción de nidos de la avifauna
asociada al espacio.

Valoración: Al igual que en el caso de la vegetación las zonas propuestas no albergan especies de especial
relevancia, se considera por tanto una afección Baja.

• Sobre elementos de interés cultural. La apertura de nuevos viales puede implicar la perdida de elementos
de valor etnográfico, principalmente de los bancales, o afección a restos arqueológicos.

Valoración: Únicamente en la zona de El Pinar pueden verse afectados algunos bancales, pero la envergadura
de la actuación permite valorarlo como una afección Baja.

• Sobre el Paisaje. La apertura de nuevos viales y los movimientos de tierras implícitos provocan una pérdida
de calidad paisajística.

Valoración: las actuaciones propuestas se sitúan muy ligadas a los núcleos ya existentes por lo que esta afección
se considera Baja.

A continuación se recoge a modo de síntesis las afecciones más significativas provocadas por estas
determinaciones del plan, la alternativa que la contempla, unidad ambiental afectada y su grado de afección.
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6. DETERMINACIONES FINALES PARA LA PROPUESTA DEL PLAN.

Cabe indicar que en esta en la memoria ambiental únicamente se contemplan aquellas determinaciones que
se estimen necesarias para cumplir con los objetivos y criterios en materia ambiental establecidos este plan, y
aquellos que se valoren como necesarios para evitar y minimizar las afecciones detectadas.

En base a lo cual se consideran necesarias incluir en el Plan General de Ordenación de El Pinar las siguientes
determinaciones con carácter general:

• Se elaborarán unas Ordenanzas Ambientales a efectos de desarrollar y complementar las medidas correctoras
o protectoras de carácter ambiental, contenidas en el Plan General, que permitan disminuir o corregir los
impactos asociados a las actividades, instalaciones y edificaciones autorizables.

• Medidas respecto a los movimientos de tierra.

• Los proyectos de construcción deberán contemplar medidas para contener la erosión que pudiera derivarse
de sus obras tales como barreras, abancalamientos, cavado de zanjas, estabilización de taludes, etc., en cuyo
caso será obligatoria la fijación de éstos mediante repoblación vegetal con especies autóctonas, en caso de no
ser posible se solicitará una memoria justificativa de la solución adoptada.

• Se cuidará de la estabilización y regeneración de los terrenos situados en vertientes, con terrazas o bancales
que hayan dejado de ser conservados o se abandonen como suelos agrícolas.

• En proyectos que impliquen movimiento de tierras, se permiten los aterrazamientos de suelos con muretes
de piedra seca.

• Las sorribas quedan condicionadas a las características del terreno, limitando la atura del muro.

• Medidas sobre el suelo

• Se retirará el suelo fértil antes de las obras en aquellos casos que sea inevitable su ocupación para su posterior
reutilización.

• Medidas sobre la hidrología e hidrogeología

• En los barrancos no se admitirá ningún uso que pueda conllevar la reducción de su caudal y se evitarán derrumbes
en los márgenes que puedan dar lugar a la obstaculización del libre discurrir de las aguas por el cauce.

• Será necesario justificar expresamente la no ocupación de cauces o escorrentías en todas las edificaciones,
construcciones e instalaciones que para su desarrollo necesitasen movimientos de tierra.

• Las instalaciones o construcciones de cualquier tipo, permanentes o temporales, no podrán ocupar el
Dominio Público Hidráulico y la zona de servidumbre, salvo en el caso de obras de acondicionamiento y limpieza
de cauces, que en cualquier caso serán temporales.

• Los vertidos de las aguas residuales generados tanto por las viviendas, comercios, talleres e industrias deberán
hacerse conforme al Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Control de Vertidos
para la protección del Dominio Público.

• Para la concesión de licencia y autorización para actividades que puedan generar vertidos de cualquier naturaleza,
se exigirá la justificación del tratamiento que haya de darse a los mismos para evitar la contaminación de las
aguas superficiales o subterráneas. El tratamiento de aguas residuales deberá ser tal que se ajuste a las condiciones
de calidad exigidas para los usos a que vaya a ser destinada; en cualquier caso, las aguas resultantes no podrán
superar los límites establecidos por la legislación sectorial.
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• Las obras hidráulicas de corrección de cauces se llevarán a cabo mediante mampostería gavionada o en su
defecto por hormigón revestido de piedra, para su integración paisajística y minimización del impacto visual,
se hará lo más respetuosa posible con el medio y se evitarán cualquier tipo de vertidos

• Las obras de corrección hidrológica deberán vigilar particularmente el desencadenamiento de procesos erosivos
debidos a las labores de construcción (apertura de pistas, acarreo de piedras, etc.)

• Los proyectos de edificación en suelo rústico contendrán específicamente la solución adoptada para la absorción
y reutilización de las materias orgánicas, que en ningún caso podrán ser vertidas a cauces ni a bordes de
caminos.

• Medidas para la vegetación, flora y fauna

• Se deberá llevar a cabo el estricto cumplimiento tanto de la Ley 4/2010 de 4 de junio, del Catálogo Canario
de Especies Protegidas como del Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas y de la Orden
de Flora, de 20 de febrero de 1991, cuando para los usos permitidos en cualquier clase y categoría de suelo sea
necesario: el desbroce de la vegetación, el traslado, su eliminación, etc.

• Los usos permitidos y autorizables no podrán poner en peligro el equilibrio natural de las formaciones vegetales
autóctonas en buen estado de conservación.

• Las actuaciones, usos y actividades no prohibidos que pudieran afectar a especies catalogadas en virtud de
la legislación básica vigente en materia de conservación de la naturaleza, deberán adaptarse a las disposiciones
establecidas por los distintos programas y planes previstos en la legislación, especialmente en el caso de las
especies catalogadas “en peligro de extinción”.

• En las zonas agrícolas con presencia de pinar herreño, quedan totalmente prohibidas las intervenciones de
desbroce y tala de ejemplares de pino canario en estado fustal, etapa de desarrollo en que se alcanza la madurez
de los individuos. Para determinar la presencia de estos enclaves se tendrán en cuenta, como mínimo, los datos
del diagnóstico ambiental del PGO (plano A.1.4-Vegetación Real/Vegetación Potencial).

• En las zonas con regeneración de pinar canario se prohíben las intervenciones de roturación, desbroce y explanación
que afecten a más del 20% del área regenerada.

• Medidas para el Patrimonio Histórico (etnográfico, arquitectónico y arqueológico)

• Cuando en el transcurso de cualquier obra o actividad surjan vestigios de yacimientos de carácter arqueológico,
paleontológico o antropológico, se comunicará, con la mayor brevedad posible, dicho hallazgo al Ayuntamiento
y al Cabildo, competente en la materia, para que inicie los trámites necesarios para su evaluación y, en su caso,
tome las medidas protectoras oportunas.

• Medidas para la integración paisajística.

• Los edificios y construcciones se proyectarán de forma que produzcan el menor impacto visual y la menor
afección del terreno, integrándose en el paisaje, aplicando los las determinaciones establecidas en el PIOH en
particular los condicionantes establecidos en los artículos 170, 171, 172 y 173.

• Las edificaciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores, incluso las cubiertas, totalmente
terminados.

• Las edificaciones y construcciones adosadas y entre medianeras, presentarán enfoscado y pintado el muro
medianero en tanto no se ejecute la edificación colindante y el mismo quede visto.
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• Se prohíbe dejar taludes al descubierto, que se rematarán en cualquier caso, mediante sistemas de integración
paisajística.

• Evitará la ocupación por la edificación y la urbanización de los terrenos con pendiente superior al 50%, así
como aquellos que afecten a líneas de horizonte o a perfiles destacados del terreno, como lomos, conos,
montañas y otros.

• Los edificios se dispondrán, en general, “al borde de camino” sobre vías recogidas en el Plan general para
fortalecer estructuras territoriales y evitar el disperso indiscriminado.

• En todas las categorías de suelo rústico se prohíbe la instalación de vallas publicitarias.

• Se prohíbe la actividad extractiva industrial salvo en suelo rústico de protección minera

• Se prohíbe la utilización de invernaderos en las áreas de agricultura tradicional.

• Las instalaciones vinculadas al pastoreo extensivo (vallados) se harán con métodos y formas del entorno, y
justificando su necesidad según las características del rebaño.

• Se procurará la interposición de pantallas vegetales para ocultar elementos no integrados paisajísticamente,
cuando los valores ambientales del área no lo desaconsejen

En particular tanto para el caso de los desarrollos urbanos, para el desarrollo viario, como para la designación
de áreas para equipamientos de carácter industrial en suelo rústico se establecen las siguientes determinaciones:

• Medidas preventivas y correctoras en suelo urbano y urbanizable

• Integrar y proteger los elementos naturales (barrancos, cantiles, laderas, etc.) en el diseño urbano, manteniendo
sus características y dándole funcionalidad.

• Minimizar las afecciones de los movimientos de tierra, recuperando la tierra vegetal y prohibiéndose
expresamente dejar taludes al descubierto, que se rematarán en cualquier caso, mediante sistemas de integración
paisajística.

• Minimizar la contaminación acústica y lumínica.

• Proteger el patrimonio arquitectónico y los elementos construidos de interés.

• Definir tipologías edificatorias análogas a las existentes en cada área urbana.

• Las construcciones en suelo urbano o urbanizable estarán conectadas a la red de alcantarillado, una vez sea
desarrollada y entre en funcionamiento la red prevista al efecto, quedando prohibida la realización de pozos
negros o fosas sépticas.

• En el borde del suelo urbano y urbanizable, será obligatoria la máxima adaptación al perfil del terreno, a
través de bancales y/o zócalos de piedra del lugar. Así mismo, los proyectos deberán contemplar el tratamiento
de borde, incluir un análisis de implantación paisajística y proponer las medidas de protección y corrección de
carácter ambiental adecuadas.

• En el núcleo del Pinar asignar una tipología edificatoria para el borde de los núcleos urbanos diferenciada
respecto a topologías más compactas en el interior, con carácter más abierto, mediante parcelas más grandes,
usos agrícolas compatibles y menor intensidad edificatoria.
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• En el núcleo de la Restinga con carácter turístico, presentará tipologías edificatorias acordes a las establecidas
por el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística de El Hierro, en particular en lo recogido en su artículo
19 respecto a las instrucciones de ordenación para los Polos Turístico-Ambientales.

• Medidas sobre las infraestructuras viarias.

• Se prohíbe en cualquier categoría de suelo rústico la apertura de nuevos trazados, sean carreteras o pistas,
salvo las nuevas vías propuestas en el presente plan, o aquellas futuras necesarias por utilidad pública o social,
los cuales, en todo caso, se acomodarán, en lo posible, a los trazados preexistentes, en su caso y se acompañarán
de un estudio de impacto ambiental con soluciones concretas de respeto o regeneración, en su caso, de las condiciones
paisajísticas.

• Se evitarán taludes de grandes proporciones y en cualquier caso deberá contemplarse un tratamiento
paisajístico tanto de taludes como de los desmontes así como garantizar su mantenimiento en óptimas condiciones.

• La rectificación de trazado, ensanchamiento y pavimentado de vías existentes atenderá a razones de
conservación, adecuación o restauración paisajística o de seguridad de la vía.

• Tanto el ajardinamiento como la restauración de taludes y desmontes, en su caso, se acometerá con especies
adaptadas a las condiciones ambientales existentes, debiendo ser preferiblemente especies autóctonas.

• Toda actuación referida a las infraestructuras deberá realizarse con prioridad del criterio de minimizar los
impactos medioambientales. A estos efectos primará la alternativa de mayor integración paisajística y menor
movimiento de tierras.

• Cuando tengan carácter provisional, y al finalizar la referida obra carezcan de uso, deberá procederse a su
demolición, devolviendo el terreno a su estado anterior, a cuyo fin se exigirá el correspondiente aval.

• Medidas sobre para los sectores industriales.

• Presentarán unos condicionantes específicos para su integración paisajística basado en la limitación de altura
a una sola planta y mediante condiciones de revestimiento adaptados al paisaje y el planteamiento de borde
vegetales para los cerramientos de la parcela.

Con el fin de mantener y proteger el valor ambiental identificado en diferentes zonas del municipio, y sobre
las que se plantean alternativas que pueden afectar a dicho valor se establecen las siguientes determinaciones
que deberán ser integradas en el régimen de usos de las categorías que les correspondan.

• Zonas de laderas de la Restinga

• En caso de llevar a cabo construcciones, edificaciones o instalaciones, tendrán una tipología edificatoria integrada
en el medio, para preservar el valor paisajístico de la zona, con medidas de integración paisajística mediante
revestimientos acordes al paisaje, la altura máxima de las edificaciones será de una planta, con una baja densidad
edificatoria.

• Barranco de la Vieja

• El interés hidrológico de este y de todos los barrancos del municipio es el factor principal que los dota de
un valor ambiental para su conservación, de nivel moderado. Para preservar dicho valor, además de las ya establecidas
como medidas sobre la hidrología e hidrogeología, en caso de integrarse en trama urbana estos espacios serán
considerados Espacios libres de edificación y las instalaciones que se planifiquen en estos espacios libres
deberán de situarse fuera de las áreas consideradas como barrancos en este plan.

• Suelos de valor agrícola alrededores de los núcleos de Taibique y las Casas.
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• En el caso de los crecimientos urbanísticos en zonas ya degradadas, se compatibilizará el uso agrícola en
los mismos con el residencial, y las determinaciones pormenorizadas aseguraran una trama abierta de baja densidad
permitiendo las actuaciones necesarias para el cultivo de las mismas.

• Coladas volcánicas de Tembergena y Tacorón.

• En estas zonas se deberán de preservar de manera equilibrada el valor etnográfico que lo dota de su valor
paisajístico con su potencial agrícola, de tal manera se atendrán a las siguientes determinaciones:

• No permitir vallados o cerramiento que no sean de piedra.

• Prohibir las nuevas edificaciones.

• Autorizar las infraestructuras de carácter insular únicamente en caso de no existir otra solución viable.

• Enclave singular de Venticota.

• En el caso del desarrollo del equipamiento de carácter industrial, la zona señalada de muy alto valor
ambiental por la presencia de marganza que coincide con el fondo de la vaguada será preservada como espacio
libre.

EL ROSARIO

ANUNCIO
1999 143071

Que el Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 2 de junio de 2022, adoptó, entre otros, el
siguiente ACUERDO:

“…//…

PRIMERO. Designar a la transversal de la calle Elías Bacallado Hernández (antigua Las Cabezadas),
acondicionada en 2019 y que hasta ahora no disponía de nombre, con la denominación calle “Los Sabandeños”.

SEGUNDO. Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, en la sede electrónica de este
Ayuntamiento, y en el Tablón de Anuncios, a efectos de su general conocimiento.

TERCERO. Notificar el Acuerdo a “Los Sabandeños”, y al resto de los interesados conocidos e identificables,
con indicación de los recursos pertinentes.

CUARTO. Comunicar la nueva denominación de la calle al Área del Padrón Municipal, a la Delegación Provincial
de Estadística, al Catastro, al Registro de la Propiedad y a Correos.”

Lo que se publica para conocimiento general.

En El Rosario, a tres de junio de dos mil veintidós.

EL CONCEJAL DE URBANISMO, RRHH, ACTIVIDADES Y EE.PP. OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
NN.TT. Y DEPORTES, Juan Jesús del Rosario Montesinos.

ANUNCIO
2000 143562

Por el Pleno, en sesión ordinaria celebrada el cinco de agosto de dos mil veintiuno, se adoptó, entre otros, el
Acuerdo de aprobación de la adhesión del Iltre. Ayuntamiento de El Rosario al Convenio de Cooperación entre
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Administraciones
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Públicas, Justicia y Seguridad, y la Federación Canaria de Municipios por la que se instrumenta la Delegación
de las Competencias de los Municipios de Canarias en los procesos de selección para el acceso a los Cuerpos
de Policía Local, de 8 de octubre de 2021.

Con fecha de 12 de agosto de 2021, se suscribió Adenda de Adhesión publicada en el B.O.C. número 209,
de 11 de octubre de 2021.

De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 4ª, 4.2, b) del referido convenido, se procede a publicar el
Acuerdo de adhesión al Convenio y delegación:

“ADENDA DE ADHESIÓN 

El Ilmo. Sr. don Escolástico Gil Hernández, en calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Rosario,
actuando en nombre y representación del mismo, en virtud de las competencias que le otorga la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, 

DECLARA 

Que el Pleno del Ayuntamiento de El Rosario ha acordado con fecha de 5 de agosto de 2021, solicitar la Adhesión
al Convenio de Cooperación de fecha de 22 de junio de 2021, suscrito entre la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias y la Federación Canaria de Municipios para la delegación en la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, del ejercicio de las Competencias de los Municipios de Canarias
para la selección del personal de sus Cuerpos de Policía Local. 

MANIFIESTA 

Único. La voluntad del Ayuntamiento de El Rosario, cuya representación ostenta, de adherirse expresamente
a todas y cada una de las cláusulas del Convenio de Cooperación mencionado, asumiendo las obligaciones del
mismo y con sujeción a todas las cláusulas, adjuntando la siguiente documentación: 

• Certificación por la persona titular de la Secretaría del Ayuntamiento del acuerdo adoptado por el Pleno de
fecha 5 de agosto de 2021, de delegación en la APCAC de los procesos de selección, por oposición libre, del
empleo de Policía Local (Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía
Local, Escala Básica, Grupo C, Subgrupo C1), conforme con las vacantes que figuren en sus correspondientes
ofertas de empleo público, con expresa referencia a la delegación en la APCAC, de la resolución de los recursos
administrativos que puedan interponerse contra los actos administrativos dictados en el ejercicio de las
competencias delegadas.”

Lo que se publica para general conocimiento.

En El Rosario, a seis de junio de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Escolástico Gil Hernández.

GARAFÍA

ANUNCIO

CUENTA GENERAL 2021
2001 143688

En la Villa de Garafía, el 26 de mayo de 2022, y la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas de este Ayuntamiento,
en sesión ordinaria, en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, dictaminó:
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PRIMERO. Informar favorablemente la Cuenta General del Municipio del ejercicio 2021, que ha quedado
cumplidamente justificada.

SEGUNDO. Ordenar que la referida Cuenta, así como el propio informe emitido por esta Comisión, sean expuestos
al público, por plazo de QUINCE DÍAS, a fin de que durante dicho plazo, quienes se estimen interesados puedan
presentar cuantas reclamaciones, reparos u observaciones, tengan por convenientes, los cuáles, caso de presentarse,
habrán de ser examinados por esta Comisión, previa práctica de cuantas comprobaciones se estimen como necesarias,
para la emisión de nuevo informe, que será elevado, junto con los reparos, reclamaciones u observaciones formulados,
a consideración plenaria definitiva. A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de
este Ayuntamiento [http://garafia.sedelectronica.es].

En La Villa de Garafía, a seis de junio de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Yeray Rodríguez Rodríguez.

GRANADILLA DE ABONA

Agencia de Empleo y Desarrollo Local

ANUNCIO
2002 143597

Por el presente se hace público que por la Junta de Gobierno Local celebrada el 24 de mayo de 2022 se han
aprobado las BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE
SUBVENCIONES DESTINADAS A AUTÓNOMOS, MICRO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
DEL MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA, según se expone a continuación:

BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE
SUBVENCIONES DESTINADAS A AUTÓNOMOS, MICRO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
DEL MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA

Base 1ª. Legislación Aplicable.

La Legislación aplicable será la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Reglamento
que la desarrolla, la Ordenanza General de Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona, las
presentes Bases, las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal vigente y demás normativa vigente.

Base 2ª. Objeto y finalidad.

Las presentes Bases tienen por objeto establecer las normas que han de regir la concesión de subvenciones
destinadas a apoyar, fomentar e impulsar la actividad económica por medio del establecimiento de ayudas destinadas
a trabajadores autónomos, micros y pequeñas empresas para preservar la actividad económica de los sectores
empresariales ante la situación económica actual, iniciada a raíz de la pandemia del COVID-19 y agravada actualmente
por la subida de los costes de producción (combustible, materias primas…) y que puede implicar tanto una reducción
en los ingresos como un aumento en los gastos.

El procedimiento de concurrencia competitiva es el establecido por la Ley 38/2003 como Régimen General
de Concesión, permitiendo hacer efectivos los principios inspiradores del otorgamiento de subvenciones previstos
en la ley, principalmente los de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación
previstos en el artículo 8.3.

