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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PUERTOS DE TENERIFE

Autoridad Portuaria de  
Santa Cruz de Tenerife

ANUNCIO
3732 202195

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
SOBRE LA SOLICITUD PRESENTADA 
POR LA ENTIDAD “TERMINAL DE 
CONTENEDORES DE TENERIFE, S.A.” 
RELATIVA A QUE SE AUTORICE LA REVISIÓN 
Y SUBSIDIARIAMENTE LA MODIFICACIÓN 
DE LOS TRÁFICOS MÍNIMOS DE 
CONTENEDORES ASUMIDOS EN EL MARCO 
DEL CONCURSO PARA EL OTORGAMIENTO 
DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA 
LA OCUPACIÓN DE ESPACIO DE DOMINIO 
PÚBLICO PORTUARIO EN LA NUEVA 
TERMINAL PÚBLICA DE CONTENEDORES 
DE LA DÁRSENA DEL ESTE DEL PUERTO 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, ASÍ COMO 
LA SUPRESIÓN DE LA CLÁUSULA 5.4.2 DEL 
PLIEGO DE CLÁUSULAS DE EXPLOTACIÓN 
DE LA MENTADA CONCESIÓN.

 
La entidad TERMINAL DE CONTENEDORES 

DE TENERIFE, S.A. titular de una concesión 

administrativa para la ocupación de espacio de 
dominio público portuario en la Terminal Pública 
de Contenedores de la Dársena del Este del Puerto 
de Santa Cruz de Tenerife que sirve de soporte para 
la prestación del servicio portuario de manipulación 
de mercancías al tráfico de contenedores, ha 
presentado escrito por el que solicita que se autorice 
la revisión y subsidiariamente la modificación de 
los tráficos mínimos de contenedores asumidos en 
el marco del concurso para el otorgamiento de dicha 
concesión, así como la supresión de la cláusula 5.4.2 
del pliego de cláusulas de explotación de la mentada 
concesión.

Lo que se hace público, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, a efectos de que en 
el plazo de VEINTE (20) DÍAS a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, las 
Corporaciones, Entidades y particulares que se 
crean afectados, puedan examinar el expediente y 
presentar cuantas alegaciones estimen pertinentes 
relativas a la mencionada petición.

Las alegaciones se presentarán en el Registro 
General de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz 
de Tenerife, sita en la Avda. Francisco La Roche nº 
49 (Edificio “Junta del Puerto”), de 08:00 a 14:00 
horas, o bien a través de la Sede Electrónica de este 
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lo dispuesto en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 
de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica.

A los efectos previstos en el artículo 144 del Real 
Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, se somete a 
Información Pública la solicitud de reconocimiento, 
en concreto, de utilidad pública del expediente 
citado, incluyéndose como Anexo la relación 
concreta e individualizada de bienes y derechos 
afectados.

La Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, 
en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 
y en el artículo 149 del Real Decreto 1.955/2000, 
de 1 de diciembre, llevará implícita la necesidad 
de ocupación de los bienes o de adquisición de los 
derechos e implicará la urgente ocupación a los 
efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa.

Lo que se hace público para conocimiento general 
y, también, especialmente a los propietarios y demás 
titulares afectados por la instalación, cuya relación 
se inserta al final de este anuncio como anexo, así 
como los que, siendo titulares de derechos reales o 
intereses económicos sobre los bienes afectados, 
pudieran haber sido omitidos, para que, por cualquier 
interesado pueda ser examinado la Documentación 
técnica de afecciones de la instalación, en la oficina 
de esta Dirección General, sita en la planta 2ª del 
Edificio de Usos Múltiples III en Las Palmas de 
Gran Canaria, en horario de 11:00 a 13:00, así 
como en el Ayuntamiento afectado, y en la siguiente 
dirección electrónica:

https://www.gobiernodecanarias.org/energia/
descargas/SCyER/ConsPublica/20221001_
ER190010_ISFV_LORO_PARQUE_II_AA_DUP.
zip

y formularse las alegaciones que se estimen 
oportunas en el plazo de TREINTA DÍAS, a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

LA DIRECTOR GENERAL DE ENERGÍA, Rosa 
Ana Melián Domínguez.

Organismo, pudiéndose consultar la documentación 
en la División de Dominio Público, donde se 
encontrará a disposición del público para que pueda 
ser examinada.

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

EL PRESIDENTE, Carlos E. González Pérez.

II. ADMINISTRACIÓN DE LA

COMUNIDAD AUTÓNOMA

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA 

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Dirección General de Industria y Energía

ANUNCIO
3733 201816

Anuncio de información pública de la Dirección 
General de Energía relativo a la solicitud de la 
declaración, en concreto, de utilidad pública del 
proyecto Instalación Solar Fotovoltaica Loro 
Parque II de 10 MW, en el término municipal de 
Arico (ER19/0010).