Según la Definición de PYME recogida en el Anexo I del Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión,
en base a los efectivos y límites financieros que definen las categorías de empresas:
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1. La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida por las empresas
que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones EUR o cuyo
balance general anual no excede de 43 millones EUR.

2. En la categoría de las PYME, se define pequeña empresa como una empresa que ocupa a menos de 50
personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones EUR.

3. En la categoría de las PYME, se define microempresa como una empresa que ocupa a menos de 10 personas
y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones EUR.

Base 3ª. Personas y entidades beneficiarias y requisitos:

A) Podrán ser beneficiarias de la subvención las siguientes personas/entidades titulares de micro, pequeñas
y medianas empresas cuyo domicilio fiscal y el desarrollo de la actividad se encuentre en el término municipal
de Granadilla de Abona, o que no teniendo domicilio fiscal en Granadilla de Abona, desarrolle su actividad en
este término municipal:

- Personas físicas (autónomos).

- Personas jurídicas: únicamente sociedades de responsabilidad limitada constituidas por personas físicas.

- Entidades sin personalidad jurídica: comunidad de bienes o sociedad civil.

- Entidades de Economía Social: Cooperativas de trabajo asociado y Sociedades Limitadas Laborales.

En el caso de autónomos que no desarrollen su actividad en local comercial, deberán estar empadronados en
el municipio de Granadilla de Abona con una antigüedad de al menos 6 meses en el momento de presentación
de la solicitud y que la declaración censal de la actividad profesional esté situada en el municipio. 

Asimismo, las empresas con local abierto al público deberán contar con la oportuna Licencia de Apertura de
Establecimientos, Declaración Responsable, y en su caso, Licencia de Auto-Taxi. 

Sólo podrá presentarse una solicitud de ayuda por persona física o jurídica, cooperativa, sociedad civil o comunidad
de bienes, y para un único establecimiento.

Quedan EXCLUIDAS como beneficiarias:

1. Las entidades de capital público y las administraciones públicas.

2. Las asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro.

3. Las sociedades anónimas.

4. Las entidades que han subsumido expresamente sus solicitudes en otras entidades de mayor ámbito de representatividad
en las cuales estén integradas.

5. Las grandes empresas

Base 4ª. Periodo y gastos subvencionables.

A los efectos de apoyar, fomentar e impulsar la actividad económica, se establece el siguiente período
subvencionable y los siguientes gastos subvencionables:

• Periodo subvencionable: los gastos subvencionables comprenderán todos aquellos soportados en el periodo
comprendido entre el 27 de mayo de 2021 hasta la fecha de apertura de la convocatoria. 
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Las facturas, recibos, documentos probatorios del gasto y sus correspondientes justificantes de pago tendrán
que estar fechados entre el 27 de mayo de 2021 hasta la fecha de apertura de la convocatoria (no podrán presentarse
los mismos gastos que se hayan presentado en otras convocatorias).

B) Gastos subvencionables: Serán objeto de subvención los siguientes gastos vinculados directamente a las
actividades empresariales y profesionales y dentro del periodo subvencionable.

B.1. Las cuotas a la seguridad social a cargo de la empresa (cuota patronal), en el caso de tener trabajadores
por cuenta ajena (siempre que no hayan presentado un ERTE) y las cuotas de los trabajadores autónomos (éstas
últimas en caso de no recibir ayudas de otras entidades). Serán objeto de subvención las cuotas a la Seguridad
Social a cargo de la empresa en el caso de tener trabajadores por cuenta ajena.

B.2. Gastos por licencias de uso de herramientas y/o aplicativos informáticos para el impulso y desarrollo del
teletrabajo o el comercio electrónico por internet vinculados a la actividad empresarial. Gastos por el diseño
Web de página destinada a la promoción comercial y/o venta de productos, gastos de dominio, actualización,
mantenimiento y revisión de dicha Web, así como actualización de la presencia de la empresa en redes sociales
y plataformas de comercio electrónico. Si se trata de gastos abonados de forma anticipada se tendrá en cuenta
su prorrateo en meses dentro del periodo subvencionable.

B.3. Adquisiciones de material fungible destinados a los Equipos de Protección Individual o la adopción de
medidas higiénico sanitarias tendentes a combatir la propagación o el contagio por el COVID-19. Entre otros
gastos en mascarillas, protección ocular anti-salpicaduras, batas resistentes a líquidos y guantes desechables,
etc.

B.4. Gastos de mantenimiento de vehículos adscritos a la actividad empresarial/profesional: Los Servicios de
mantenimiento de vehículos deben estar realizados por talleres autorizados.

B.5. Gastos en suministros de energía eléctrica, agua y comunicaciones (Internet, teléfono, etc): vinculados
a la actividad empresarial/profesional realizada.

B.6. Gastos en concepto de arrendamiento del local comercial o explotación empresarial, directamente
vinculados con la actividad realizada: los requisitos específicos son los siguientes:

1. Que el local en el que se desarrolle la actividad comercial sean establecimientos fijos de titularidad privada,
que tengan acceso directo e independiente desde la calle para actividades respecto del resto de la edificación
en la que se ubiquen y localizados en el término municipal de Granadilla de Abona.

2. Se admitirá locales en plantas superiores en aquellas edificaciones que se ejerza una actividad profesional.

Los locales comerciales deberán estar ocupados en régimen de arrendamiento en virtud de un contrato de arrendamiento
con una duración mínima de un año y disponer de la correspondiente Declaración Responsable de Inicio de
Actividad o Licencia de Apertura.

No es subvencionable, tanto arrendadas como hipotecadas, el prorrateo de las viviendas particulares, aunque
la actividad se ejerza en ellas.

c) Terrenos o instalaciones agropecuarias.

B.7. Tributos de las Haciendas Locales vinculados al inicio de actividad entendiendo por tales: Tasas de Licencia
de Apertura y Cartel; o al funcionamiento normal de la misma, concretamente: Recogida de Basuras, Ocupación
de la Vía Pública por Mesas y Sillas, Toldos y Análogos y Vado o Impuesto de Tracción Mecánica para
Vehículos Comerciales o Industriales afectos a la actividad empresarial. Se tendrá en cuenta su prorrateo en
meses dentro del periodo subvencionable para aquellos gastos de carácter semestral y/o anual.
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B.8. Servicios de profesionales tales como asesorías contables, fiscales, laborales, financieros, recibidos con
carácter regular o periódico. 

B.9. Publicidad y propaganda. Si se trata de gastos abonados de forma anticipada se tendrá en cuenta su prorrateo
en meses dentro del periodo subvencionable.

B.10. Gastos por cuotas satisfechas a Asociaciones, Federaciones, Fundaciones empresariales o profesionales
así como a Colegios Profesionales, Cámaras de Comercio o cualquier otro tipo de entidad sin fines de lucro que
preste servicios al autónomo o a la empresa.

B.11. Gastos propios de explotaciones agrícolas o ganaderas:

a) Alimento para ganado.

b) Fertilizantes y productos fitosanitarios.

Todos los gastos para tener la condición de subvencionables deberán, de manera indubitada, responder a la
naturaleza y objeto de la actividad subvencionada y estar expedidos y pagados a nombre de la persona/entidad
beneficiaria de la subvención, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de Granadilla de Abona.

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por el beneficiario con anterioridad a
la presentación de la justificación de la subvención.

En ningún caso se considerará subvencionable cualquier gasto distinto de los relacionados en esta Base. 

La justificación documental de los gastos subvencionables se realizará conforme a la forma y plazos regulados
en estas bases.

Base 5ª. Solicitudes, lugar, plazo de presentación y documentación.

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

1. La solicitud de subvención se efectuará mediante el modelo normalizado que se adjunta en el ANEXO I y
el ANEXO II (donde se reflejará la previsión de gastos subvencionables y viene recogida la documentación a
aportar), que se podrá descargar de la página web del Ayuntamiento de Granadilla de Abona www.granadilladeabona.org

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

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

B. Cualquier oficina de la Red ORVE 

C. Oficinas de Correos.

D. Otros recogidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

3. Plazo de presentación.

El plazo de presentación de las solicitudes serán de TREINTA DÍAS NATURALES a partir del día siguiente
a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

4. La documentación que debe acompañar a la solicitud ANEXO I y ANEXO II es la siguiente:
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A. Del beneficiario o del representante:

A.1. En caso de persona física:

1. DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte, si lo indica.

2. Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con su fecha de alta, el
domicilio fiscal y el local de desarrollo de la actividad.

3. Resolución / certificación del alta en el Régimen Especial de Autónomos.

4. (En su caso) Autorización de representación conforme al modelo ANEXO III)

A.2. Personas jurídicas, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad
jurídica:

5. NIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad
jurídica.

6. Certificado (o documento equivalente) actualizado de Situación Censal de la empresa, sociedad civil,
comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica que indique la actividad económica
con su fecha de alta, el domicilio fiscal y el local de desarrollo de la actividad.

7. Acreditación documental de la constitución de la sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades
económicas sin personalidad jurídica.

8. Escritura de constitución y los estatutos de la persona jurídica actualizados, inscritos en el correspondiente
Registro.

9. Acreditación de los poderes de la persona administradora o representante legal que haya firmado la solicitud.

10. DNI por las dos caras o NIE acompañado por el pasaporte, si lo indica de las personas socias/comuneras
que ejercen trabajo efectivo o de la persona representante legal de la empresa que firma la solicitud.

11. Acreditación documental del alta en la Seguridad Social de las personas socias/comuneras que ejercen
trabajo efectivo o de la persona representante legal de la empresa que firma la solicitud.

12. (En su caso) Autorización de representación conforme al modelo ANEXO III

En el caso que la persona física, jurídica, comunidad de bienes, sociedad civil u otra entidad sin personalidad
jurídica, que realice la solicitud de subvenciones tuviese concedido un aplazamiento/fraccionamiento de deudas
con la Tesorería General de la Seguridad Social, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria o con la
Tesorería Municipal, deberá presentar con la solicitud, la resolución de concesión del mismo junto al último
certificado de carecer de deudas posterior a la concesión del aplazamiento.

B. De los criterios de valoración:

13. Contrato de trabajo y última nómina del mismo, en caso de contar con algún contrato indefinido a tiempo
completo.

14. Certificado o informe acreditativo del reconocimiento de la discapacidad.

15. Informe de las bases de cotización o documento equivalente en el que figure la antigüedad de la actividad
empresarial o profesional.
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Los demás criterios de valoración / baremación se estimarán teniendo en cuenta la Resolución de alta como
trabajador autónomo y el certificado de situación censal. 

C. Declaración de Responsabilidad (Incluido en ANEXO I)

Declaración Responsable que contendrá el pronunciamiento expreso sobre las siguientes cuestiones:

1. Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista.

2. Que cumple con los requisitos para el acceso al derecho a la misma y que cuenta con la documentación
que lo acredita.

3. Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las personas beneficiarias
de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/200, de 17 de noviembre.

4. Que la persona solicitante se compromete a declarar las ayudas de mínimis que le hubiesen sido concedidas
por cualquier proyecto durante los tres últimos ejercicios fiscales, con indicación de importe, organismo, fecha
de concesión y régimen de ayudas en que se ampara, o, en su caso, declaración de no haber recibido ninguna;
así como compromiso de comunicar a la mayor brevedad las obtenidas con posterioridad a la presentación de
la solicitud.

5. Que la persona solicitante no tiene deuda alguna con el Ayuntamiento de Granadilla de Abona y que ha
justificado cualquier subvención municipal que le haya sido concedida con anterioridad, siempre que haya finalizado
el plazo de justificación.

6. Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria y
para ser receptora del pago establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en concreto apartados 2 y 3
del artículo 13 y el apartado 5 del artículo 34 de la misma

7. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, con el Ayuntamiento u otras Administraciones
Públicas y frente a la Seguridad Social.

D. Documento de Alta de Terceros y certificados de estar al corriente

18. Documento justificativo de registro de entrada de Alta a Terceros en el caso de no dado de alta en el sistema
contable del Ayuntamiento de Granadilla de Abona o en caso de haber alguna variación en los datos existentes
(Podrá ser descargado de la página Web municipal: www.granadilladeabona.org, acompañado de certificado de
titularidad de la cuenta emitido por la entidad bancaria.

19. Certificado de estar al corriente con la Tesorería General de la Seguridad Social

20. Certificado de estar al corriente con la Agencia Tributaria

21. Certificado de estar al corriente con la Hacienda Municipal (se podrá obtener de oficio por la Administración).

E. Autorizaciones (Incluido en ANEXO I)

• Autorizaciones para la consulta interactiva por parte del órgano gestor de los requisitos de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Tesorería Municipal y con el Consorcio de
Tributos firmando por la persona interesada o representante legal de la persona o entidad solicitante. En caso
de no autorizar u oponerse a la comprobación por el órgano gestor de estos requisitos, deberá aportarse de manera
obligatoria la documentación acreditativa.

• A que todos los trámites relacionados con este expediente se realicen a través del correo electrónico.
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En los casos de que el solicitante sea una entidad sin personalidad jurídica se presentará documento por el
que los socios o comuneros nombran un representante o apoderado único, en el que manifiesta sus respectivas
participaciones en la cosa común y asumen su responsabilidad solidaria en las obligaciones derivadas del
expediente.

En relación con la documentación general que ya obre 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.

La documentación a presentar tendrá que estar debidamente firmada por el solicitante o su representante y
deberá tener carácter auténtico o copias compulsadas conforme a la legislación vigente.

Asimismo, el Ayuntamiento podrá requerir cualquier otra documentación necesaria para la correcta valoración
de la solicitud presentada.

5. Documentación que debe acompañar a la justificación:

A. De los gastos subvencionables: 

1. Declaración Responsable, Licencia o Declaración de Apertura o en su caso Licencia de Auto-Taxi.

2. Facturas y documentos equivalentes ORIGINALES correspondientes a los gastos subvencionables
relacionados en la base Cuarta “Periodo y Gastos Subvencionables”, acompañadas de la correspondiente
acreditación del pago. La presentación de las facturas y los justificantes de pago debe realizarse según se indica
la base Catorce “justificación de la Subvención”

Las facturas y/o recibos acreditativos del gasto deberán ser ORIGINALES y estar numeradas, fechadas
firmadas y selladas, si procede.

3. Si presenta gastos subvencionados relativos al local arrendado o explotación donde se ejerce la actividad;
Copia del contrato de arrendamiento con una duración mínima de un año o Contrato de Hipoteca del inmueble
o terreno donde se realice la actividad, o escritura de propiedad.

4. Si presenta las cuotas a la seguridad social a cargo de la empresa (cuota patronal), en el caso de tener trabajadores
por cuenta ajena, TC1 y TC2 y contratos de trabajo.

5. Si presenta mantenimiento de Vehículos, ficha de inspección técnica del vehículo. 

6. Si presenta gastos de cuotas a Asociaciones, Federaciones, Fundaciones empresariales o profesionales así
como de Colegios Profesionales, Cámaras de Comercio o cualquier otro tipo de entidad sin fines de lucro, documento
que acredite el alta como socio o el que corresponda en su caso.

7. Justificantes bancarios del pago de los gastos acreditados y subvencionables.

B. Declaración de Responsabilidad 

Declaración Responsable que contendrá el pronunciamiento expreso sobre las siguientes cuestiones:

8. Que las facturas que se presentan como justificantes se han aplicado a la actividad y gastos subvencionados,
que corresponden a los fines para los que fue concedida la subvención y que, aunque reciban o hayan recibido
otras ayudas o subvenciones por instituciones públicas o privadas, no superan conjuntamente el 100 % del coste
de las actividades subvencionadas.
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En los casos de que el solicitante sea una entidad sin personalidad jurídica se presentará documento por el
que los socios o comuneros nombran un representante o apoderado único, en el que manifiesta sus respectivas
participaciones en la cosa común y asumen su responsabilidad solidaria en las obligaciones derivadas del
expediente.

Base 6ª. Condiciones de solvencia y eficacia.

Podrán obtener la condición de beneficiarios/as las entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias
siguientes:

a) Las empresas, autónomos, micros, pequeñas y medianas empresas deberán continuar con su actividad en
la fecha de presentación de su solicitud.

b) No haber sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
o ayudas públicas.

c) No haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento,
hallarse declarado en concurso, estar sujeto a intervención judicial o haber sido inhabilitado conforme a la Ley
Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

d) No haber dado lugar, por causa de la que se le hubiere declarado culpable, a la resolución firme de cualquier
contrato celebrado con la Administración.

e) No estar incursa la persona física en alguno de los supuestos de incompatibilidad de la Ley 12/1995, de 11
de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la
Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma
o en la normativa autonómica que regule estas materias.

f) Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes.

g) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones anteriormente concedidas o
no haber justificado debidamente las mismas concedidas por el Ayuntamiento de Granadilla de Abona.

h) No haber sido sancionado administrativamente mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad
de obtener subvenciones.

i) No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

j) Cumplir las demás previstas en la normativa que resulte de aplicación.

Base 7ª. Subsanación de las solicitudes.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado primero del artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si la documentación aportada no
reuniera todos los requisitos exigidos en la presente convocatoria, se requerirá al solicitante para que en el plazo
de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente de la notificación, subsane los errores o acompañe
de la documentación requerida, con advertencia de que si así no lo hiciera se tendrá por desistido de su solicitud.

Base 8ª. La presentación de las solicitudes o subsanaciones fuera de plazo.

La presentación de las solicitudes o la aportación de documentación fuera de plazo conllevará la inadmisión
de las mismas por la presentación fuera de plazo.
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Base 9ª. Importe de la subvención.

Se podrá subvencionar hasta el 100% del total de los gastos subvencionables justificados y debidamente pagados,
incluidos los impuestos indirectos, hasta un importe máximo individualizado por la persona o entidad beneficiaria
de 1.500,00 euros (MIL QUINIENTOS EUROS) y en proporción con el crédito presupuestario total máximo.

Base 10ª. Consignación presupuestaria.

El crédito presupuestario total máximo para la subvención será el que se fije en el acuerdo de convocatoria
del procedimiento de concesión.

El órgano concedente deberá publicar la declaración de créditos disponibles con carácter previo a la resolución
de concesión en los mismos medios que la convocatoria. Esta posibilidad no supondrá aumento de la cantidad
máxima subvencionable.

Base 11ª. Valoración de las solicitudes.

Para la concesión de estas subvenciones, siempre que el/la solicitante cumpla los requisitos exigidos y no esté
incurso en alguna causa de exclusión previstas en estas Bases o en la legislación de aplicación, se tendrán en
cuenta los siguientes criterios de valoración, siendo la puntuación máxima de 100 puntos:

1. Por estar de alta como autónomo se otorgarán 50 puntos.

2. Por contar con algún contrato indefinido a tiempo completo (que se mantenga en vigor en la fecha de publicación
de la convocatoria) se otorgarán 10 puntos.

3. Por poseer el profesional una discapacidad reconocida igual o superior al 33% se otorgarán 5 puntos.

4. Por tratarse de actividades empresariales o profesionales de los sectores primario o secundario se otorgarán
10 puntos.

5. Por tener la actividad empresarial o profesional una antigüedad de:

• Más de un año: se otorgarán 5 puntos.

• Más de cinco años: se otorgarán 10 puntos.

• Más de 10 años: se otorgarán 15 puntos.

• Más de 15 años: se otorgarán 20 puntos.

6. Por ser considerada actividad de economía verde o azul, de acuerdo con la Resolución de 20 de enero de
2020 de la Dirección del Servicio Canario de Empleo por la que se establecen las actividades económicas que
se consideran economía verde y azul, se otorgarán 5 puntos.

La documentación que acredita las condiciones para la valoración se especifica en la Base 5ª.4.B).

Base 12ª. Instrucción del procedimiento.

1. El órgano instructor del procedimiento será el/la Técnico Jurídico de la AEDL.

2. Vista el Acta de Valoración elevada por la Comisión de valoración, el/la instructor/a del procedimiento elevará
informe con Propuesta de Resolución en el que hará constar:

a) La relación de solicitantes.
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b) Los beneficiarios y el importe concedido a cada uno.

c) La puntuación obtenida respecto a cada criterio de valoración.

d) El importe de subvención concedida atendiendo a la puntuación obtenida, la previsión de gastos
subvencionables y el crédito presupuestario.

e) Mención expresa a la desestimación del resto de solicitudes.

Base 13ª. Resolución del procedimiento.

1. El órgano competente para la resolución del procedimiento es la Alcaldía-Presidencia u órgano delegado
en virtud del Decreto de delegación de competencias.

2. El plazo máximo en que debe notificarse la Resolución del Procedimiento no podrá exceder de Seis Meses,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

3. El transcurso del plazo señalado en el apartado anterior sin que se haya resuelto el procedimiento de concurrencia
competitiva producirá el efecto desestimatorio de las solicitudes.

4. La concesión de las subvenciones se publicará en el Tablón de Edictos Electrónico (https://granadilladeabona.org)
y en la página web municipal (www.granadilladeabona.org). Los plazos de los recursos se contaran a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación en el tablón de anuncios municipal.

Base 14ª. Justificación de la subvención.

1. Resuelta la concurrencia competitiva, los que resulten beneficiarios de la misma deberán proceder a la previa
justificación para que se proceda al pago.

2. La justificación de los gastos subvencionables realizados por el solicitante de la subvención revestirá la
forma de Cuenta Justificativa, siguiendo las prescripciones establecidas en el artículo 14 de la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento.

La Cuenta Justificativa del gasto realizado se presentará por el solicitante de la subvención, así como el resto
de documentación complementaria utilizando para ello el ANEXO IV. Será de obligatoria cumplimentación
todos los apartados de dicho anexo, prestando especial atención a la relación de facturas y/o justificantes de los
gastos presentados (que deben ser coincidentes con los documentos aportados). Se desestimará todas aquellas
solicitudes que no vengan debidamente cumplimentadas y firmadas.

3. Junto al ANEXO IV se aportarán originales los documentos justificativos de los gastos, facturas o documentos
equivalentes acreditativos de los gastos y pagos efectivamente realizados por el/la beneficiario/a de la subvención
y que necesariamente deberán corresponder al período subvencionable. Se considerará gasto realizado el que
haya sido expedido al beneficiario de la subvención y efectivamente pagado por él con anterioridad a la solicitud
de la subvención.

Los documentos justificativos del gasto deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las formalidades
previstas en el apartado d.2) del artículo 35.2 de la Ordenanza General y deberán ir acompañados de los
justificantes acreditativos del pago, que deberán cumplir lo previsto en el apartado e) del artículo 35.2 de la
citada disposición (transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de talones, extractos
bancarios, etc.).

Las facturas aportadas deberán cumplir lo previsto en el Real Decreto 1.619/2012, de 30 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (las facturas y/o recibos
acreditativos del gasto deberán estar numeradas, fechadas firmadas y selladas, si procede). No se admitirán como
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justificantes de gastos los albaranes, las notas de entrega ni las facturas pro-forma. En el caso de justificantes
emitidos en moneda extranjera se indicará el tipo de cambio aplicado.

4. Justificación de pago de las facturas: Serán subvencionables los gastos efectivamente pagados entre el 27
de mayo de 2021 hasta la fecha de apertura de la convocatoria. Atendiendo a la forma de pago (no se admiten
pagos en efectivo), la justificación debe efectuarse con la documentación que se indica a continuación:

• Transferencia bancaria: se justificará mediante copia del resguardo del cargo de la misma, debiendo figurar
en el concepto de la transferencia el número de factura o, en su defecto, el concepto abonado, y copia de extracto
bancario en que figure el gasto.

• Domiciliación bancaria: se justificará mediante la notificación bancaria del adeudo, y copia de extracto bancario
en que figure el gasto.

• Cheque: se justificará mediante copia del cheque emitido a nombre del proveedor/a que emite la factura y
copia de extracto bancario en que figure el gasto.

• Tarjeta bancaria: Resguardo de pago con tarjeta de crédito o débito.

En el caso de cuotas a la Seguridad Social a cargo del beneficiario por tener trabajadores contratados (cuota
patronal), la justificación deberá efectuarse mediante la presentación de los correspondientes recibos de
liquidación de cotizaciones (TC1) y las relaciones nominales de trabajadores (TC2) o mediante un certificado
o informe emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social que acredite las cuotas ingresadas a la Seguridad
Social por este concepto y con los contratos de trabajo, nóminas y comprobantes del ingreso mecanizado por
la entidad financiera correspondiente.

En caso de las cuotas de autónomos abonadas en el RETA, presentarán certificado de estar al corriente con
la Seguridad Social.

En el caso de actividades cofinanciadas, deberá especificarse la totalidad de financiación con la que se ha contado
para desarrollar la actividad subvencionada según el siguiente desglose:

• Cuantía de la subvención otorgada por el Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona.

• Otras subvenciones de distintas Administraciones Públicas, si procede.

• Otros recursos.

5. La presentación de la justificación se realizará en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación
de la Resolución de concesión, haciendo uso del modelo establecido al respecto, y debiendo ser presentada toda
la documentación justificativa:

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

B. Cualquier oficina de la Red ORVE.

C. Oficinas de Correos.

D. Otros recogidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Base 15ª. Pago de la subvención.

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona procederá a ingresar por transferencia bancaria en la cuenta
determinada por la persona beneficiaria (señalada en el Alta a Terceros), el importe de la subvención que haya
sido efectivamente justificada.
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Base 16ª. Medio de notificación 

La notificación a los interesados del requerimiento para la subsanación de la solicitud así como del Acuerdo
por el que se resuelva la convocatoria de subvenciones se llevará a cabo en los términos previstos en la Ley
39/2015, mediante publicación de los mismos en el Tablón de Anuncios de la Corporación
(https://sede.granadilladeabona.org).

Adicionalmente, para las restantes notificaciones que deban practicarse para la culminación del expediente o
las derivadas de la modificación del Acuerdo anteriormente indicado, se avisará de su puesta a disposición en
la sede electrónica de forma individual a cada uno de los interesados en la dirección de correo electrónico que
a tal efecto se haya hecho constar en la solicitud.

A los efectos de dar cumplimiento a la obligación de publicidad prevista en la Ley General de Subvenciones,
el Ayuntamiento de Granadilla de Abona procederá a remitir información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
respecto de las subvenciones que sean concedidas en el marco de la Convocatoria de referencia. 

Base 17ª. Aceptación y obligaciones que comportan la concesión de la subvención.

1. La aceptación de la subvención por parte de los adjudicatarios, implica la aceptación de las obligaciones
derivadas de la normativa sobre subvenciones a entidades sin ánimo de lucro y el cumplimiento de las obligaciones
relacionadas en el artículo 14 de la Ley 38/2003.

2. La Comisión de Valoración podrá solicitar más información o verificar cualquier aspecto relacionado con
la solicitud subvencionada antes de elevar su propuesta de resolución.

3. Los beneficiarios de las subvenciones asumen las obligaciones siguientes:

• 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. 

• Todas y cada una de las subvenciones que se otorguen en virtud de las presentes Bases se encuentran condicionadas
al cumplimiento por parte de los beneficiarios de las obligaciones que en ellas se le imponen. 

• El incumplimiento de tales obligaciones por el beneficiario originará que el otorgamiento de la subvención
que le hubiese correspondido quede sin efecto alguno.

• Deben comunicar subvenciones anteriores con la misma finalidad y a la mayor brevedad las obtenidas con
posterioridad a la presentación de la solicitud y antes de la resolución de la misma.

Base 18ª. Incumplimiento y reintegro

La persona física o jurídica beneficiaria reintegrará total o parcialmente la subvención por las causas de invalidez
de la resolución de concesión, recogidas en el artículo 36 de la Ley General de Subvenciones. También procederá
el reintegro por las causas contempladas en el artículo 37 de la LGS. Asimismo, será de aplicación la Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones.

El procedimiento de reintegro de la subvención se regirá, en todo caso, por lo dispuesto en la Ordenanza General
Reguladora de la Concesión de Subvenciones, en la Ley 38/2003 General de Subvenciones, en el Real Decreto
887/2006 que aprueba el reglamento que desarrolla la Ley General de Subvenciones y en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en las presentes Bases.
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Base 19ª. Compatibilidad con otras subvenciones.

La subvención regulada en las presentes bases será compatible con las establecidas por otras líneas de
subvenciones y/o bonificaciones, siempre y cuando la acumulación de las mismas no supere el importe de la
actuación objeto de la subvención, cuestión que se reconocerá mediante declaración responsable.

Base 20ª. Publicidad de la subvención

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona podrá hacer publicidad de la subvención concedida.

Base 21ª. Control financiero 

Los beneficiarios de las subvenciones tendrán la obligación de someterse a las actuaciones de control de la
Intervención General del Ayuntamiento de Granadilla de Abona.

Los beneficiarios de la subvención estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta información sea
requerida en el ejercicio de dichas funciones de control, en cuyo ejercicio los órganos citados tendrán las facultades
definidas en el artículo 46 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. Para que se puedan llevar a cabo las
funciones de control financiero por parte de la Intervención General, se deberán conservar los documentos justificativos
de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, durante un plazo de cuatro años.

El control financiero de las subvenciones otorgadas con cargo a los presupuestos del Ayuntamiento de
Granadilla de Abona 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. 

Base 22ª. Tratamiento de datos de carácter personal

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales:

Responsable del tratamiento de sus datos: Ayuntamiento de Granadilla de Abona (CIF: P3801700J, Plaza González
Mena, s/n - 38600 Granadilla de Abona - Santa Cruz de Tenerife), único destinatario de la información aportada
voluntariamente.

Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar la solicitud de subvención directa a autónomos, micros, pequeñas
y medianas empresas para atenuar el impacto económico del COVID-19 y el impulso de la actividad empresarial
en el municipio de Granadilla de Abona.

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

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

Cesión a terceras personas: Los datos cedidos NO serán cedidos a terceras personas ajenas al Ayuntamiento
de Granadilla de Abona, salvo que deban ser comunicados a otras entidades públicas por imperativo legal

Derechos: Derecho de acceso a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, cancelación, oposición o
solicitar su supresión. Podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o, en su caso, oponerse al tratamiento
de los mismos. Para ejercer los expresados derechos podrá hacerlo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento
de Granadilla de Abona (https://sede.granadilladeabona.org)
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CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN 

DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DESTINADAS 
A AUTÓNOMOS, MICRO Y PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE 
GRANADILLA DE ABONA 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN 

 
Anexo  

 
 
I 

 
A. DATOS DEL SOLICITANTE:  
 

Número de expediente (A cumplimentar por el Ayuntamiento) Año 

 2022 

 
Datos del/ la solicitante: 
 

Nombre y apellidos / Denominación DNI / NIE / CIF 

 
 

 

Domicilio Código Postal  Localidad 

   

Teléfono fijo Teléfono móvil 

  

Correo electrónico:  

 
 

Nombre y apellidos del/ la representante (sólo cuando se trate de personas jurídicas) 

 
 

 
Datos del local comercial (si procede) 
 

Nombre comercial  

 

Domicilio Código Postal Localidad 

   

    

Epígrafe del I.A.E. Denominación / Descripción de la actividad 

  

¿Pertenece al sector del TAXI? SI  NO  

 

Personalidad del / la solicitante (marcar con 
una X) 

Persona física  

Persona jurídica  

Entidad sin personalidad jurídica  

Entidad Economía Social  
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B. AUTOBAREMACIÓN (A efectos de baremación del expediente):  
 
 

CRITERIOS DE VALORACIÓN Marcar SÍ donde 
proceda 

PUNTUACIÓN 

ALTA COMO TRABAJADOR AUTÓNOMO   

TRABAJADORES INDEFINIDOS A TIEMPO 
COMPLETO 

  

DISCAPACIDAD RECONOCIDA IGUAL O 
SUPERIOR AL 33% 

  

ANTIGÜEDAD EMPRESARIAL O PROFESIONAL Más de 1 año   

Más de 5 años  

Más de 10 
años 

 

Más de 15 
años 

 

EMPRESA O ACTIVIDAD DE ECONOMÍA VERDE   

EMPRESA O ACTIVIDAD DE ECONOMÍA AZUL   

 
C. DOCUMENTACIÓN APORTADA (Marcar con una X lo que se aporte en el momento de la 
solicitud):  

 

En caso de persona física: 

 

 1 DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte, si lo indica. 

 2 Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica 
con su fecha de alta, el domicilio fiscal y el local de desarrollo de la actividad. 

 3 Resolución / certificación del alta en el Régimen Especial de Autónomos. 

 4 (En su caso) Autorización de representación conforme al modelo ANEXO III 

 
Personas jurídicas, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas 
sin personalidad jurídica: 

 

 5 NIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras 
entidades económicas sin personalidad jurídica. 

 6 Certificado (o documento equivalente) actualizado de Situación Censal de la 
empresa, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas 
sin personalidad jurídica que indique la actividad económica con su fecha de 
alta, el domicilio fiscal y el local de desarrollo de la actividad. 

 7 Acreditación documental de la constitución de la sociedad civil, comunidad de 
bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica. 

 8 Escritura de constitución y los estatutos de la persona jurídica actualizados, 
inscritos en el correspondiente Registro. 

 9 Acreditación de los poderes de la persona administradora o representante legal 
que haya firmado la solicitud. 

 10 DNI por las dos caras o NIE acompañado por el pasaporte, si lo indica de las 
personas socias/comuneras que ejercen trabajo efectivo o de la persona 
representante legal de la empresa que firma la solicitud. 

 11 Acreditación documental del alta en la Seguridad Social de las personas 
socias/comuneras que ejercen trabajo efectivo o de la persona representante 
legal de la empresa que firma la solicitud. 

 12 (En su caso) Autorización de representación conforme al modelo ANEXO III. 
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 Documentación general (a presentar según proceda): 
 

 13 Declaración Responsable, solicitud de Licencia de Apertura o en su caso Licencia 

de Auto-Taxi. 

 14 Si presenta gastos subvencionados relativos al local donde se ejerce la actividad 
copia de la comunicación previa de apertura o licencia de apertura  del 
establecimiento, copia del contrato de arrendamiento del local con una duración  mínima de 
un año o contrato / escritura de propiedad  del inmueble.  

 15 TC1 y TC2 y contratos de trabajo, si procede 

 16 Si presenta mantenimiento de vehículos, Ficha de inspección técnica en el caso de vehículos 
comerciales  

 17 Alta como socio en Asociaciones, Federaciones, Fundaciones empresariales o 
profesionales así como a Colegios Profesionales, Cámaras de Comercio o cualquier 
otro tipo de entidad sin fines de lucro que preste servicios al autónomo o a la 
empresa y justificante del pago del recibo 

 18 Justificante de registro de Alta a Terceros en el caso de no dado de alta en el 
sistema contable del Ayuntamiento de Granadilla de Abona o en caso de haber 
alguna variación en los datos existentes (Podrá ser descargado de la página Web 
municipal:www.granadilladeabona.org 

 19 Certificado de estar al corriente con la Tesorería General de la Seguridad Social 

 20 Certificado de estar al corriente con la Agencia Tributaria 

 21  Certificado de estar al corriente con el Consorcio de Tributos 

 22 Certificado de estar al corriente con la Hacienda Municipal  

 24 Certificado empadronamiento de al menos 6 meses de antigüedad en el municipio 

de Granadilla de Abona para aquellas personas trabajadoras autónomas que no 

dispongan de local afecto a la actividad 

 
 
 
Documentación acreditación de los criterios de valoración 

 

 

 25 Contratos indefinidos por cuenta ajena a jornada completa y última nómina 

 26 Acreditación discapacidad del trabajador autónomo 

 27 Informe de las bases de cotización o documento equivalente en el que figure la antigüedad 
de la actividad empresarial o profesional. 

 28 Otros: 
 

 
  
 
Los demás criterios de valoración / baremación se estimarán teniendo en cuenta la 
Resolución de alta como trabajador autónomo y el certificado de situación censal  
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D. DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
 
DECLARO bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos que se consignan en la 
presente solicitud, manifestando igualmente que quedo enterado/a de la obligación de 
comunicar al Ayuntamiento de Granadilla de Abona cualquier variación de los datos en 
ella expresados que pudieran producirse en lo sucesivo.  
 
DECLARO, bajo mi responsabilidad, cumplir los requisitos de acceso a la subvención 
que a continuación se relacionan: 
 

 Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la 
subvención a la finalidad prevista. 

 Que cumple con los requisitos para el acceso al derecho a la misma 
y que cuenta con la documentación que lo acredita. 

 Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las 
obligaciones de las personas beneficiarias de subvenciones, 
establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/200, de 17 de noviembre. 

 Que la persona solicitante se compromete a declarar las ayudas de 
mínimis que le hubiesen sido concedidas por cualquier proyecto 
durante los tres últimos ejercicios fiscales, con indicación de importe, 
organismo, fecha de concesión y régimen de ayudas en que se 
ampara, o, en su caso, declaración de no haber recibido ninguna- 
así como compromiso de comunicar a la mayor brevedad las 
obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud. 

 Que la persona solicitante no tiene deuda alguna con el 
Ayuntamiento de Granadilla de Abona y que ha justificado cualquier 
subvención municipal que le haya sido concedida con anterioridad, 
siempre que haya finalizado el plazo de justificación. 

 Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para 
obtener la condición de beneficiaria y para ser receptora del pago 
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en concreto 
apartados 2 y 3 del artículo 13 y el apartado 5 del artículo 34 de la 
misma 

 Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, con el 
Ayuntamiento u otras Administraciones Públicas y frente a la 
Seguridad Social. 

 
Declaración de otras ayudas solicitadas para la misma finalidad  
 

El abajo firmante DECLARA que: 
1. NO ha recibido otras ayudas o ingresos otorgados por Entidades 
Públicas, nacionales o de la Unión Europea para la misma finalidad 
(aportaciones dinerarias, subvenciones o ayudas) 
2. SI ha recibido otras ayudas o ingresos otorgados por Entidades 
Públicas, nacionales o de la Unión Europea para la misma finalidad 
(aportaciones dinerarias, subvenciones o ayudas) conforme al siguiente 
detalle: 

 
Entidad / 

Organismo 
Finalidad / Destino Importe 
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E. AUTORIZACIONES 

 
El abajo firmante, al acogerse a las ayudas reguladas en la CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA    
DESTINADAS A AUTÓNOMOS, MICRO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
DEL MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA, AUTORIZA al Ayuntamiento de 
Granadilla de Abona:(Señalar) 
 
 E.1.- A la consulta interactiva por parte del órgano gestor de los requisitos de 

hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Tesorería 
municipal y con el Consorcio de Tributos firmando por la persona interesada o 
representante legal de la persona o entidad solicitante. En caso de no autorizar u 
oponerse a la comprobación por el órgano gestor de estos requisitos, deberá aportarse 
de manera obligatoria la documentación acreditativa. 

 

 E.2.- A que los trámites que no necesiten registro de entrada municipal 
relacionados con este expediente se realicen a través de la siguiente 
dirección de correo electrónico:   

 

Correo 
electrónico: 

 

 

MANIFIESTO, mi consentimiento para que mis datos profesionales de identificación 
personal y residencia puedan ser consultados con garantía de confidencialidad, en el 
caso de acceso informatizado a dichos datos, así como la verificación y cotejo de 
cualquier otros dato de carácter personal o económico, que sea necesario para el 
reconocimiento o mantenimiento de futuras ayudas y/o subvenciones, a obtener de las 
datos de cualquier otro Organismo o Administración Pública. 
 

SOLICITO, mediante la firma del presente impreso, al Ayuntamiento de Granadilla de 
Abona, la CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA    DESTINADAS A AUTÓNOMOS, MICRO Y PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA, según los 
criterios establecidos en las bases municipales de la presente convocatoria. 
 

 
 

 
 

 Los datos recogidos en esta ficha son responsabilidad de la Agencia de Empleo y 
Desarrollo Local del Ayuntamiento de Granadilla de Abona. La base de datos tiene 
como objetivo la trasmisión de información de actuaciones de interés para los 
empresarios y emprendedores inscritos, así como la cesión de estos datos a otras 
entidades que colaboren con esta Corporación Local para tales fines. En cualquier caso, 
se podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 
acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica  3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, acudiendo a las oficinas de la 
AEDL. 
 