Mediante Resolución nº 498/2022, de 6/04/2022, 
de la Dirección General de Energía, se concede a 
Loro Parque, S.A.., la autorización administrativa 
de la instalación de generación eléctrica denominada 
Instalación Solar Fotovoltaica Loro Parque II, de 10 
MW (Expte. ER 19/0010), que afectará al término 
municipal de Arico (Tenerife). Con posterioridad, la 
entidad promotora ha solicitado la declaración, en 
concreto, de utilidad pública de la instalación eólica 
autorizada.

La Dirección General de Energía es el órgano 
sustantivo competente para la declaración, en 
concreto, de utilidad pública del proyecto, según 
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Nº Referencia Ca-
tastral Pol. Parc. Tipo de Cultivo T.M. Long. Zanja 

(m) 
Sup. Zanja 
(m2) 

Sup. Serv. 
Paso Zanja 

(m2) 

Sup. Ocup. 
Temporal 

(m2) 
Titularidad 

1 38005A00300058 3 58 Pastos ARICO 1102,97 661,782 1323,564 7850,1 Herederos de Francisco 
Morales Hernández  

2 38005A00309002 3 9002 Improductivo ARICO 5,4 3,24 7,31 61,68 Cabildo Insular de Tenerife 

3 38005A00209003 2 9003 Improductivo ARICO 11,83 7,098 26,07 110,55 Cabildo Insular de Tenerife 

4 38005A00210022 2 10022 Pastos / Impro-
ductivo ARICO 45,63 27,378 54,74 321,61 

EN INVESTIGACIÓN, AR-
TÍCULO 47 DE LA LEY 

33/2003 

5 38005A00210024 2 10024 Pastos / Impro-
ductivo ARICO 189,92 113,952 228,88 1251,97 

EN INVESTIGACIÓN, AR-
TÍCULO 47 DE LA LEY 

33/2003 

6 38005A00209009 2 9009 
VT Vía de Comu-
nicación de do-
minio público 

ARICO 50,09 30,054 59,15 481,45 Ayuntamiento de Arico.  

7 38005A00200023 2 23 Pastos ARICO 30,71 18,426 36,86 197,59 PLAYA DE ARICO, S.A.U. 

8 38005A00220022 2 20022 Pastos / Impro-
ductivo ARICO 1268,57 761,142 1522,28 9079,52 

EN INVESTIGACIÓN, AR-
TÍCULO 47 DE LA LEY 

33/2003 

9 38005A00220024 2 20024 Pastos / Impro-
ductivo ARICO 528,21 316,926 634,22 3797,37 

EN INVESTIGACIÓN, AR-
TÍCULO 47 DE LA LEY 

33/2003 

10 38005A00200029 2 29 Pastos / Impro-
ductivo ARICO 540,18 324,108 648,21 3898,48 PLAYA DE ARICO, S.A.U. -  

11 38005A00209006 2 9006 Improductivo ARICO 6,84 4,104 8,20 49,14 Cabildo Insular de Tenerife 
-  

12 38005A00200025 2 25 Pastos ARICO 59,31 35,586 71,18 430,95 PLAYA DE ARICO, S.A.U. - 

13 38005A00200037 2 37 
Pastos / Labor 

o labradío rega-
dío 

ARICO 168,84 101,304 202,61 1160,67 Martín Rodríguez de Azero 
del Hoyo - 

14 38005A00200027 2 27 Pastizal ARICO 327,80 196,680 394,10 2361,90 

 María Sixta Ramos Ora-
mas, María Mercedes Mo-
rales Ramos, Luisa María 
Morales Ramos, Héctor 
Cristo Morales Martín, 

José Ramón Morales Ro-
dríguez   

 

 

15 38005A00209009 2 9009 Improductivo ARICO 5,29 3,17 6,35 38,1 Ayuntamiento de Arico.  

16 38005A00200046 2 46 Erial o Pastos ARICO 49,83 29,898 59,79 358,78 DISA RED DE SERVICIOS 
PETROLÍFEROS, S.A.U. -  

PROPIETARIO t.m.   

DISA DUNA, S.L. y APROVE-
CHAMIENTOS ENERGÉTICOS 

ISLAS CANARIAS, S.L. 
ARICO Derecho de Conexión y Uso Parcial (10 MW) de Circuito Eléctrico de 66 kV compuesto por Líneas soterradas y aéreas Expe-

diente ER 16/0018 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO INSULAR DE TENERIFE

Área de Gobierno del Presidente

Dirección Insular de Planificación del Territorio y Patrimonio Histórico

Comisión de Evaluación Ambiental  
de Tenerife

Oficina de Apoyo Técnico-Jurídico

ANUNCIO
3734 201499

Delegación de competencias efectuada por el Ayuntamiento de Tacoronte en relación con la evaluación 
ambiental del documento de "Modificación Menor del Plan General de Ordenación de Tacoronte", en la zona 
anexa al actual Centro de Salud del casco urbano.