 
SR. ALCALDE  PRESIDENTE DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA 
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CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN 

DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DESTINADAS 
A AUTÓNOMOS, MICRO Y PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE 
GRANADILLA DE ABONA 

PREVISIÓN DE GASTOS SUBVENCIONABLES  

 
Anexo  

 
 
II 

 

Número de expediente (A cumplimentar por el Ayuntamiento) Año 

 2022 

 
A. PREVISIÓN DE GASTOS SUBVENCIONABLES Y CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 
SOLICITADA  

 

A.1. Resumen de los gastos e importe total 

 

Gastos para los que se solicita la subvención Importe 
 Total (1) 

Importe solicitado 
(2) 

  
B.1 

Cuota Seguridad Social empleados   

Cuota Seguridad Social Autónomos   

 B.2 Teletrabajo y comercio electrónico   

 B.4 Equipos y medidas de protección COVID-19   

 B.3 Mantenimiento de vehículos   

 B.5 Gastos en suministros de energía eléctrica, 
agua y comunicaciones 

  

 B.6 Arrendamientos de inmuebles o explotación 
empresarial 

  

 B.7 Tributos de las Haciendas Locales   

 B.8 Servicios de profesionales (asesores, 
gestores, etc 

  

 B.9 Publicidad y propaganda   

 B.10 Gastos por cuotas satisfechas a 
Asociaciones, Federaciones, Fundaciones 
empresariales o profesionales, Colegios 
Profesionales, Cámaras de Comercio o 
cualquier otro tipo de entidad sin fines de 
lucro   

  

 B.11 Gastos propios de explotaciones agrícolas o 
ganaderas (Alimento para ganado, 
fertilizantes y productos fitosanitarios) 

  

TOTALES   

 

 

(1) Importe total de los justificantes de gastos y pagos aportados 

(2) Tras aplicar, en su caso, el correspondiente prorrateo por meses de conformidad con lo 
recogido en las bases reguladora 

2.022. 
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Los datos recogidos en esta ficha son responsabilidad de la Agencia de Empleo y Desarrollo 
Local del Ayuntamiento de Granadilla de Abona. La base de datos tiene como objetivo la 
trasmisión de información de actuaciones de interés para los empresarios y emprendedores 
inscritos, así como la cesión de estos datos a otras entidades que colaboren con esta 
Corporación Local para tales fines. En cualquier caso, se podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, acudiendo a las oficinas de la AEDL. 
 
 
SR. ALCALDE  PRESIDENTE DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA 
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CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN 

DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DESTINADAS 
A AUTÓNOMOS, MICRO Y PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE 
GRANADILLA DE ABONA 

AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN 

 
Anexo  

 
 

III 

 
 
 
Datos del/ la representado/a (Otorgante): 
 

Nombre y apellidos / Denominación DNI / NIE / CIF 

 
 

 

Domicilio a efecto de notificación  Código Postal  Localidad 

   

Tel. Fijo Móvil Correo electrónico 

   

 
EXPONE: 
 
Que derivado de la situación socioeconómica mundial actual tras la crisis generada por la 
pandemia del COVID-19 al objeto de acogerme a la convocatoria de SUBVENCIONES EN 
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DESTINADAS A AUTÓNOMOS, MICRO Y 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA, es 
por lo que de conformidad con el Artículos 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas. 
 
Confiero REPRESENTACIÓN a: 
 
Datos del/ la representante:  
 
 

Nombre y apellidos / Denominación DNI / NIE / CIF 

 
 

 

Domicilio a efecto de notificación  Código Postal  Localidad 

   

Tel. Fijo Móvil Correo electrónico 
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Para tramitar ante el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, solicitud de subvención al amparo 
de la CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA  DESTINADAS A AUTÓNOMOS, MICRO Y PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA pudiendo ejercer las 
siguientes facultades: Formular solicitud de Subvención (Anexo I), aportar los documentos 
requeridos en las bases de la convocatoria, aportar cuantos documentos se soliciten o se 
interesen relacionados con este procedimiento, recibir todo tipo de comunicaciones, presentar 
escritos y alegaciones, manifestar su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos 
documentos en el correspondiente trámite de audiencia o renunciar a otros derechos, suscribir 
diligencias y otros documentos que pueda y, en general,  realizar cuantas actuaciones 
correspondan al/la representado/a en el curso de dicho procedimiento. 
 
Con la firma del presente escrito, el/ la represente acepta la representación conferida y 
responde de la autenticidad de la firma del/ la otorgante, así como de la copia del DNI de 
ambos que acompañan a este documento. 
 

Firma del/ la representado /a Firma del/la representante 

 
 
 
 

 

Nombre y apellidos 
 
 

Nombre y apellidos 

 
 

Los datos recogidos en esta ficha son responsabilidad de la Agencia de Empleo y Desarrollo 
Local del Ayuntamiento de Granadilla de Abona. La base de datos tiene como objetivo la 
trasmisión de información de actuaciones de interés para los empresarios y emprendedores 
inscritos, así como la cesión de estos datos a otras entidades que colaboren con esta 
Corporación Local para tales fines. En cualquier caso, se podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica  3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 
acudiendo a las oficinas de la AEDL. 

 
SR. ALCALDE  PRESIDENTE DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA 
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CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN 

DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DESTINADAS 
A AUTÓNOMOS, MICRO Y PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE 
GRANADILLA DE ABONA 

CUENTA JUSTIFICATIVA 

 
Anexo  

 
 

IV 

 

Número de expediente   

NOMBRE Y APELLIDOS  

DNI/ NIE  

RAZÓN SOCIAL  

CIF  

 
Presenta la siguiente declaración de gastos de la subvención concedida por el Ayuntamiento 
de Granadilla de Abona, dentro de la convocatoria de SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE  
CONCURRENCIA COMPETITIVA  DESTINADAS A AUTÓNOMOS, MICRO Y PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA por importe de 

 
 
A. RELACIÓN DE FACTURAS Y/O JUSTIFICANTES DE GASTOS 

Será de obligatoria cumplimentación todos los apartados de dicho anexo, prestando especial 
atención a la relación de facturas y/o justificantes de los gastos presentados (que deben ser 
coincidentes con los documentos aportados).  
 

Orden  
(1) 

Fecha  
factura 

N.º 
factura 

Tercero CIF Tipo 
de 

gasto 
(2) 

Importe 
justificante 

(3) 

Importe 
Imputable  

(4) 

Fecha de 
pago 

Forma de 
pago 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

(1) Debe consignarse este número de orden en la factura, documento equivalente y justificante 
de pago escaneados 

(2) Tipo de gasto: B1 a B11 conforme a la base cuarta de la convocatoria. No se admiten gastos 
de naturaleza inventariable 

(3) Sólo se computará el IGIC si no tiene el carácter de recuperable 

(4) Transferencia bancaria, domiciliación bancaria, cheque o tarjeta bancaria. No se admitirán 
pagos que se hayan realizado en metálico ni aquellos que se difiera el pago mediante sistemas 
de financiación. 
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B. ADVERTENCIAS 

 

Se advierte al/ la beneficiario/a, que la subvención, de otorgarse, estará supeditada a la 
veracidad de lo declarado en el presente documento, sin perjuicio de otras responsabilidades en 
que pueda incurrirse con arreglo a la legislación vigente. 

 

C. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

Que las facturas que se presentan como justificantes se han aplicado a la actividad y gastos 
subvencionados, que corresponden a los fines para los que fue concedida la subvención y 
que, aunque reciban o hayan recibido otras ayudas o subvenciones por instituciones públicas 
o privadas, no superan conjuntamente el 100% del coste de las actividades subvencionadas. 

 
 

 

 

 

 

  

 

Los datos recogidos en esta ficha son responsabilidad de la Agencia de Empleo y Desarrollo 
Local del Ayuntamiento de Granadilla de Abona. La base de datos tiene como objetivo la 
trasmisión de información de actuaciones de interés para los empresarios y emprendedores 
inscritos, así como la cesión de estos datos a otras entidades que colaboren con esta 
Corporación Local para tales fines. En cualquier caso, se podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica  
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, acudiendo a las oficinas de la AEDL. 
 
 
SR. ALCALDE  PRESIDENTE DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA 

 

 

 



En Granadilla de Abona, a veintisiete de mayo de dos mil veintidós.

FIRMADO: Carmen Yanira González González.

GÜÍMAR

ANUNCIO
2003 143858

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DE LIBROS Y/O MATERIAL ESCOLAR
CURSO 2022-2023

BDNS (Identif.): 631814.

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/631814)

1. Objeto. Las ayudas para la adquisición de libros y material escolar consisten en la concesión de prestaciones
patrimoniales con la finalidad de colaborar en los gastos que se ocasionan en cada unidad económica de
convivencia al comienzo del curso escolar en materia de libros y material escolar requeridos por los centros y
se otorgarán a través de un procedimiento de concurrencia competitiva.

2. Beneficiarios/as. Podrán solicitar estas ayudas, todas aquellas personas que, además de reunir los requisitos
establecidos en el artículo 6º de la Ordenanza Reguladora, cursen estudios de Educación Infantil, Educación
Primaria y E.S.O., en los centros públicos del municipio de Güímar.

3. Documentación específica. Las solicitudes se deberán presentarse junto a la documentación que se establece
en la Ordenanza Reguladora de las mismas, en el Registro de la entidad. La solicitud deberá estar sellada por
el colegio o centro donde se cursen estudios, a los efectos de acreditar la matriculación en los mismos y el curso
para el que se solicita la ayuda.

4. Plazo de presentación de instancias. El plazo de presentación de solicitudes será de VEINTE DÍAS
NATURALES a partir de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Durante ese plazo,
las Bases quedarán publicadas en los Tablones de Anuncios de las Oficinas Municipales y demás medios de
difusión que se estimen oportunos.

5. Cuantía de la prestación. Por Decreto número 2379/2022, de 6 de junio, ha sido aprobado el gasto por importe
total de 18.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022.2310.48015, del Presupuesto General
de la entidad para del 2022.

1. El importe máximo de las ayudas que se concederán será el siguiente:

- De 80,00 euros para Educación Infantil.

- De 90,00 euros para la Educación Primaria.

- De 100,00 euros para la E.S.O.

2. En el caso de que el número de solicitudes sea elevada, el/la Trabajador/a Social responsable de la
tramitación del expediente, propondrá el reparto entre todos/as los/as beneficiarios/as de las ayudas, sobre las
cantidades calculadas en base al apartado 1 de este artículo respecto del importe global máximo consignado en
el presupuesto.
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6. Pago.

El pago se efectuará de forma indirecta, abonándose singularmente al proveedor que presta el suministro al
que se destina la ayuda. A tal fin, se entenderá automáticamente endosado el derecho de cobro del mismo a
favor del proveedor.

Los/ las beneficiarios/as estarán obligados a justificar el gasto realizado en el plazo de los TRES MESES siguientes
al cobro de la ayuda, en todo caso dentro del ejercicio económico de que se trate, mediante la presentación de
facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa, de acuerdo con los requisitos legales así como cualquier otro documento acreditativo
complementario. Al preverse el endoso como forma de pago, el/la Concejal/a de Bienestar Social, órgano concedente
de la subvención, verificará el cumplimiento de los fines de la subvención mediante diligencia de conformidad
en la factura.

Güímar, a siete de junio de dos mil veintidós.

EL CONCEJAL DELEGADO DE SERVICIOS SOCIALES, José Miguel Hernández Fernández.

ICOD DE LOS VINOS

ANUNCIO
2004 143719

Por el presente anuncio se hace público que la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria y urgente,
celebrada el 4 de agosto de 2021, ha acordado la presente publicación en relación a Adherirse “Convenio de
Cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería
de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y la Federación Canaria de Municipios por la que se
instrumenta la delegación de las competencias de los Municipios de Canarias en los procesos de selección para
el acceso a los Cuerpos de Policía Local”,

«(…) Sometida a votación la proposición, se obtiene el siguiente resultado:

Votan a favor: Don Francisco Javier González Díaz, doña María Mercedes Vera León, doña María Lourdes
Tosco García, don Armindo González García y doña Silvia Expósito Yanes.

Votan en contra: Ninguno.

Se abstienen: Ninguno.

En consecuencia, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad en el voto de los miembros corporativos
presentes, acuerda:

PRIMERO. Adherirse “Convenio de cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y la Federación Canaria
de Municipios por la que se instrumenta la delegación de las competencias de los Municipios de Canarias en
los procesos de selección para el acceso a los Cuerpos de Policía Local”, de fecha 22 de junio de 2021, suscrito
entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Federación Canaria de Municipios,
para la delegación en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, del ejercicio de las
competencias de los Municipios de Canarias para la selección del personal de sus cuerpos de policía local; reservándose
este Ayuntamiento las competencias en cuanto al proceso selectivo en curso.

SEGUNDO. Autorizar al Sr. Alcalde - Presidente a la suscripción de la Adenda de Adhesión al mencionado
“Convenio de Cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través
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de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y la Federación Canaria de Municipios
por la que se instrumenta la delegación de las competencias de los Municipios de Canarias en los procesos de
selección para el acceso a los Cuerpos de Policía Local”

(…) »

CONCEJALA DELEGADA GENÉRICA DEL ÁREA DE TURISMO, DESARROLLO ECONÓMICO,
COMERCIO Y PERSONAL

Icod de los Vinos, a seis de junio de dos mil veintidós.

LA CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA, María Mercedes Vera León.

LA FRONTERA

ANUNCIO
2005 143851

Convocatoria para el Fomento al Asociacionismo y la Participación Ciudadana 2022

BDNS (Identif.): 631803.

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/631803)

EXTRACTO del Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 719 de fecha 06 de junio de 2022, por el que se
convoca el Procedimiento para la Concesión Pública de Subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
del Ayuntamiento de La Frontera dirigidas al Fomento del Asociacionismo y la Participación Ciudadana en el
Término Municipal, así como a la Realización de Actividades y Proyectos que Contribuyan a la Promoción del
Municipio y al Bienestar de sus Vecinos, para el ejercicio 2022.

Régimen de la Convocatoria: La presente convocatoria se efectúa en régimen de concurrencia competitiva y
se rige por la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de La Frontera, publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 78, de fecha 29 de junio de 2018.

Objeto de la Subvención: Es objeto de la subvención el fomento de actividades y proyectos de utilidad pública
o interés social o de promoción de una finalidad pública, que contribuyan al asociacionismo y a la participación
ciudadana.

Requisitos de los Beneficiarios: Podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones a las que
se refiere esta ordenanza las entidades que cumplan las condiciones siguientes:

Estar debidamente constituidos y registrados (o excepcionalmente en trámite de registro verificado técnicamente)
en el Ayuntamiento de La Frontera

Tener sede social en el término municipal de La Frontera, y excepcionalmente en otro municipio, siempre
que el desarrollo del proyecto se lleve a cabo en La Frontera y revierta en los ciudadanos de este municipio.

Tener objetivos y finalidades coincidentes con los establecidos por las convocatorias.

Que sus actividades y proyectos tengan alcance y repercusión para un número amplio de ciudadanos ajenos
a los peticionarios y las actividades que realicen sean sin afán de lucro, o bien que, si se obtienen beneficios de
ellas, éstos reviertan en actividades propias de la entidad.
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Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presentación de solicitudes será de TREINTA DÍAS
NATURALES, contados a partir del día siguiente a la publicación del mismo en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en la sede electrónica del Ayuntamiento de La Frontera.

El texto completo de la convocatoria puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en
el Tablón de Anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de La Frontera.

La Frontera, a siete de junio de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Pedro Miguel Ángel Acosta Padrón.

LOS LLANOS DE ARIDANE

ANUNCIO
2006 143075

Por la Administración Tributaria del Estado, se ha elaborado la matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas
ejercicio 2022. Dicha matrícula, de conformidad con el artículo 2 del Real Decreto 24 3/1995, de 17 de febrero,
por el que se dictaron normas para la gestión del referido impuesto (B.O.E. número 57, miércoles 8 de marzo
de 1995), comprende todos los sujetos pasivos que ejercen actividades económicas, agrupados en función del
tipo de cuota, nacional, provincial o municipal, por la que tributen y clasificados por secciones, divisiones, agrupaciones,
grupos y epígrafes, cerrada a 31 de diciembre del año anterior e incorpora las altas, variaciones y bajas
producidas durante dicho año, para lo cual se han incluido las declaraciones de variaciones y bajas presentadas
hasta el 31 de enero y que se refieran a hechos anteriores al 1 de enero actual.

Asimismo y a tenor del artículo 3 del referido Real Decreto, se pone a disposición del público, durante un
plazo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, la correspondiente matrícula, en la Administración de Rentas de
este Excmo. Ayuntamiento.

La inclusión de un sujeto pasivo en la matrícula, así como su exclusión o la alteración de cualquiera de los
datos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 2 de dicho Real Decreto, constituyen actos administrativos
contra los que cabe interponer Recurso Potestativo de Reposición en el plazo de UN MES ante la Administración
Tributaria del Estado o Reclamación Económico-Administrativa, en el plazo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (Sala Desconcentrada de Santa Cruz de Tenerife). Dicho
plazo se computará desde el día siguiente al de la finalización del período de exposición al público de la reseñada
matrícula, según el anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.

En Los Llanos de Aridane, a dos de junio de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA, María Noelia García Leal.

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA

ANUNCIO
2007 143195

Por esta Alcaldía mediante Decreto número 983/2022, de fecha 1 de junio, se ha resuelto lo siguiente:
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1º. Aprobar provisionalmente los padrones que a continuación se relacionan con sus correspondientes importes:

CONCEPTO / PERIODO IMPORTE

TASA POR SUMINISTRO O ABASTECIMIENTO DE AGUA A DOMICILIO,
CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DEL AÑO 2022. 132.061,82 euros

TASA POR SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN DE AGUAS,
CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DEL AÑO 2022. 26.790,70 euros

2º. Someter a exposición pública por plazo de QUINCE (15) DÍAS, contados a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Tablón de Anuncios del Ilustre Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de
la Provincia, a los efectos de que los interesados puedan examinarlo y presentar las alegaciones que estimen
pertinentes. No obstante, los interesados podrán interponer, ante esta Alcaldía, Recurso de Reposición, a que
se refiere el artículo 14 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas

Locales, previo al contencioso administrativo en el plazo de UN (1) MES a contar desde el día siguiente al
de la finalización del período de exposición pública del citado padrón.

3º. Exponer los referidos padrones a fin de que puedan examinarse para interponer las reclamaciones y
recursos que se estimen oportunos en la Secretaria del Ayuntamiento, sita en la Plaza de las Américas, número
4, de lunes a viernes laborables, en horario de 09:00 a 13:30 horas, mediante atención personalizada, debiendo
los interesados acreditar tal condición, a efectos de facilitarles el acceso a la información tributaria correspondiente,
por tratarse de datos protegidos de conformidad con los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal. En caso de no presentarse reclamaciones en el plazo
citado, se entenderá definitivamente aprobado.

4º. Determinar, de conformidad con los artículos 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, 24 del RD 939/2005 de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación y
26 de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos, que el periodo de pago voluntario
será de DOS MESES contados a partir de la aprobación definitiva del citado padrón, mediante dinero de curso
legal o cheque nominativo a favor del Ayuntamiento y en cualquier oficina de la entidad colaboradora Caja de
Ahorros y Pensiones de Barcelona “La Caixa” en horario de 08:30 a 10:30 horas de lunes a viernes.

Asimismo, se advierte que transcurrido dicho plazo contado a partir de la fecha de inicio de la cobranza sin
que las deudas correspondientes hubiesen sido satisfechas, se produce el inicio del período ejecutivo, que
determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo en los términos de
los artículos 26 y 28 de la Ley General Tributaria, y en su caso, las costas del procedimiento de apremio que se
produzcan.

5º. Publicar el correspondiente anuncio de cobranza en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios
del Ilustre Ayuntamiento, con determinación de plazos, lugares, días y horas de ingreso, modalidades de cobro
y con advertencia de que las deudas que no se ingresen en período voluntario se exigirán a través del procedimiento
de apremio, devengándose los recargos del período ejecutivo, los intereses de demora y las costas correspondientes.”

Lo que traslado a Ud., en cumplimiento de lo ordenado, debiendo firmar el duplicado del presente para su
debida constancia.

En la Villa de San Sebastián de La Gomera, a dos de junio de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Adasat Reyes Herrera.
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SANTIAGO DEL TEIDE

ANUNCIO
2008 143078

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial de fecha 31 de marzo de 2022 aprobatorio de la Ordenanza Municipal
Reguladora del Tránsito de Quads, Buggies, Motos de Trial, Enduro y Vehículos de Naturaleza Análoga, cuyo
texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL TRÁNSITO DE QUADS, BUGGIES, MOTOS DE TRIAL,
ENDURO Y VEHÍCULOS DE NATURALEZA ANÁLOGA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente ordenanza tiene por objeto la regulación de la utilización de los quads, buggies, motos de trial,
enduro y vehículos de características análogas para fines deportivos o recreativos, ya sean de uso privativo del
titular, o destinados a su alquiler.

El motivo de llevar a cabo una regulación de esta materia reside en las singularidades que ofrece el disfrute
de este tipo de vehículos y las perturbaciones que genera su uso en vías municipales rurales, debido al fuerte
incremento de la circulación de vehículos motorizados, que ha supuesto en los últimos años un considerable
aumento de la presión humana sobre espacios destinados a las actividades tradicionales. El uso recreativo cada
vez más intenso de los terrenos rústicos y otras áreas naturales produce como resultado que determinadas actividades
que en ellos se realizan, como la circulación de vehículos por caminos de tierra o campo a través, resulten incompatibles
con la protección y mejora de los mismos.

El municipio de la Villa Histórica de Santiago del Teide dispone de una extensa red de caminos rurales importantes
para el sector agrícola y ganadero, además también proporcionan vías de comunicación y de acceso del
patrimonio natural necesario para el disfrute del uso público en la naturaleza.

Los caminos rurales sirven no sólo al interés general sino también y de forma primordial a las explotaciones
agrícolas, ganaderas, y a las huertas existentes en este municipio, y cuya permanente modernización requiere
la existencia de unos caminos rurales adaptados a las exigencias que plantean dichos usos, y a la necesidad de
garantizar el dominio público.

Estos caminos rurales como bienes de dominio y uso público local, están abiertos al uso general y todos los
ciudadanos pueden usarlos libre y pacíficamente de acuerdo a su naturaleza, fines y a las disposiciones legales
que las regulen.

El interés municipal se centra en la protección de las vías urbanas y, en especial, de los caminos rurales del
municipio, a fin de protegerlos ante el deterioro que sufren debido al paso de vehículos de estas características.

TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Fundamento y naturaleza Jurídica

En uso de las facultades concedidas por el artículo 25.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y el Real Decreto 1428/2003,
de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
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Artículo 2. Objeto y ámbito de aplicación

El objeto de la presente ordenanza se centra en regular la utilización de los quads, buggies, motos de trial,
enduro y vehículos de características análogas para fines deportivos o recreativos, ya sean de uso privativo del
titular o destinados a su alquiler, en el término municipal de Santiago del Teide, en cuanto a la publicidad, estacionamiento
y circulación de los mismos, a través de caminos rurales en su ámbito de competencias, tanto en lo referente a
la circulación motorizada individual como en grupo.

Con la misma se pretende proteger las vías urbanas y en especial los caminos rurales del municipio a fin de
protegerlos del deterioro que sufren por el paso de vehículos de estas características, con el objetivo final de
garantizar la conservación del patrimonio natural del término municipal de Santiago del Teide, asegurando al
mismo tiempo, el respeto a la población y a la propiedad pública y privada del mundo rural, y la protección de
elementos culturales y paisajísticos.

La presente ordenanza será de aplicación a todo el término municipal de la Villa Histórica de Santiago del
Teide, no siendo de aplicación a las carreteras de titularidad insular.

Artículo 3. Tipología de vehículos

Quads: Un quad, o cuatrimoto, es un vehículo de cuatro ruedas parecido a una motocicleta. Procede de los
primeros triciclos, los cuales disponían de dos ruedas traseras y una delantera, con los consecuentes problemas
de estabilidad y seguridad, además de falta de propulsor.

Buggies: Un buggy, bugui o arenero es un automóvil diseñado para andar en la arena. Suele tener un chasis
ligero, una carrocería sin techo rígido y ruedas grandes.

Motos de Trail: Son una clasificación de motocicletas que pueden funcionar en caminos secundarios o ripio,
pistas, calles o carreteras, tanto pavimentadas como no pavimentadas.

Enduro: Es una modalidad deportiva del motociclismo que se practica en campo abierto y también cubierto.
Existe además la modalidad de enduro en bicicleta. Se trata de una carrera tipo rally, en la cual se realizan recorridos
por rutas o etapas establecidas en tiempo.

Artículo 4. Licencia Municipal

1. Los vehículos incluidos en el ámbito de la presente ordenanza deberán obtener la previa licencia municipal
para su uso en las vías, caminos y/o senderos de titularidad municipal.

2. Las solicitudes de licencia se dirigirán al Sr/Sra. Alcalde/sa del Ayuntamiento y deberán ser acompañadas
de la siguiente documentación:

- Identificación del solicitante.

- Acreditación del establecimiento comercial donde se lleva a cabo la actividad de comercialización/reparación/garaje
(amparados por la licencia de apertura/comunicación previa o declaración responsable).

- Indicación del uso de los vehículos: personal o de alquiler.

- Número de vehículos para los cuales se solicita la licencia e identificación de los mismos con número de
matrícula y ficha identificativa de homologación de la misma conforme a la norma de la Unión Europea.

- Copia de los permisos de circulación de los vehículos.
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- Póliza de seguro de responsabilidad civil.

3. En caso de que la solicitud adoleciese de algún tipo de defecto se requerirá al solicitante para que lo subsane
en el plazo de DIEZ DÍAS, con apercibimiento de que en caso de no presentar los documentos pertinentes se
entenderá que ha desistido. Si transcurrido el plazo de TRES MESES no se ha dictado resolución, el interesado
podrá entenderla desestimada por silencio administrativo.

Artículo 5. La duración de las licencias.

Las licencias tendrán una duración de 4 años desde la fecha de otorgamiento, salvo que se produzca la
renuncia de su titular o la pérdida de derechos por motivos disciplinarios.

TÍTULO II. USO DE LAS VÍAS, CARRETERAS Y CAMINOS MUNICIPALES

Artículo 6. Uso de las vías públicas y privadas.

1. El tránsito de este tipo de vehículos fuera de los trazados habilitados será autorizado por el organismo competente
en función de la ubicación de los mismos, y se señalizará el lugar por donde no se podrá circular.

2. Queda prohibido el paso de quads, buggies, motos de trial, enduro y vehículos de naturaleza análoga por
calles peatonales, así como por plazas, parques, zonas ajardinadas y en aquellas vías para las que de forma provisional
o definitiva así lo acuerde el Ayuntamiento.

3. En todo caso será preciso el pago de los arbitrios municipales que por el uso de las vías municipales se
pueda fijar en la ordenanza fiscal correspondiente.

Artículo 7. Uso general de las carreteras y caminos municipales para vehículos de alquiler. Los vehículos pertenecientes
a empresas autorizadas por el Ayuntamiento, podrán circular por todas aquellas carreteras y caminos que, siendo
de titularidad municipal, se encuentren recogidos dentro de la relación de caminos y carreteras autorizados a
tal fin.

Fuera de las vías recogidas de forma expresa estará prohibido el paso de los quads, buggies, motos de trial,
enduro y vehículos de naturaleza análoga por entenderse que se trata de vías cuyas condiciones de seguridad,
interés paisajístico, ganadero o agrícola, o compatibilidad con el uso de otros vehículos y el de personas, hacen
preciso limitar el empleo con fines recreativos. En cuanto a la actividad ecuestre, quedará limitada a los senderos
que estén debidamente señalizados.

Artículo 8. Uso general de las carreteras y caminos municipales para vehículos particulares que no se destinan
a fines de alquiler.

Este uso se podrá efectuar por las rutas y caminos municipales autorizados y, a su vez, el desplazamiento por
todas aquellas vías que no se traten de caminos cuya circulación no haya sido prohibida expresamente por el
Ayuntamiento para este tipo de vehículos.

En el caso de que el Ayuntamiento de efectividad a la posibilidad de prohibir la circulación de determinados
caminos o vías municipales, deberá proceder a la señalización adecuada para hacer pública dicha situación.

TÍTULO III. LIMITACIONES Y OBLIGACIONES

Artículo 9. Limitaciones.

1. Sin perjuicio de las vías que específicamente se concreten en esta ordenanza, el uso de los quads, buggies,
motos de trial, enduro y vehículos de naturaleza análoga quedará prohibido de forma temporal o definitiva cuando
el Ayuntamiento limite específicamente su uso al existir motivos sobrevenidos que aconsejen limitar el uso, entre
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los que se incluyen la celebración de mercados, ferias, acontecimientos deportivos, culturales, religiosos o festivos
y cualquier otro que haga conveniente la protección de las vías.

2. No se podrá circular con quads, buggies, motos de trial, enduro y vehículos de naturaleza análoga en los
lugares habilitados para ello de conformidad con lo dispuesto en la presente ordenanza a una velocidad superior
a 30 km/h en terrizo, y, en su caso, en espacios naturales, y a 40 km/h en terreno asfaltado.

3. La circulación de este tipo de vehículos, queda prohibida en caravana o excursión de grupo cuando la compongan
más de diez vehículos. En el supuesto de que la compongan entre 3 y 9 vehículos deberán ir acompañados por
un monitor-guía y en el caso de que alcancen los 10 elementos deberán ser 2 los monitores-guía que los
acompañen.

4. La circulación de quads, buggies, motos de trial, enduro y vehículos de naturaleza análoga, queda totalmente
prohibida en los senderos municipales, terrenos agrícolas y ganaderos, por entenderse que se trata de vías cuyas
condiciones de seguridad, interés paisajístico, ganadero o agrícola, o compatibilidad con el uso de otros vehículos
y el de personas, hacen preciso limitar el empleo de los mismos. En cuanto a la circulación de estos vehículos
por los espacios naturales protegidos, le será aplicable lo previsto en la legislación vigente que corresponda en
cada caso.

Artículo 10. Obligaciones.

1. Los propietarios de los vehículos de alquiler estarán obligados a tener a disposición de sus clientes la relación
de rutas por las cuales se podrá efectuar la circulación de los vehículos que alquilan. Así mismo, estarán
obligados a mantener sus vehículos en unas condiciones óptimas para su uso y estar en posesión de todos los
permisos necesarios para llevar a cabo la actividad.

2. Los propietarios de vehículos para su uso particular estarán obligados a conocer las rutas por las cuales
podrán circular, así como estar en posesión de los permisos municipales, como de circulación y cumplir cuantas
obligaciones vengan establecidas tanto por Ley como por esta ordenanza.

3. Los usuarios de los mismos deberán estar en posesión de los permisos de conducción necesarios, así como
cumplir de forma efectiva cuantas obligaciones les sean precisas para hacer un buen uso del mismo.

4. Todos ellos deberán cumplir efectivamente lo contenido en el Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial o en su caso la normativa que los regule.

Artículo 11. Señalización.

El Ayuntamiento procederá en su caso a adoptar las medidas pertinentes para colocar la señalización adecuada
de los viales en los que se aprueben limitaciones específicas o en los que se prohíba la circulación, haciendo
uso de la potestad municipal.

TITULO IV. RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 12. Infracciones y sanciones.

Se consideran infracciones las acciones u omisiones contrarias a esta ordenanza. Las infracciones se clasificarán
en leves, graves y muy graves.

Las infracciones a las disposiciones de la presente ordenanza se sancionarán por el/la Alcalde/sa, siguiendo
el procedimiento que se establezca en la normativa de procedimiento sancionador de tráfico y en su desarrollo,
y en su caso, a lo dispuesto a la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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Artículo 13. Infracciones leves.

Se consideran infracciones leves las siguientes:

a) El paso de los vehículos por vías y caminos en los cuales no se encuentra autorizado el empleo de quads,
buggies motos de trial, enduro y vehículos análogos, siempre que no constituya una infracción a la normativa
sobre tráfico y seguridad vial, en cuyo caso será sancionado el comportamiento de acuerdo a esta normativa.

b) El estacionamiento de los quads, buggies motos de trial, enduro y vehículos análogos fuera de los lugares
que específicamente se puedan autorizar por el Ayuntamiento.

c) Desarrollar trabajos de carga y descarga de viajeros fuera de los lugares que específicamente se pueden
autorizar por este Ayuntamiento.

d) No atender las prohibiciones que se señalen para el uso de este tipo de vehículos tanto de forma permanente
como temporal en las vías municipales.

e) No poner a disposición del usuario la relación de rutas en las cuales está permitida la circulación.

f) Cualquier otra actuación que constituya el incumplimiento de las condiciones señaladas en la presente Ordenanza.

Artículo 14. Infracciones graves.

Se consideran infracciones graves las siguientes:

a) Circular los quads sobre dos ruedas exclusivamente.

b) Enganchar los buggies o quads y vehículos análogos en movimiento.

c) Circular por cauces secos o láminas de agua.

d) Circular por vías pecuarias incumpliendo lo dispuesto en la normativa que resulte de aplicación.

e) Circular por parques naturales incumpliendo la normativa que le es de aplicación.

f) El ejercicio de la actividad careciendo de la pertinente licencia municipal para ello.

g) Realizar la actividad sin casco de protección.

h) No llevar retrovisores reglamentarios.

i) Circular por el arcén cuando no deba hacerse.

j) Circular con el dispositivo silenciador deteriorado o careciendo del mismo.

k) Llevar un acompañante cuando las características del vehículo no lo permitan.

l) Causar daños en las vías y caminos municipales en los cuales no se encuentre autorizado el empleo de los
quads.

m) Reincidir en la comisión de infracciones leves cometidas en los doce meses anteriores.

Artículo 15. Infracciones muy graves.

Se consideran infracciones muy graves las siguientes:

a) Causar daños considerables en vías y caminos municipales en los cuales no se encuentre autorizado el empleo
de quads, buggies, motos de trial, enduro o vehículos análogos.
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b) El manejo de los mismos sin estar en posesión del correspondiente permiso de conducción.

c) Circular con quads, buggies, motos de trial, enduro o vehículos de naturaleza análoga rebasando los límites
de velocidad permitidos.

d) Circular por parques naturales incumpliendo la normativa que le es de aplicación.

e) Circular rebasando los límites de alcohol permitidos.

f) Reincidir en la comisión de dos infracciones graves cometidas en los doce meses anteriores.

Artículo 16. Medidas accesorias.

Se dispondrá de forma inmediata la intervención cautelar de los quads, buggies, motos de trial, enduro y vehículos
de naturaleza análoga empleados en la comisión de infracciones reguladas en la presente Ordenanza, procediéndose
sin demora la incoación del correspondiente procedimiento sancionador.

Artículo 17. Sujetos responsables.

Serán responsables de las infracciones los sujetos que empleen los quads, buggies, motos de trial, enduro o
vehículos análogos fuera de los límites de la ordenanza (propietarios particulares, empresas que los alquilan o
usuarios del servicio de alquiler).

Cuando no sea posible determinar el grado de participación de las distintas personas que hubiesen intervenido
en la comisión de una infracción, la responsabilidad será solidaria, sin perjuicio del derecho de repetir frente a
los demás participantes, por parte de aquel o aquellos que hubieran hecho frente a las responsabilidades.

Artículo 18. Sanciones.

1. Por la comisión de las infracciones tipificadas se impondrán las multas que a continuación se detallan:

a) Infracciones muy graves: Multa de mil quinientos euros con un céntimo (1.500,01 euros) hasta tres mil
euros (3.000,00 euros) y pérdida de la licencia municipal.

b) Infracciones graves: Multa de setecientos cincuenta euros con un céntimo (750,01 euros) hasta mil
quinientos euros (1.500,00 euros).

c) Infracciones leves: Multa de treinta euros con cinco céntimos 30,05 euros a setecientos cincuenta euros
(750,00 euros).

2. En la imposición de sanciones se tendrán en cuenta, para graduar la cuantía de las multas y la imposición
de las sanciones accesorias, los siguientes criterios:

a) La trascendencia social o medioambiental y el perjuicio causado por la infracción cometida.

b) El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la infracción.

c) La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones.

3. La imposición de sanciones es independiente de la obligación exigible en cualquier momento de restituir
el medio físico al estado anterior a la comisión de la infracción y de la obligación de indemnizar los daños y
perjuicios ocasionados, que se determinará mediante resolución motivada fijando el plazo en el que se debe
proceder.
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4. La reparación tendrá como objeto la restauración del medio físico dañado a la situación previa a los hechos
constitutivos de la infracción sancionada. Cuando ésta no sea posible, la administración determinará la
indemnización correspondiente.

5. En el caso de prescripción de la infracción o sanción, no afectaría a la restitución del medio físico dañado.

6. Cuando se trate de infracciones que vulneren las prescripciones contenidas en la legislación y/o planeamiento
urbanístico, la sanción se impondrá con arreglo a lo dispuesto en las leyes sectoriales vigentes correspondientes
a Ordenación del Territorio, en materia Urbanística y en Espacios Protegidos de Canarias.

Artículo 19. Medidas Provisionales

El Ayuntamiento podrá ordenar la retirada de la licencia prevista en el artículo 4 de la presente ordenanza,
siempre que existan indicios de infracción, con carácter preventivo, hasta la resolución del correspondiente expediente
sancionador, a resultas del cual, se devolverá, en su caso, la respectiva licencia.

Disposición Final.

La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en
vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

Disposición Adicional

Los preceptos de la presente Ordenanza que, por razones sistemáticas reproduzcan aspectos de la legislación
vigente y otras normas de desarrollo, y aquellos en que se hagan remisiones a preceptos de ésta, se entenderán
automáticamente modificados y/o sustituidos, en el momento en que se produzca la modificación de los
preceptos legales y reglamentarios que los fundamentaron.

Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Santa Cruz de Tenerife, en el plazo
de DOS MESES a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

En la Villa Histórica de Santiago del Teide, a tres de junio de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Emilio José Navarro Castanedo.

TEGUESTE

ANUNCIO
2009 144272

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2022, acordó aprobar inicialmente
el Expediente de Modificación de Créditos número 1/2022 del Presupuesto en vigor en la Modalidad de Crédito
Extraordinario, financiado con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, del Presupuesto General
vigente del ejercicio 2022 por un importe total de 543.863,37 euros, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
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por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de QUINCE
DÍAS, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en la Intervención Municipal para que se
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. 

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

En la Villa de Tegueste, a siete de junio de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA, Ana Rosa Mena de Dios.

ANUNCIO
2010 144274

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2022, acordó aprobar inicialmente
el Expediente de Modificación de Créditos número 1/2022 del Presupuesto en vigor en la Modalidad de
Suplemento de Crédito, financiado con cargo a RTGG, del Presupuesto General vigente del ejercicio 2022, por
un importe total de 2.258.177,69 euros, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del
177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de QUINCE DÍAS, a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en la Intervención Municipal para que se
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. 

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

En la Villa de Tegueste, a siete de junio de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA, Ana Rosa Mena de Dios.

ANUNCIO
20111 144273

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2022, acordó aprobar inicialmente
el Expediente de Modificación de Créditos número 2/2022 del Presupuesto en vigor en la Modalidad de Crédito
Extraordinario, financiado con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, del Presupuesto General
vigente del ejercicio 2022, por un importe total de 138.139,01 euros, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de QUINCE
DÍAS, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en la Intervención Municipal para que se
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.
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En la Villa de Tegueste, a siete de junio de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA, Ana Rosa Mena de Dios.

ANUNCIO
2012 144275

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2022, acordó aprobar inicialmente
el Expediente de Modificación de Créditos número 2/2022 del Presupuesto en vigor en la modalidad de
Suplemento de Crédito, financiado con cargo a RTGG, del Presupuesto General vigente del ejercicio 2022, por
un importe total de 437.303,55 euros, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del
177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de QUINCE DÍAS, a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en la Intervención Municipal para que se
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

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

En la Villa de Tegueste, a siete de junio de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA, Ana Rosa Mena de Dios.

TIJARAFE

ANUNCIO
2013 15313

En la Intervención de esta Corporación y a los efectos del artículo 212.3 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 se
halla de manifiesto la Cuenta General del Presupuesto, ejercicio 2021, debidamente informada por la Comisión
Especial de Cuentas en sesión extraordinaria de fecha 6 de junio de 2022, para su examen y formulación por
escrito, de los reparos, reclamaciones u observaciones que procedan.

Para la impugnación de las Cuentas se observará:

a) Plazo de exposición: QUINCE DÍAS HÁBILES a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Plazo de admisión: Los reparos y observaciones se admitirán durante el plazo anterior y OCHO DÍAS más.

c) Oficina de presentación: Secretaría.

d) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Tijarafe, a seis de junio de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Marcos José Lorenzo Martín.
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VALLEHERMOSO

ANUNCIO
2014 143077

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA ESPECÍFICA REGULADORA DE
LAS BASES QUE HAN DE REGIR EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACIÓN
EN EL PROGRAMA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DEL CASCO HISTÓRICO DE
VALLEHERMOSO II.