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, por medio del presente se hace público que el PLENO Insular, en sesión de 30 de septiembre 
de 2022 por mayoría absoluta de los presentes, ACUERDA:

 
PRIMERO.- Aceptar la delegación de competencias en la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife 

para efectuar la evaluación ambiental estratégica de la modificación menor del Plan General de Ordenación del 
municipio de Tacoronte en la zona anexa al actual Centro de Salud del casco urbano. 

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

TERCERO.- Notificar el presente Acuerdo al Ayuntamiento de Tacoronte y comunicarlo a la Comisión de 
Evaluación Ambiental de Tenerife a los efectos oportunos.

 
Santa Cruz de Tenerife, a cinco de octubre de dos mil veintidós.

EL JEFE DE LA OFICINA DE APOYO DE LA CEAT. P.A., Noemí Martín González, documento firmado 
electrónicamente.
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Área de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Acción Exterior

Servicio Administrativo de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Comercio

ANUNCIO
3735 202343

Bases que han de regir la concesión de subvenciones para el apoyo a actividades en materia de emprendimiento y 
apoyo empresarial realizadas por asociaciones empresariales y federaciones o confederaciones de asociaciones 
empresariales.

 
 

Área de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y 
Acción Exterior. 
Servicio Administrativo de Empleo, Desarrollo 
Socioeconómico y Comercio. 

Anuncio 

Bases que han de regir la concesión de subvenciones para el apoyo a 
actividades en materia de emprendimiento y apoyo empresarial 
realizadas por asociaciones empresariales y federaciones o 
confederaciones de asociaciones empresariales. 

1. OBJETO. 
2. GASTOS SUBVENCIONABLES. 
3. CONVOCATORIA. 
4. ENTIDADES BENEFICIARIOS. 
5. SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 
6. MEDIO DE NOTIFICACIÓN. 
7. SUBSANACIÓN DE SOLICITUDE. 
8. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN. 
9. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
10. RESOLUCIÓN. 
11. RECURSOS. 
12 CRITERIOS DE VALORACIÓN. 
13. IMPORTE, ABONO, JUSTIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN. 
14. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 
15. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO. 
16. MODIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE CONCESIÓN. 
17. CONTROL FINANCIERO. 
18. RÉGIMEN SANCIONADOR. 
19. RÉGIMEN JURÍDICO. 
20. TRATAMIENTO DE DATOS 
21. ANEXOS. 

1. OBJETO.  

Las presentes Bases tienen por objeto establecer las normas que han de 
regir la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 
subvenciones destinadas a financiar la puesta en marcha y desarrollo de 
proyectos por parte de Asociaciones Empresariales, o Federaciones o 
Confederaciones de las mismas, encaminados a favorecer la mejora de la 
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competitividad, la innovación y la cooperación empresarial en la isla de 
Tenerife. 
Los destinatarios finales de los proyectos a implementar serán tanto 
personas físicas (empresarios/as individuales) como personas jurídicas, 
independientemente de estar asociados o no a la Asociación Empresarial 
beneficiaria. Se priorizarán aquellos proyectos cuyos destinatarios finales 
sean autónomos y micropymes. 
Los proyectos podrán dirigirse a uno o varios sectores empresariales 
concretos y/o a cualquier autónomo/a, que actúen de forma individual o 
colectiva, o empresa. 
Los proyectos podrán contemplar acciones de formación, asesoramiento y 
consultoría, con la finalidad de mejorar la competitividad de las empresas 
participantes. No se admitirán proyectos que únicamente contemplen 
acciones de formación y/o difusión. 
Los proyectos a desarrollar deberán enfocarse en alguno de los siguientes 
ámbitos: 
• Estrategia digital. Transformación digital. 
• Implantación de mejoras en la gestión. 
• Apoyo en la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
en las empresas de la isla de Tenerife. 

Requisitos de los proyectos financiables con cargo a estas 
subvenciones: 