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

elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la ORDENANZA ESPECÍFICA REGULADORA

DE LAS BASES QUE HAN DE REGIR EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACIÓN

EN EL PROGRAMA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DEL CASCO HISTÓRICO DE

VALLEHERMOSO II, adoptado con fecha 12 de abril de 2022, cuyo texto íntegro se hace público, para su general

conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora

de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA ESPECÍFICA REGULADORA DE LAS BASES QUE HAN DE REGIR EL OTORGAMIENTO

DE SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE REGENERACIÓN Y

RENOVACIÓN URBANA DEL CASCO HISTÓRICO DE VALLEHERMOSO II. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fecha 15 de diciembre de 2021, el Ayuntamiento de Vallehermoso, formalizó Acuerdo de Financiación,
con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Instituto Canario de la Vivienda, para la
realización conjunta de Obras de Rehabilitación en Edificios y Viviendas, Reurbanización de Espacios Públicos
y demás Aspectos Específicos en el Área de Regeneración y Renovación Urbana del Casco Histórico de
Vallehermoso II (Santa Cruz de Tenerife), dentro del marco del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el
que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (en adelante, R.D. 106/2018). Podría decirse que este acuerdo
constituye la segunda fase de actuación en lo que se ha denominado como Área de Regeneración y Renovación
Urbana del Casco Histórico de Vallehermoso.

Entre las actuaciones a financiar en este reciente acuerdo, se encuentra, de nuevo, y entre otras inversiones,
la rehabilitación de edificios y viviendas particulares. Por consiguiente, los beneficiarios de estos fondos
públicos serían los propietarios de los inmuebles, correspondiendo al Ayuntamiento de Vallehermoso, como
entidad colaboradora, en los términos previstos por el artículo 12 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (en adelante, LGS), la entrega y distribución de los mismos.

La forma legal que daría cobertura a la distribución y efectividad de estos fondos son las subvenciones que,
en este caso, se tratarían de subvenciones en especie por cuanto el beneficiario no recibiría aportación económica
alguna.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la LGS, el procedimiento ordinario de concesión de
subvenciones debe tramitarse en régimen de concurrencia competitiva. En estos procedimientos el otorgamiento
de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una
prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en unas bases
reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible,
aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.
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El artículo 17.2 de la LGS prevé la posibilidad de que las bases reguladoras de las subvenciones que concedan
las corporaciones locales se aprueben mediante una ordenanza específica. 

Por todo lo expuesto, y en aras a garantizar los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad
jurídica, transparencia y eficiencia, por los que debe regirse la actuación de las Administraciones Públicas en
el ejercicio de la potestad reglamentaria, resulta preciso aprobar esta ordenanza específica.

ARTÍCULO 1. OBJETO.

Por medio de la presente ordenanza específica se establecen las bases reguladoras para la concesión de los
fondos públicos previstos en el Acuerdo de Financiación, suscrito con fecha 15 de diciembre de 2021, por el
Ayuntamiento de Vallehermoso, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Instituto Canario
de la Vivienda, para la realización de las obras de rehabilitación en 56 viviendas del Área de Regeneración y
Renovación Urbana del Casco Histórico de Vallehermoso II (Santa Cruz de Tenerife), en el marco del R.D. 106/2018.

Se considerarán actuaciones a subvencionar las siguientes:

- Deterioros o daños de cubiertas, pérdida de los aleros, tejas, fallos de la impermeabilización, cazoletas, y
como consecuencia de estos daños, las humedades consiguientes.

- Daños de los elementos estructurales como soporte de las cubiertas, vigas, entrevigado de madera, vigas de
correa de apoyo, cabeza de los muros de carga, muros de carga y pilares.

- Accesibilidad a los edificios.

- Deterioro o daños en las carpinterías y/o en las fachadas exteriores e interiores, para garantizar la estanqueidad
y mejora del aislamiento.

- Deterioro o daños de los revestimientos exteriores.

- Deterioro o daños de las cornisas, volados, balcones de la fachada.

- Deterioro de elementos decorativos de cerrajería.

- Deterioro o daños en las instalaciones de suministro de servicios (electricidad, abastecimiento de agua, telefonía,
saneamiento) por ser sistemas obsoletos o inadecuados según las normativas actuales, incluso por el tipo de
materiales utilizados.

- Mejoras en la eficiencia energética.

Para la ejecución de las obras de rehabilitación se seguirá el siguiente procedimiento: una vez determinados
todos los beneficiarios de la subvención, por parte del Ayuntamiento de Vallehermoso, se encargará la redacción
de los correspondientes proyectos de obra de cada inmueble beneficiario. 

Redactados los proyectos, se cursará trámite de audiencia a los propietarios de los inmuebles, a efectos de su
conocimiento y de que puedan alegar y presentar la documentación que estimen pertinente. Previamente a la
aprobación de los proyectos, y si resultase preciso, se incoará expediente de declaración de fuera de ordenación
en todos aquellos inmuebles que no cuenten con la preceptiva licencia municipal de obra.

A la vista de que la ejecución de las obras de rehabilitación se tramitará como un proyecto de obra municipal,
no se exigirá a los propietarios el pago de la tasa por expedición de licencia de obra ni tampoco del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
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Aprobados los proyectos y aportada la correspondiente financiación por los beneficiarios, por el Ayuntamiento
de Vallehermoso se determinarán los importes exactos de las subvenciones a conceder a cada beneficiario y se
contratarán las obras que correspondan para llevar a cabo el objeto de la subvención.

ARTÍCULO 2. REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS. 

1) Serán beneficiarios de esta subvención los propietarios de inmuebles finalizados antes de 1996 (requisito
establecido según lo previsto en otros Programas del R.D. 106/2018), con un uso residencial al menos en un
70% de la edificabilidad sobre rasante y que se localicen dentro del perímetro delimitado según acuerdo del
Pleno Municipal del Ayuntamiento de Vallehermoso celebrado el 16 de noviembre de 2017. Los beneficiarios
deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Cuando los beneficiarios sean personas físicas deberán poseer la nacionalidad española. En el caso de los
extranjeros deberán tener residencia legal en España. Cuando sean personas jurídicas deberán acreditar en su
solicitud que se encuentran debidamente constituidas, según la normativa que les resulte de aplicación. En el
caso de entidades que carezcan de personalidad jurídica propia (agrupaciones de personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado
que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo proyectos, actividades o comportamientos
o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención) deberán hacerse constar expresamente
los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de la
subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.

En el supuesto de la existencia de varios copropietarios de una vivienda que opten a beneficiarse de esta subvención,
se presentará una sola solicitud firmada por todos y cada uno de los copropietarios, en la que se indique, además
de todo aquello que sea genérico a cualquier solicitud, el porcentaje de la propiedad que le corresponde a cada
copropietario, así como el copropietario que vaya a actuar como representante y con el que se vayan a dirigir
todas las actuaciones del expediente.

Las Comunidades de Propietarios podrán ostentar la condición de beneficiario, en lo que a obras de rehabilitación
del edificio se refiere. La solicitud que presenten deberá estar firmada por el representante de la comunidad y
venir acompañada, además, por el acta de la Junta de Propietarios en que se acuerde la solicitud de esta
subvención y la documentación acreditativa de la constitución de la Comunidad de Propietarios.

Las entidades que carezcan de personalidad jurídica propia no podrán disolverse hasta que haya transcurrido
el plazo (de cuatro años), de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la LGS. Debido a las posibles
implicaciones e incumplimientos de las obligaciones tributarias en el ámbito de la declaración del Impuesto de
Sucesiones o del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que podría suponer
este condicionante no se aceptarán como beneficiarios a las comunidades de herederos.

b) Los beneficiarios de ayudas de los programas estarán obligados a comunicar de inmediato, incluso durante
la tramitación de la solicitud, al órgano competente que esté realizando dicha tramitación o que le haya
reconocido la ayuda, cualquier modificación de las condiciones que puedan motivar o hubieran motivado tal
reconocimiento y que pudiera determinar la pérdida sobrevenida del derecho a la ayuda. La no comunicación
de estas modificaciones será causa suficiente para el inicio de un expediente de reintegro de las cantidades que
pudieran haberse cobrado indebidamente.

2) No podrán ser beneficiarios de estas ayudas aquellas personas que se encuentren incursas en alguna de las
causas que impiden obtener la condición de beneficiario de subvenciones recogidas en el artículo 13 de la LGS,
y en especial aquellas en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
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a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas.

b) No hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Administración Local u
otra Administración Pública, así como frente a la Seguridad Social (esta condición se verificará previamente a
la propuesta de resolución de la concesión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1.e) de la LGS y
con anterioridad al pago de la subvención, según lo establecido en el artículo 34.5 de la mencionada Ley).

c) No hallarse al corriente en el pago de las obligaciones derivadas de un reintegro de subvenciones.

3) Los propietarios de los inmuebles que hayan resultado beneficiarios de la convocatoria para la concesión
de subvenciones para la participación de personas físicas y jurídicas en el Programa de Regeneración y
Renovación Urbana del Casco Histórico de Vallehermoso, aprobada mediante acuerdo plenario del Ayuntamiento
de Vallehermoso, de fecha 27 de julio de 2018, podrá ser nuevamente beneficiarios de esta subvención con las
condiciones que se detallan a continuación.

La concesión de la subvención a estos propietarios se producirá siempre y cuando no se alcance el número
de 56 nuevas viviendas beneficiarias. Las solicitudes de estos propietarios, beneficiados en la primera convocatoria
de esta subvención, se valorarán, de acuerdo con los criterios de valoración que se fijen en esta ordenanza, pero
de forma separada a las que presenten aquellos propietarios de inmuebles que no hayan sido beneficiarios previamente;
para ello, se hará, en primer lugar, una prelación de las solicitudes presentadas por propietarios que nunca se
han beneficiado de esta subvención, y a continuación, se adicionarán, por orden de puntuación obtenida entre
los solicitantes beneficiados en la primera convocatoria de esta subvención, las solicitudes de éstos últimos.

De acuerdo con lo expuesto, un solicitante cuyo inmueble se ha visto beneficiado en la primera convocatoria
de este programa, podrá tener mayor puntuación que un solicitante propietario de una vivienda que nunca haya
sido subvencionada, sin que ello constituya derecho alguno a obtener la subvención, ya que como se ha indicado,
sólo podrán ser beneficiarios siempre que no hayan 56 nuevos inmuebles beneficiados y en todo caso, una vez
se valoren las solicitudes correspondientes a nuevas viviendas o edificios.

ARTÍCULO 3. ENTIDAD COLABORADORA.

El Ayuntamiento de Vallehermoso ostenta, respecto a la actuación de rehabilitación de viviendas del Área de
Regeneración y Renovación Urbana del Casco Histórico de Vallehermoso II (Santa Cruz de Tenerife), en el
marco del R.D. 106/2018.

La condición de entidad colaboradora. 

El Ayuntamiento actuará en nombre y por cuenta de los órganos concedentes a todos los efectos relacionados
con la subvención, entregando y distribuyendo los fondos públicos a los beneficiarios. Estos fondos, en ningún
caso, se considerarán integrantes de su patrimonio.

Son obligaciones del Ayuntamiento las siguientes:

a) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con los criterios establecidos en estas bases
reguladoras y al convenio suscrito. En este caso, y como anteriormente se ha indicado, no se producirá la entrega
física de fondos sino la realización de las actuaciones que correspondan. 

b) Comprobar el cumplimiento y efectividad de las condiciones y requisitos determinantes para el otorgamiento,
así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinan la concesión de la subvención.
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c) Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el Instituto Canario de la Vivienda del Gobierno de Canarias
y, en su caso, entregar la justificación presentada por los beneficiarios. 

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos fondos pueda efectuar
el Instituto Canario de la Vivienda del Gobierno de Canarias, 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.

ARTÍCULO 4. CUANTÍA. 

El importe de la subvención será del 90% del presupuesto de la actuación en cada vivienda o edificio con
referencia catastral independiente, entendiéndose por presupuesto de la actuación, el importe del presupuesto
de ejecución por contrata que figure en el proyecto de obra de rehabilitación de la vivienda o edificio aprobado.
No formará parte, por consiguiente, de ese importe el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que, según
prevé el acuerdo de financiación de fecha 15 de diciembre de 2021, su financiación corresponde al Ayuntamiento
de Vallehermoso.

El límite máximo de ese presupuesto de actuación se establece en 40.000 euros por vivienda o edificio con
referencia catastral independiente, ascendiendo a 36.000 euros, el importe máximo a subvencionar.

Un mismo solicitante podrá resultar beneficiario de varias actuaciones con el límite máximo de subvención
de 36.000 euros por vivienda o edificio con referencia catastral independiente.

En supuestos excepcionales de extrema necesidad, tales como modificaciones del contrato de obra por
circunstancias imprevisibles y, en su caso, del proyecto técnico, o posibles excesos de mediciones, el Ayuntamiento
podrá incrementar la citada cuantía de la subvención en base a los informes técnicos justificativos que emita la
Dirección de Obra. La financiación de este incremento en ningún caso supondrá un gasto adicional a los
propietarios.

En los mencionados informes deberá figurar ineludiblemente y de forma detallada, la causa, razón o motivo
que justifican la necesidad de modificar el contrato y, en su caso, el proyecto, o de incrementar las unidades de
obra, que, sin excepción alguna, deberá estar relacionada con la ejecución del proyecto inicialmente aprobado. 

Estos informes deberán emitirse siempre con carácter previo a la realización de cualquier tipo de actuación
u obra o al empleo de unidades adicionales a las previstas en el presupuesto, que solo vendrán amparada por el
correspondiente acuerdo que las autorice.

De estos informes se deberá dejar constancia en el expediente de la subvención. Una vez emitidos, se dará
traslado de éstos al propietario o propietarios del inmueble afectado, por plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES,
de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP), a efectos de que puedan alegar
y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Por el Pleno del Ayuntamiento de Vallehermoso se adoptará acuerdo por medio del cual se aprueben esas actuaciones
adicionales y se incremente el importe máximo a subvencionar, que, en todo caso, será asumido por el
Ayuntamiento de Vallehermoso. Este acuerdo será notificado individualmente a cada beneficiario afectado en
los plazos correspondientes.

ARTÍCULO 5. CRITERIOS DE VALORACIÓN.

A los efectos de obtener una clasificación ordenada y razonada de las solicitudes, y consiguientemente
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determinar los beneficiarios de acuerdo con la finalidad de la subvención, se tomarán en consideración los siguientes
criterios y puntuaciones; estas últimas podrán sumar un máximo de 100.

1. Que la edificación forme parte del Catálogo de Edificaciones Protegidas del casco tradicional de Vallehermoso:
20 puntos.

Este criterio se acreditará mediante declaración, que deberá presentar el solicitante (incluida en el modelo de
solicitud de la subvención, ANEXO I), y se verificará, posteriormente, mediante la emisión del correspondiente
informe técnico municipal.

2. Que la edificación de uso residencial-vivienda, constituya residencia habitual del solicitante y/o su familia,
de forma ininterrumpida, desde, al menos, enero de 2020. Se limita la relación entre el solicitante y el residente
habitual familiar a padres, hijos, nietos y hermanos: 25 puntos.

Este criterio se acreditará mediante declaración, que deberá presentar el solicitante (incluida en el modelo de
solicitud de la subvención, ANEXO I), y los libros de familia que correspondan, y se verificará, posteriormente,
mediante la expedición de oficio del correspondiente certificado de empadronamiento.

3. Que la edificación tenga la siguiente antigüedad:

• 100 años o más 20 puntos.

• Más de 75 años y menos de 100 años 15 puntos.

• Más de 50 años y hasta 75 años 10 puntos.

• 50 años o menos 5 puntos.

Este criterio se acreditará mediante certificado catastral de antigüedad de la vivienda o certificado acreditativo
de ésta elaborado por técnico competente, y será posteriormente valorado y corroborado mediante informe técnico
municipal.

4. Que la edificación tenga en su fachada una afección considerable de cables, tubos u otros elementos
vinculados a instalaciones o suministros de agua, telefonía o electricidad: 10 puntos. 

Este criterio se acreditará mediante declaración, que deberá presentar el solicitante (incluida en el modelo de
solicitud de la subvención, ANEXO I), y la presentación de fotografías de la fachada, y será verificado
posteriormente mediante informe técnico municipal en el que se corrobore la misma. La inexistencia de afección
será valorada con 0 puntos.

5. Mayor necesidad de actuación en la edificación que se justificará en función del porcentaje que, sobre el
importe total de actuaciones, suponga el importe de las obras vinculadas a deterioros graves en la cubierta, pérdida
de los aleros, tejas; a daños de los elementos estructurales como soporte de la cubierta, vigas, entrevigado de
madera, vigas de correa de apoyo, muros de carga; y/o a actuaciones en elementos característicos de fachada
como carpintería, balcones, gárgolas, o bajantes.

La puntuación a otorgar será la siguiente:

- Si el porcentaje es superior a un 75% 25 puntos.

- Si el porcentaje se encuentra entre un 60 y un 75% 15 puntos.

- Si el porcentaje es superior al 40% e inferior al 60% 5 puntos.
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Este criterio se acreditará a partir de reportaje fotográfico del inmueble y presupuesto, que deberá presentar
el solicitante, este último elaborado y firmado por empresa del sector de la construcción o por técnico competente
en la materia en el que se consigne de forma clara lo siguiente:

* Nombre y apellidos o razón social, N.I.F., domicilio y fecha de emisión.

* Importes desglosados por capítulos y unidades de obras de las actuaciones a realizar, que detallen mediciones,
precios e importes y que incluyan importes totales con desglose de beneficio industrial, gastos generales e impuestos.

No se aceptarán presupuestos con mediciones globales o de conjunto, sin detalle, obteniendo el solicitante 0
puntos por este criterio de valoración si se presentase en estos términos.

Este criterio será verificado posteriormente mediante informe técnico municipal en el que se valorará la admisión
del presupuesto, el porcentaje declarado y que los importes se ajustan a los precios de mercado.

La puntuación de cada solicitud vendrá determinada por la suma de puntos obtenidos de acuerdo con los criterios
de valoración anteriores.

Para establecer la prelación de solicitudes que vayan a resultar beneficiadas se ordenarán de modo decreciente,
según la puntuación obtenida, por un lado, las solicitudes correspondientes a nuevos inmuebles que no hayan
sido anteriormente subvencionados; y, por otro lado, y a continuación de la prelación de solicitudes anteriores,
también por orden decreciente de puntuación, las relativas a propietarios de viviendas que ya han resultado beneficiarios
en la primera convocatoria de estas subvenciones.

En caso de empate, y siempre dentro de cada grupo de solicitudes (nuevos inmuebles a subvencionar e
inmuebles subvencionados en la primera convocatoria), se seguirán los siguientes criterios de desempate:

- Se dará prioridad a las solicitudes que tengan mayor porcentaje en el quinto criterio de valoración.

- Si persistiera el empate, se dará prioridad a las solicitudes que tengan un importe total de actuación menor.

- Por último, y de persistir el empate, se ordenará a los candidatos por sorteo.

En el caso de que existiese un número total de 56 viviendas a subvencionar y el importe disponible para otorgar
la subvención no alcanzase a cubrir la totalidad del importe de actuación solicitado por el último inmueble admitido,
se le ofrecerá al propietario de dicho inmueble la posibilidad de ejecutar parcialmente la propuesta de su
actuación, previo informe técnico acreditativo en el que se justifique que las obras que se proponen constituyen
obra completa. Si el posible beneficiario no estuviera interesado, se realizará, si procediese, la misma oferta al
siguiente solicitante que figure en la lista priorizada de solicitudes presentadas en la convocatoria a estas ayudas.

ARTÍCULO 6. CONVOCATORIA.

Aprobadas las presentes Bases, será el Pleno de la Corporación Municipal de Vallehermoso, el órgano
competente para aprobar la convocatoria de estas ayudas. La convocatoria deberá publicarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones y un extracto de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia.

ARTÍCULO 7. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

El plazo de presentación de solicitudes será de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES a partir del día siguiente al de
la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
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Las solicitudes debidamente cumplimentadas, junto con la documentación especificada en estas bases, se dirigirán
al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, dentro
de su horario de apertura al público, o en cualquiera de los lugares que prevé el artículo 16.4 de la LPACAP.

ARTÍCULO 8. RELACIÓN DE DOCUMENTOS A APORTAR POR LOS SOLICITANTES. 

1) Con carácter general, los solicitantes deberán aportar la siguiente documentación:

* Solicitud de subvención, según modelo anexo a las presentes bases (ANEXO I).

* Documento fehaciente acreditativo de la propiedad del inmueble.

* Certificado catastral de antigüedad de la vivienda o certificado acreditativo de ésta elaborado por técnico
competente. De aportarse este último, deberá figurar, asimismo, desglose y cálculo de existir un uso residencial
en al menos un 70% de la edificabilidad sobre rasante.

* D.N.I. o del documento identificativo equivalente (propietario, copropietarios, representante legal en el caso
de personas jurídicas, de entidades que carezcan de personalidad jurídica propia, del presidente de la comunidad
de propietarios). En el caso de los extranjeros, además, documento acreditativo de tener residencia legal en España.

* En el supuesto de personas jurídicas, escritura de constitución de la sociedad, así como del documento fehaciente
acreditativo de la capacidad para obrar por parte del representante legal.

* En el supuesto de entidades que carezcan de personalidad jurídica propia, documento en el que se haga constar
expresamente los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como los
porcentajes de la subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de
beneficiarios.

* En el supuesto de Comunidades de Propietarios, acta de la Junta de Propietarios en que se acuerde la solicitud
de esta subvención. Asimismo, documentación acreditativa de constitución de la Comunidad de Propietarios.

* En caso de separación o divorcio de los copropietarios, fotocopia compulsada de la sentencia o del convenio
regulador. 

* Declaración responsable de no haber sido perceptor de ayudas estatales correspondientes a los programas
de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas, de fomento del parque de vivienda en alquiler
y de fomento de vivienda para mayores y personas con discapacidad del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021
(incluida en el modelo de solicitud de la subvención, ANEXO I).

* Presupuesto elaborado y firmado por empresa del sector de la construcción o por técnico competente en la
materia en el que se consigne de forma clara lo siguiente:

- Nombre y apellidos o razón social, N.I.F., domicilio y fecha de emisión.

- Importes desglosados por capítulos y unidades de obras de las actuaciones a realizar, que detallen mediciones,
precios e importes y que incluyan importes totales con desglose de beneficio industrial, gastos generales e impuestos.

No se aceptarán presupuestos con mediciones globales o de conjunto, sin detalle.  Asimismo, deberá aportarse
un reportaje fotográfico del inmueble.

2) A los efectos de valorar las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de
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acuerdo con los criterios de valoración fijados en estas bases reguladoras y en la convocatoria, y conceder la
subvención a aquellas que hayan obtenido mayor valoración, se deberá presentar la siguiente documentación:

1. En su caso, declaración por parte del solicitante de que la edificación forme parte del Catálogo de
Edificaciones Protegidas del Catálogo de Patrimonio Arquitectónico, Tomo VIII del Plan General de Ordenación
del TM de Vallehermoso. 

2. En su caso, declaración por parte del solicitante de que la vivienda constituya residencia habitual del solicitante
y/o su familia. Se limita la relación entre el solicitante y el residente habitual familiar a padres, hijos, nietos y
hermanos. Asimismo, y en su caso, deberán aportarse, los libros de familia que acrediten el parentesco.

3. En su caso, declaración por parte del solicitante y fotografías de la fachada en las que se pueda acreditar
una afección considerable de cables, tubos u otros elementos vinculados a instalaciones o suministros de agua,
telefonía o electricidad.

3) Las solicitudes de los interesados acompañarán los documentos que se establezcan en la convocatoria, salvo
que los documentos exigidos ya estuvieran en poder del Ayuntamiento, en cuyo caso el solicitante podrá
acogerse a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 28.3 de la LPACAP, siempre que se haga constar la
fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, se requerirá al solicitante su presentación.

4) En la solicitud de ayudas se incluirá expresamente la autorización del solicitante al órgano competente del
Ayuntamiento de Vallehermoso para reclamar toda la información necesaria, en particular la de carácter tributario
o económico que fuera legalmente pertinente para acreditar el cumplimiento de los requisitos en el marco de
la colaboración que se establezca con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Dirección General
del Catastro, las entidades gestoras de la Seguridad Social y demás Administraciones Públicas competentes.

ARTÍCULO 9. INSTRUCCIÓN. 

La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al órgano que se designe en la
convocatoria.

El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

Las actividades de instrucción comprenderán:

a) Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver.

b) Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los criterios establecidos en estas bases.

c) Consulta de la información necesaria relativa a los expedientes relativos a los solicitantes.

Si las solicitudes presentadas no reúnen los requisitos establecidos en la convocatoria, el instructor requerirá
a los interesados, mediante anuncio inserto en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento (sede electrónica del
Ayuntamiento y tablón ubicado en la primera planta de la Casa Consistorial), para que subsanen en el plazo
máximo e improrrogable de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, con la advertencia de que si no lo hicieran se les tendrá
por desistidos de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
21 de la LPACAP.
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La evaluación de las solicitudes por parte del órgano instructor requerirá que, previamente, se emitan los siguientes
informes técnicos:

- Informe técnico en el que se valoren los requisitos de acceso a la subvención relacionados con la antigüedad
del inmueble y el uso residencial del mismo.

- Informe técnico en el que se valoren, de forma justificada, en un listado y para cada solicitud presentada,
los siguientes aspectos: 

* Admisión del presupuesto presentado en el que se determine si se ha presentado conforme a los condicionantes
exigidos, especialmente el relativo al desglose de los importes; así como si se corresponde con precios de mercado
vigentes.

* cálculo del porcentaje sobre el importe total de las actuaciones presentadas que suponen las actuaciones
que implican deterioros graves en cubiertas, pérdida de aleros, tejas; daños de elementos estructurales, soporte
de la cubierta, vigas, entrevigado de madera, vigas de correa de apoyo, muros de carga; o daños en elementos
característicos de fachada como, por ejemplo, carpintería, balcones, gárgolas, o bajantes. Para ello deberá
señalarse expresamente los importes que dan como resultado ese porcentaje.

- Informe técnico en el que se valore la existencia de afección considerable en fachada de cables, tubos u otros
elementos vinculados a instalaciones o suministros de agua, telefonía o electricidad.

Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado al que se refiere el apartado 1 del artículo 22 de la LGS,
deberá emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada. El citado órgano colegiado
estará formado por aquellos miembros que se designen en la convocatoria. Entre sus miembros no podrá figurar
el técnico designado instructor.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará la propuesta de
resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados, mediante anuncio
inserto en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento (sede electrónica del Ayuntamiento y tablón ubicado en la
primera planta de la Casa Consistorial), y se concederá un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES para presentar
alegaciones.

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

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

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

La propuesta de resolución definitiva, cuando resulte procedente, se notificará, mediante anuncio inserto en
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento (sede electrónica del Ayuntamiento y tablón ubicado en la primera
planta de la Casa Consistorial). 

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crearán derecho alguno a favor del beneficiario propuesto,
frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
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ARTÍCULO 10. RESOLUCIÓN.

La resolución de las solicitudes se efectuará por Acuerdo Plenario de este Ayuntamiento, a propuesta del Órgano
Instructor. 

Con la propuesta de resolución definitiva del instructor, el Pleno del Ayuntamiento de Vallehermoso, resolverá
el procedimiento. El importe exacto a conceder a cada beneficiario no se determinará y resolverá hasta la aprobación
de los proyectos de obras correspondientes, documentos a partir de los cuales se podrá cuantificar con precisión
el mencionado importe. Para ello, una vez redactados los proyectos de obra y previamente a su aprobación, se
cursará trámite de audiencia a los beneficiarios de la subvención, por un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES,
para que puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

La notificación de la resolución será comunicada a los interesados en los términos previstos en el artículo
45.1 de la LPACAP, mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

El plazo máximo para resolver y notificar no podrá exceder de 6 meses. Este plazo se computará a partir de
la publicación de la correspondiente convocatoria. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la
resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de
concesión de la subvención.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la resolución, que agota la vía administrativa,
se podrá interponer Recurso Potestativo de Reposición ante el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Vallehermoso,
en el término de UN MES a contar desde el día siguiente de la recepción de la notificación; o bien interponer
directamente Recurso Contencioso-Administrativo, ante Juzgado Contencioso Administrativo de Santa Cruz
de Tenerife, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la 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 se 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 se pueda interponer cualquier otro recurso que se pueda estimar más conveniente al derecho de los solicitantes.

ARTÍCULO 11. ACEPTACIÓN DE LA AYUDA.

Los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios, deberán presentar en el registro municipal de
Vallehermoso, o en el resto de lugares que establece el artículo 16.4 de la LPACAP, en un plazo de VEINTE
(20) DÍAS HÁBILES desde el día siguiente a la notificación de la resolución, la aceptación de la ayuda, según
modelo anexo a las presentes bases (ANEXO II), que conllevará la aceptación incondicionada de estas bases,
así como los requisitos y las obligaciones que en aquellas se contienen, sin perjuicio de los derechos contenidos
en el artículo 53 de la LPACAP, y de los posibles recursos que puedan interponerse de conformidad con lo previsto
en los artículos 112 y siguientes de la citada norma.

Junto con el documento de aceptación se deberá presentar el justificante de haber ingresado en la cuenta bancaria
del Ayuntamiento de Vallehermoso una fianza por importe de OCHOCIENTOS (800) EUROS, como liquidación
provisional y garantía de que, una vez aprobado y notificado el proyecto de obra correspondiente, ingresará en
el plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES desde la notificación correspondiente, la cantidad pendiente hasta alcanzar
el importe que corresponda a la cofinanciación del 10% del presupuesto de la actuación.

El incumplimiento de cualquiera de las exigencias que prevé este artículo supondrá la renuncia del solicitante
a la subvención y, en su caso, la pérdida de la cantidad que hubiese adelantado como liquidación provisional y
fianza. 
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ARTÍCULO 12. JUSTIFICACIÓN.

De acuerdo con lo señalo en el artículo 3 de esta ordenanza, la posterior justificación del gasto subvencionado
corresponde al Ayuntamiento de Vallehermoso. 

ARTÍCULO 13. FINANCIACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN.

Estas ayudas se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria consignada para ello en el presupuesto
municipal, y cuyo importe máximo se indicará en la correspondiente convocatoria. Concedida la subvención y
aprobado el proyecto de obra, los solicitantes habrán de participar en la cofinanciación de las obras con una
aportación del 10% del presupuesto de la actuación, que deberá ingresarse en la cuenta bancaria del Ayuntamiento
de Vallehermoso.

El pago de la subvención concedida a cada beneficiario se realizará mediante el abono de las obligaciones
originadas por las actuaciones necesarias para la ejecución de los correspondientes proyectos de obras, endosando
el abono de estas obligaciones al contratista que resulte de la adjudicación del contrato de obras que licite el
Ayuntamiento de Vallehermoso para llevar a efecto dichos proyectos. 

La renuncia a la subvención por parte del beneficiario tendrá las siguientes implicaciones, sin perjuicio de las
correspondientes infracciones y sanciones que, conforme a lo previsto en la LGS, puedan igualmente derivarse,
o de las responsabilidades que esa decisión implique:

- Si se ha aportado la fianza de OCHOCIENTOS (800) EUROS y no la cofinanciación del 10% del presupuesto
de la actuación, se incautará dicha fianza por constituir la misma la garantía del cumplimiento de la obligación
de aportar la pertinente cofinanciación.

- Si ya se ha aportado la cantidad correspondiente a la cofinanciación que corresponde al beneficiario de la
subvención, ésta constituirá garantía del cumplimiento de los compromisos asumidos en esta subvención, por
lo que se procederá a su incautación.

- Si el Ayuntamiento ha efectuado abonos de la subvención al beneficiario mediante pagos endosados a la
empresa adjudicataria del contrato de obras que ejecute los proyectos de obras, se iniciará procedimiento de
reintegro de la subvención según prevé la LGS.

ARTÍCULO 14. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.

- Presentar la solicitud de la ayuda en el plazo y forma establecidos.

- Consignar fielmente los datos exigidos en la solicitud, acompañando la documentación requerida en las presentes
bases, y autorizar al Ayuntamiento de Vallehermoso el acceso a cuanta información sea necesaria para la
comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos.

- Comunicar al Ayuntamiento de Vallehermoso cualquier alteración o modificación que se produzca en las
circunstancias y requisitos tenidos en cuenta para la concesión de las ayudas.

- Cofinanciar la actuación de rehabilitación de la vivienda o edificio en un 10% del presupuesto de la actuación.

- Aceptar la ejecución de las obras de acuerdo con el proyecto técnico que se apruebe por este Ayuntamiento
o con las posibles modificaciones posteriores que por extrema necesidad puedan plantearse. Tanto de la redacción
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del proyecto como de las posibles modificaciones de obra que se planteen, se dará audiencia al propietario, por
lo que la falta de manifestación al respecto supondrá la aceptación incondicionada a aquellos. En ningún caso,
el propietario podrá llevar a cabo y de forma simultánea a las obras que mediante esta subvención se financien,
obras adicionales y contratadas por su cuenta y que pudiera suponer un retraso en los plazos de ejecución de la
obra de rehabilitación acordada. El incumplimiento de esta estipulación supondrá la renuncia a la subvención
con las implicaciones determinadas en el artículo 13 de esta ordenanza.

- Permitir la visita y entrada al inmueble, a efectos de cualquier inspección técnica que fuese preciso realizar,
así como para la realización de los trabajos necesarios para la ejecución del proyecto, sin derecho a indemnización
o compensación por los daños o molestias que pudieran ocasionar estos trabajos, dado que los propietarios tendrán
la consideración de promotores de los trabajos a estos efectos. La autorización de entrada al inmueble se
formalizará mediante acta de entrega de llaves, en la que intervendrá el propietario del inmueble, la empresa
contratista y dirección de obras, que tendrá lugar previamente a la firma del acta de replanteo e inicio de obra
que deba llevar a cabo el Ayuntamiento; asimismo, una vez concluidas las mismas, y firmada el acta de recepción
de la obra, se hará acto de entrega de las llaves, que igualmente se formalizará en acta.

La negativa del propietario del inmueble a la visita y entrada al inmueble se entenderá como renuncia por su
parte a la subvención con las implicaciones determinadas en el artículo 13 de esta ordenanza. Ante esta situación,
y si las obras se estuviesen ejecutando, la Dirección de Obra, junto con la persona titular del puesto de Secretaría
del Ayuntamiento de Vallehermoso, levantará acta de los hechos, determinándose posteriormente las actuaciones
a seguir.

ARTÍCULO 15. COMPATIBILIDAD.

Las ayudas que se concedan con ocasión de las presentes bases y su respectiva convocatoria serán compatibles
con cualquier otro tipo de ayudas que reciban los beneficiarios para el mismo fin por otros Organismos, pero
en ningún caso podrán ser superiores al coste total de la actuación realizada en su propiedad.

ARTÍCULO 16. VIGENCIA.

Se considerarán vigentes las presentes bases a partir de la publicación de su aprobación definitiva en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y una vez transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2
de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ARTÍCULO 17. INTERPRETACIÓN.

Cualquier duda o interpretación en la aplicación de las bases, será resuelta discrecionalmente por el Pleno de
la Corporación o por el órgano en quien éste delegue, a propuesta del órgano competente.

ARTÍCULO 18. NORMATIVA APLICABLE.

Esta subvención se regirá por lo establecido en estas bases, y para lo no previsto en ellas, se estará a lo previsto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; en el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; en el
Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021; así como
en cualquier otra que pudiera resultar de aplicación.
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Se advierte que, en los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, 
se requerirá al solicitante su presentación. 

 

Información sobre Protección de Datos: Los datos recogidos en esta solicitud se 
incorporan a los tratamientos relativos a la gestión de solicitudes y expedientes del 
Ayuntamiento de Vallehermoso, con CIF P-3805000-A y domicilio en Plaza de La 
Constitución, número 1 38840 Vallehermoso. Los datos de contacto del Delegado de 
Protección de Datos son dpd@vallehermosoweb.es. Puede ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición 
a su tratamiento mediante escrito a la dirección o mail arriba indicado, identificándose 
debidamente. Los datos se utilizarán para la gestión de su solicitud de manera 
adecuada y se incorporará a los expedientes que deriven de la tramitación. La 
información se conservará los plazos legalmente indicados. La persona solicitante se 
responsabiliza de la veracidad y actualidad de los datos aportados. La legitimación 
para el tratamiento de sus datos se basa o en el ejercicio de los poderes públicos de 
la entidad. Puede encontrar más información en la política de privacidad de nuestra 
web: www.aytovallehermoso.net/. Los datos serán tratados por otras entidades 
necesarias para el cumplimiento del servicio. Los datos podrán ser cedidos a otras 
Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones lícitas.  

  

DOCUMENTO FECHA 
ÓRGANO, DEPENDENCIA, 

PROCEDIMIENTO 
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ANEXO II 

ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA DENTRO DEL PROGRAMA DE 
REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DEL CASCO HISTÓRICO DE 

VALLEHERMOSO II 

D./Dª.________________________________________________________________ 

con N.I.F./N.I.E. núm. _______________________, en su propio nombre o en 

representación de ______________________________________________________ 

con N.I.F núm. _______________________, en relación con la Resolución de la 

Convocatoria para la Concesión de Subvenciones dentro del Programa de 

Regeneración y Renovación Urbana del Casco Histórico de Vallehermoso II, adoptada 

mediante acuerdo plenario de fecha ____________________, y publicada en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, núm. _________, de fecha 

_______________________________, por la que se me ha otorgado una subvención 

por importe de ___________________, para la rehabilitación del inmueble del que soy 

propietario o representante legal, situado en _________________________________ 

y con núm. de referencia catastral __________________________________________ 

 
MANIFIESTO 

 
 PRIMERO. Aceptar la subvención propuesta, así como las condiciones 
establecidas en la referida Resolución y en las bases que regulan la subvención. 
 
 SEGUNDO. Quedar enterado/a de la obligación de ingresar la cantidad de 

del importe de cofinanciación de la actuación- y cuyo justificante de ingreso adjunto a 
este documento. 
 
 TERCERO. Quedar enterado/a de que una vez se apruebe, por parte del 
Ayuntamiento de Vallehermoso, el proyecto de obra correspondiente a mi inmueble, 
quedo obligado/a a ingresar el importe restante hasta alcanzar el 10 % del importe del 
presupuesto de ejecución por contrata que figure en el proyecto de obra de rehabilitación 
de la vivienda o edificio aprobado, que constituirá garantía del cumplimiento de los 
compromisos asumidos en esta subvención. 
 
 CUARTO. Autorizar la entrada a mi inmueble, a efectos del estudio de las 
actuaciones a realizar y, en particular, desde que tenga lugar la firma del acta de 
replanteo e inicio de obra, momento en que entregaré las llaves de la vivienda o edificio 
hasta la finalización de las obras de rehabilitación. 
 
 QUINTO. Quedar enterado/a de que el incumplimiento de estos requisitos 
supondrá la renuncia a la subvención otorgada, con las implicaciones que se prevén en 
el artículo 13 de la Ordenanza específica reguladora de las bases que han de regir el 
otorgamiento de subvenciones para la participación en el Programa de Regeneración y 
Renovación Urbana del Casco Histórico de Vallehermoso II. 
 

En __________________ a_____ de_______________ de 20__ 

 

Firma 



De conformidad con el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, contra las Disposiciones Administrativas de Carácter General no cabrá
Recurso en Vía Administrativa.

Contra el presente acuerdo, se podrá 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 presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Vallehermoso, a tres de junio de dos mil veintidós

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Emiliano Coello Cabrera.

VILAFLOR DE CHASNA

ANUNCIO
2015 143594

Por la Alcaldía-Presidencia se ha dictado con fecha 3 de junio de 2022 el Decreto número 450/2022, cuya
parte dispositiva se trascribe:

“Visto el expediente relativo al evento “I RUTA DE LA TAPA “AROMAS Y SABORES DE CUMBRE” 2022.”
y basándome en los siguientes,

ANTECEDENTES

Vista la providencia de la Concejalía de Desarrollo Local en relación con la I Ruta de la Tapa Aromas y Sabores
de Cumbre y con la finalidad de aprobar las Bases de dicha actividad, y visto el informe jurídico de fecha 3 de
junio de 2022.

Visto que este evento se constituye como una acción dinamizadora del sector de la restauración del municipio,
que persigue convertirse en el medio para promocionar los restaurantes como la riqueza culinaria de Vilaflor
de Chasna, además de fomentar la información y promoción de la actividad turística.

Visto que dicha Ruta servirá tanto de escaparate a las empresas del sector para que puedan incrementar su
propia clientela, como de atractivo turístico que aumente la afluencia de visitantes al municipio, tanto residentes
como turistas, con el objetivo de dinamizar la economía local.

Visto que se precisa la aprobación de unas bases que regulen el proceso de diseño, organización y realización
de la I Edición de la Ruta de la Tapa “Aromas y Sabores de cumbre”, garantizando la igualdad de trato entre
todos sus participantes, quienes deberán aceptarlas íntegramente una vez aceptada la invitación de participación

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

- Artículo 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

- Artículos 10.1 y 11 g) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias .

- Artículo 9.2 de la Constitución Española.

Por lo expuesto, 

RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar las bases que se transcriben a continuación, que regulan la convocatoria de la I Ruta de
la Tapa Aromas y Sabores de Cumbre. 
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BASES REGULADORAS DE PARTICIPACIÓN ESTABLECIMIENTO I RUTA DE LA TAPA AROMAS
Y SABORES DE CUMBRE 

CAPÍTULO I: ORGANIZACIÓN

Artículo 1. La I edición de la Ruta de la Tapa “Aromas y Sabores de Cumbre” se realizará desde el 28 de Julio
hasta el 11 de agosto 2022, ambos inclusive, aunque su difusión y puesta en marcha será durante todo el mes
de julio. 

Artículo 2. Las fechas concretas en que se celebrará la ruta de la tapa en los restaurantes participantes serán
los días 28, 29, 30, 31 de julio y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de agosto de 2022, quienes durante esos días
estarán obligados a tener disponibles las tapas al público en el horario establecido por los propios restaurantes.

Artículo 3. El lugar de celebración de la ruta será en los establecimientos participantes del municipio de Vilaflor
de Chasna.

Artículo 4. Se realizará una campaña publicitaria para darle difusión al evento, además de la redacción de
unas Bases Reguladoras que se publicarán con anterioridad en el tablón y web municipal.

Artículo 5. El incumplimiento de las cláusulas que componen estas bases, por parte de las empresas participantes,
dará lugar a que el organizador pueda:

• Solicitar el cumplimiento de los requisitos que correspondan a las empresas participantes. 

• Rescindir de la misma de pleno derecho, si lo estima oportuno.

• Penalizar a aquellas empresas que no cumplan con lo establecido en las presentes Bases, con la exclusión
en posteriores actividades gastronómicas organizadas por este Ayuntamiento.

Artículo 6. El Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna podrá dejar sin efecto la celebración de la Ruta en el caso
de que no haya un número mínimo de participantes o por otras causas no imputables al mismo.

Artículo 7. El Ayuntamiento Vilaflor de Chasna se excluye de toda responsabilidad por los daños y perjuicios
de cualquier naturaleza, que pudieran deberse por la manipulación y/o utilización indebida de los servicios de
la ruta en caso de que algún establecimiento no adherido a dicha ruta ofreciera este servicio

CAPÍTULO II: PARTICIPANTES

Artículo 8. La I Edición de la Ruta de la Tapa “Aromas y Sabores de Cumbre” estará abierta a la participación
de todas las personas físicas y jurídicas cuya actividad profesional se encuadre dentro del ámbito de la
restauración y que desarrollen dicha actividad dentro del municipio de Vilaflor de Chasna.

Artículo 9. Durante la duración de la Ruta, en los días especificados en el artículo 2, los establecimientos participantes
estarán obligados a tener a disposición de sus clientes la tapa que han decidido ofrecer en el horario que han
establecido previamente, excepto los días en que el establecimiento se encuentre cerrado.

Artículo 10. Los establecimientos que participen en la Ruta estarán obligados a exhibir en un lugar visible el
distintivo promocional que le identifique como establecimiento adherido a la Ruta de la Tapa “Aromas y
Sabores de Cumbre”, a fin de garantizar la difusión de esta y que sean fácilmente identificables por los clientes.
También deberán colocar en lugar visible la urna que contendrá los folletos para conocer la tapa más votada
por el público, que les será facilitada por la Organización junto al material promocional.

Artículo 11. Los establecimientos interesados en participar, una vez firmada la solicitud, tendrán la obligación
de participar en la Ruta, salvo causas de fuerza mayor.
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Artículo 12. En caso de intoxicación, accidente o percance de cualquier índole que pueda producirse durante
la celebración de esta Ruta en los establecimientos participantes, el Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna se exime
de toda responsabilidad.

Artículo 13. El establecimiento que resulte ganador de la ruta, deberá autorizar la utilización de la foto de su
tapa para la imagen de la cartelería de la siguiente edición de la ruta de la tapa.

Artículo 14. La inscripción de los establecimientos en la ruta será GRATUITA y se realizará desde el 13 hasta
el 24 de junio de 2022, ambos inclusive, ha de ser por escrito y en el modelo de solicitud que se adjunta anexo
a estas bases. La solicitud de inscripción deberá presentarse en el Registro General de entrada del Ayuntamiento.

La fotografía de la tapa, que será expuesta tanto en cartelería como en las cartillas de visita, se realizará en el
mismo establecimiento, siendo el Ayuntamiento quien las realice en la fecha establecida para tal fin. 

Artículo 15. Los establecimientos participantes deberán ofrecer UNA SOLA TAPA, cuyos ingredientes serán
de libre elección. La tapa se servirá acompañada con una bebida debiendo indicarse de manera clara las bebidas
que se incluyen en el precio establecido (tipo de cerveza, agua, refresco o vino).

Artículo 16. Durante la celebración de la ruta las características de la tapa ofertada deberán coincidir con las
aportadas para su valoración, en cuanto a su elaboración, imagen e ingredientes de esta, quedando prohibido
relacionar otras tapas ajenas a la propuesta. Debiendo comprometerse el establecimiento a cumplir con un mínimo
de calidad con respecto a la elaboración y servicio de la tapa ofrecida.

Artículo 17. Cada tapa ofrecida por los establecimientos participantes, junto con la bebida señalada en el artículo
anterior, tendrá un precio único de 3,50 euros (incluido IGIC)

(TAPA+BEBIDA= 3,50 euros)

Artículo 18. La ruta de tapa se celebrará entre los días 28 julio y 11 de agosto del presente año, ambos inclusive.
Entre dichas fechas el establecimiento ha de estar abierto al público, ha de tener la tapa inscrita a disposición
del público, en un número suficiente y razonable de unidades o porciones y desde el horario de apertura del
establecimiento hasta su cierre. 

Artículo 19. Los establecimientos participantes disfrutarán de promoción gratuita en la página web del
Ayuntamiento, publicidad en los carteles y trípticos y en cualquier otro medio que se utilice para difundir la
Ruta. 

Artículo 20. La Concejalía de Desarrollo Local diseñará e imprimirá una cartilla denominada “tapasporte”
donde los clientes podrán solicitar el sello del establecimiento donde hayan consumido la tapa. Estos “pasaportes”
estarán a disposición del público en general en el Ayuntamiento y en los establecimientos participantes. Dicho
“pasaporte” contendrá información referente a la Ruta de la tapa, el listado de establecimientos participantes y
un espacio para los sellos y los datos de los participantes.

CAPÍTULO IV: PREMIOS 

Artículo 21. Los premios irán destinados a los consumidores, que una vez degustadas las tapas a concurso
deberán cumplimentar debidamente el tapasporte con todos los datos solicitados, que será depositado en las
urnas habilitadas para tal fin, ubicadas en los establecimientos adheridos a la Ruta. Estimándose como fecha
límite para depositar los folletos el jueves 11 de agosto. 

Artículo 22. Para poder optar a los premios, solo entrarán en concurso aquellos tapaspotes que debidamente
cumplimentados contengan un mínimo de 4 sellos, no pudiendo llevar más de un sello de un mismo establecimiento.
Se descartarán aquellos folletos que no cumplan con dichos requisitos. Los establecimientos quedarán obligados
a sellar en su casilla correspondiente el tapasporte que le aporte el consumidor, así como a facilitar todos los
elementos necesarios para que el consumidor participe en la Ruta.
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Artículo 23. Los clientes que completen un total de 4 casillas a sellar en el tapasporte entrarán en el sorteo de
un premio consistente en un lote de productos locales. Los participantes que rellenen todas las casillas a sellar
serán los que participen en el mayor premio, consistente en una cena o almuerzo para dos personas en el restaurante
ganador de la Ruta de la Tapa “AROMAS Y SABORES DE CUMBRE” así como un lote de productos locales. 

Artículo 24. El sorteo de los premios se efectuará una vez haya finalizado la Ruta, entre todos los folletos
introducidos en las urnas y que reúnan todos los requisitos anteriormente mencionados.

Artículo 25. El resultante de la tapa más votada por los consumidores será premiado con un galardón con el
que se premiará su buen hacer en el evento y su contribución al fomento de la gastronomía local. Además, la
foto de la tapa premiada será la que ilustre la cartelería de la próxima edición de la Ruta de la Tapa “AROMAS
Y SABORES DE CUMBRE”

Artículo 26. La lista de premiados se publicará días posteriores en la página web del Ayuntamiento y redes
sociales.

Artículo 27. La interpretación de las Bases corresponde única y exclusivamente al Ayuntamiento Vilaflor de
Chasna.

Artículo 28. Elección de los ganadores

Cartulinas selladas por los establecimientos

Una vez recogidas todas las urnas, se procederá a la extracción por parte del personal técnico del Ayuntamiento,
4 cartulinas de entre las debidamente cumplimentadas y con 4 sellos como mínimo y otras 4 cartulinas más que
deberán tener todos los sellos para conseguir el mayor de los premios. Sólo tendrá validez una cartulina por
modalidad siendo el resto de reserva. Sólo serán válidas las cartulinas que cuenten con mínimo 4 sellos o todos
los sellos para el mayor premio, no pudiendo tener más de dos sellos del mismo establecimiento. Se rechazarán
las que no cuenten con los sellos necesarios o carezcan de teléfono de contacto o dirección de correo válida.

En caso de que no fuera posible localizar a los ganadores con la información que hayan proporcionado, o
pasaran 2 días desde el aviso por parte del personal de La Concejalía de Desarrollo Local de Vilaflor de Chasna
sin obtener respuesta, o no pudieran o no quisieran aceptar el premio, el premio pasará al primer suplente y así
sucesivamente hasta agotar el número de suplentes. Si se agotan todos los suplentes, el premio se declarará desierto.

Premios 

Los premios para los ganadores consistirán en:

Cartulinas con un mínimo de 4 sellos: Pack de productos locales del municipio. 

Cartulinas con la totalidad de sellos: Almuerzo o cena para dos personas en el restaurante ganador de la I Ruta
de la Tapa y un pack de productos locales del municipio. 

Artículo 29. Condiciones generales

29.1. Legitimación

• Podrán participar en este concurso las personas físicas que sean público de la Ruta de la Tapa, siempre que
sean mayores de 18 años.

• La mayoría de edad será corroborada mediante la presentación del D.N.I. u otro documento acreditativo de
la identidad de las personas físicas, en el momento de entrega del premio.
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29.2. Limitaciones a la participación

• La concejalía de desarrollo local de Vilaflor de Chasna queda facultada para excluir a los participantes que
no cumplan con los requisitos del presente concurso o que hubieran incumplido cualquier otra previsión de las
presentes bases legales y/o que defrauden, alteren o inutilicen el buen funcionamiento y el transcurso normal y
reglamentario del concurso.

• Los datos facilitados por los Participantes, deberán ser veraces. Dado que los datos son esenciales para la
participación en este concurso, en el caso de que los mismos fueran falsos, el concursante será eliminado.

29.3. Aceptación de las bases legales

• El mero hecho de participar en este concurso implica la aceptación en su totalidad y sin reservas de las presentes
bases y del criterio de La Concejalía de Desarrollo Local de Vilaflor de Chasna en cuanto a la resolución de
cualquier cuestión derivada de la Promoción.

• La Concejalía de desarrollo local de Vilaflor de Chasna se reserva el derecho a efectuar en cualquier
momento los cambios que entienda oportunos en las presentes bases, incluyendo a título meramente enunciativo
pero no limitativo, la anulación, repetición, ampliación, aplazamiento o modificación de las mismas. Dicha situación
se pondrá convenientemente en conocimiento de los participantes a través de los mismos medios en los que se
haya comunicado la celebración del concurso, quedando eximida la concejalía de desarrollo local de Vilaflor
de Chasna de toda obligación o compensación económica respecto a los participantes.

29.4. Del premio de la Promoción, su aceptación y cesión

• Una vez entregados a los ganadores, los premios no podrán ser objeto de negocios jurídicos celebrados con
fines comerciales o publicitarios.

• La concejalía de desarrollo local de Vilaflor de Chasna podrá solicitar a los ganadores la aceptación escrita
del premio. Los ganadores podrán renunciar al premio ganado, si bien dicha renuncia, deberá constar por escrito
y ser firmada asimismo por los ganadores.

• En el supuesto de que los premios recibidos regulen un determinado período durante el que se pueda
disfrutar de estos, éste deberá ser respetado por los ganadores, sin que quepa la posibilidad de modificarlo.

• Los premios se entregarán en las instalaciones del Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna en unas fechas concretas,
comprometiéndose los ganadores a recogerlo.

29.5. Derechos de imagen

• Los participantes autorizan de forma irrevocable y gratuita a la Concejalía de desarrollo local de Vilaflor de
Chasna a reproducir, utilizar y difundir su nombre e imagen en cualquier actividad publicitaria y/o promocional
para su tratamiento a través de cualquier sistema y soporte que permita fijar, insertar, difundir, reproducir, divulgar,
comunicar y explotar públicamente el diseño obtenido conjuntamente con la imagen de la Concejalía de
desarrollo local de Vilaflor de Chasna, todo ello sin ningún tipo de limitación temporal ni territorial y sin que
dé lugar a ningún tipo de remuneración o contraprestación.

29.6. Exoneración de responsabilidad

• La Concejalía de desarrollo local de Vilaflor de Chasna, no se responsabiliza de los actos y comportamientos
de los participantes, ni de sus hipotéticas responsabilidades penales, civiles o de cualquier otra índole ni de las
posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos o cualquier otra circunstancia imputable al ganador o a su
acompañante en su caso, o a terceros que puedan afectar tanto a la participación como al disfrute de los regalos
del presente concurso.
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• La Concejalía de Desarrollo Local de Vilaflor de Chasna no se hace responsable de los servicios que presten
terceras empresas con motivo y ocasión de la implementación del presente concurso

• La Concejalía de Desarrollo Local de Vilaflor de Chasna procederá a la anulación de los correos electrónicos
u otras comunicaciones electrónicas, incompletas, erróneas, manipuladas o pertenecientes a otras promociones.

• En caso de la producción de cualquier fallo técnico u operativo que dificulte el normal desarrollo del
concurso y, en particular, que haga imposible la determinación del Ganador, La Concejalía de Desarrollo Local
de Vilaflor de Chasna pondrá fin al concurso, renunciando los participantes a interponer cualquier reclamación,
demanda o causa civil, mercantil, penal, administrativa o de cualquier otra índole contra La Concejalía de Desarrollo
Local de Vilaflor de Chasna, persiguiendo cualquier responsabilidad, sanción, incluyendo las indemnizaciones
de cualquier naturaleza y/o índole, costas o cualesquier otro tipo

LA PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN SUPONE LA ACEPTACIÓN COMPLETA Y CUMPLIMIENTO
DE LAS PRESENTES BASES.

ANEXO I: RECOGIDA DE DATOS PARA LA CARTELERÍA EN LA I EDICIÓN DE LA RUTA DE LA
TAPA “AROMAS Y SABORES DE CUMBRE”

NOMBRE ESTABLECIMIENTO: ………………………………………………………….................

NOMBRE DEL EMPRESARIO: ………………………………………………………......................

NIF/CIF: …………………………………………………………………………………......................

DOMICILIO ESTABLECIMIENTO: ……………………………………………………….................

POBLACIÓN: ……………………………………………………………………………………..........

TELÉFONO: ………………………………………………………………………………………........

E-MAIL: ………………………………………………………………………………….......................

• PARTICIPA ACTIVIDAD GASTRONÓMICA: SI NO

NOMBRE DE LA TAPA …………………………………………………………………....................

INGREDIENTES DE LA TAPA………………………………………………………….....................

ALÉRGENOS DE LA TAPA:…………………………………………………………….....................

HORARIO DE LA TAPA (Especificar el horario en el que se ofrece la tapa):

- Almuerzo (Horario: ___________)

- Cena (Horario: _____________)

- Almuerzo y cena (Horario: ____________)

HORARIO DE APERTURA DEL RESTAURANTE……………………………………………........

DÍA DE DESCANSO……………………………………………………………………………….......

Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos de esta solicitud son ciertos, y acepto expresamente las
bases que han de regir la participación en la I Edición de la Ruta de la Tapa “Aromas y Sabores de Cumbre
2022”.

En Vilaflor de Chasna, a ________ de __________________ de 2.022

El Solicitante-Peticionario: 

Fdo:……………………………………….
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SEGUNDO. Publicar las Bases en el Tablón de Anuncios, en el BOP de Santa Cruz de Tenerife y en el Tablón
electrónico municipal.

Lo mandó y firmó la Sra. Alcaldesa-Presidenta, en Vilaflor de Chasna, a la fecha de la firma digital, de lo que
yo, el Secretario Interventor, tomo razón a los únicos efectos de dar fe pública y transcripción al Libro de Decretos.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

- Diligencia del Secretario-Interventor, para hacer constar que la presente Resolución se corresponde en su
integridad con lo acordado por la Sra. Alcaldesa-Presidenta. Dese traslado al Libro de Resoluciones (artículo
3.2.e. 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).”

Vilaflor de Chasna, a tres de junio de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Agustina Beltrán Cano.

ANUNCIO
2016 143596

Convenio de Cooperación entre la Comunidad Autónoma de Canarias y la FECAM y la adenda de este Ayuntamiento
para los Procesos de Selección para el Acceso a los Cuerpos de la Policía Local.

Por medio de la inserción del presente Anuncio, para dar cumplimiento a la Cláusula 4ª 4.2.b del Convenio
de Cooperación entre la Comunidad Autónoma de Canarias y la FECAM que instrumenta la Delegación de las
Competencias de los Municipios de Canarias en los procesos de selección para el acceso a los Cuerpos de Policía
Local, se da publicidad al Decreto de Alcaldía número 582/2021, de fecha 4 de agosto de 2021, por el que se
aprueba la Adhesión al Convenio de Cooperación suscrito entre la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y la Federación
Canaria de Municipios por la que se instrumenta la Delegación de las Competencias de los Municipios de Canarias
en los procesos de selección para el acceso a los Cuerpos de Policía Local.

En Vilaflor de Chasna, a seis de junio de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Agustina Beltrán Cano.

VILLA DE MAZO

ANUNCIO
2017 143593

Por este Ayuntamiento se ha iniciado tramitación de expediente en orden a la declaración como efecto no
utilizable de los vehículos, afectos al Parque Móvil de Obras y Servicios:

- Turismo Fiat con matrícula TF1523AJ

Puesto que se encuentran en estado de deterioro, presentando diversas averías, no habiéndose procedido a su
reparación, siendo las reparaciones a efectuar para circular con seguridad de valor superior al del vehículo, lo
que hace que resulte inapropiado para cumplir con la finalidad a la que fue destinado.

Por la presente el expediente se somete a información pública, por período de UN MES, a los efectos de que
se formulen las oportunas alegaciones.

Villa de Mazo, a seis de junio de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Goretti Pérez Corujo.
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V. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE AGUAS
SALTADERO DE LAS CAÑADAS

ANUNCIO
2018 142956

Don Taoro Jorge Regalado Fernández, con D.N.I. ***42.3***, presidente de la Comunidad de Aguas Saltadero
de Las Cañadas

CERTIFICA:

Que habiéndose extraviado la certificación número 191 del índice general de participaciones número 48, 49
y 60, referida a 3 (TRES) participaciones de esta comunidad, a nombre de DON ANTONIO ELÍAS FRÍAS, se
advierte para que si, transcurridos DIEZ DÍAS, a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, no se presentara reclamación, será declarada nula, procediéndose a la extensión de una nueva
certificación.

La Orotava, a uno de junio de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE, Taoro Jorge Regalado Fernández.

ADMINISTRACIÓN DEL B.O.P

AVISO

Se comunica que el Boletín Oficial de hoy contiene un ANEXO con la misma fecha y número
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