- Los tipos de proyecto que podrán ser objeto de subvención se 
determinarán con relación al ámbito objetivo en la correspondiente 
convocatoria. 
- Las entidades sólo podrán solicitar la financiación de un único proyecto, 
que necesariamente habrá de encuadrarse expresamente en alguna de las 
tipologías previstas en la convocatoria correspondiente. 
- Se ejecutará el proyecto presentado en la memoria inicial garantizando 
alcanzar los objetivos e indicadores previstos, salvo que excepcionalmente 
el mismo haya sido objeto de reformulación en las situaciones previstas en 
estas Bases, en cuyo caso deberá ejecutarse el proyecto reformulado. 
- Los proyectos presentados deberán ser adecuados a la realidad 
empresarial y, en su caso, ámbito geográfico en el que vayan a ser 
desarrollados, debiendo incluirse a los efectos de valorar tales extremos, la 
información y diagnósticos previos que justifiquen el objeto final y las 
acciones a desarrollar, con el fin de evitar la duplicidad con otros 
proyectos/acciones y fomentar la complementariedad. Toda esta 
información se reflejará en la memoria que deberá contener, al menos, el 
contenido recogido en el Anexo I. 
- La fecha de comienzo de la ejecución de los proyectos será 
necesariamente en el ejercicio presupuestario al que se refiera la 
correspondiente convocatoria, incluso en el supuesto de que ésta se 

 

 

publique anticipadamente. 
- La fecha límite de ejecución de los proyectos, será la que se fije en cada 
convocatoria. No obstante, podría ampliarse esta fecha en el caso de que el 
órgano otorgante, de oficio o a solicitud de las entidades beneficiarias de 
estas subvenciones, estimara su conveniencia con base en razones de 
interés público y social. 
- Los proyectos tendrán una duración mínima de cuatro (4) meses y máxima 
de doce (12) meses. Sólo se podrá autorizar una prórroga del periodo de 
ejecución en el caso de que se justifique adecuadamente y se solicite con al 
menos 2 meses de antelación a la fecha de su finalización. 
- Los proyectos, para que resulten subvencionables, deberán tener un 
número de participantes en función de su presupuesto de gastos 
subvencionables de acuerdo a lo fijado en cada convocatoria, que 
establecerá un mínimo. Así mismo, al menos el 70 % de estos, deberán 
participar en la totalidad de las acciones. 
- Los autónomos/empresas participantes en el proyecto que sean asociados 
a la Asociación/Federación, no podrán superar el 50% del total de 
autónomos/empresas participantes en el proyecto. 
- Con la finalidad de que los proyectos tengan el mayor alcance posible 
desde un punto de vista territorial, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

• El domicilio social o local comercial de, al menos, el 40% de los 
autónomos/empresas participantes deberá estar fuera del 
Municipio en el que la Asociación/Federación tenga su sede 
social. 

• En el caso de actividades formativas o de difusión que se realicen 
de manera presencial,, al menos un 40% de estas deberán 
llevarse a cabo fuera del Municipio en el que la 
Asociación/Federación tenga su sede social. 
 

- En el caso de las solicitudes de financiación de entidades para proyectos 
cuyo presupuesto subvencionable supere el máximo previsto de 
subvención, éstas deberán prever, en su presupuesto de ingresos, la 
financiación alternativa del exceso sobre el referido importe, de tal manera 
que, en caso contrario, quedarán excluidas de la convocatoria, al igual que 
cuando no alcancen el importe mínimo de gasto subvencionable 
determinado en cada convocatoria. 

2. GASTOS SUBVENCIONABLES. 

2.1. Son conceptos subvencionables los siguientes: 
2.1.1. Costes de personal vinculado a la realización del proyecto: 
• El coste del personal contratado específicamente para la realización 
del proyecto será subvencionable al 100%, incluyendo los sueldos 
brutos más las cargas de la Seguridad Social imputables a la Entidad 
beneficiaria y la indemnización por finalización de contrato, así como 
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publique anticipadamente. 
- La fecha límite de ejecución de los proyectos, será la que se fije en cada 
convocatoria. No obstante, podría ampliarse esta fecha en el caso de que el 
órgano otorgante, de oficio o a solicitud de las entidades beneficiarias de 
estas subvenciones, estimara su conveniencia con base en razones de 
interés público y social. 
- Los proyectos tendrán una duración mínima de cuatro (4) meses y máxima 
de doce (12) meses. Sólo se podrá autorizar una prórroga del periodo de 
ejecución en el caso de que se justifique adecuadamente y se solicite con al 
menos 2 meses de antelación a la fecha de su finalización. 
- Los proyectos, para que resulten subvencionables, deberán tener un 
número de participantes en función de su presupuesto de gastos 
subvencionables de acuerdo a lo fijado en cada convocatoria, que 
establecerá un mínimo. Así mismo, al menos el 70 % de estos, deberán 
participar en la totalidad de las acciones. 
- Los autónomos/empresas participantes en el proyecto que sean asociados 
a la Asociación/Federación, no podrán superar el 50% del total de 
autónomos/empresas participantes en el proyecto. 
- Con la finalidad de que los proyectos tengan el mayor alcance posible 
desde un punto de vista territorial, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

• El domicilio social o local comercial de, al menos, el 40% de los 
autónomos/empresas participantes deberá estar fuera del 
Municipio en el que la Asociación/Federación tenga su sede 
social. 

• En el caso de actividades formativas o de difusión que se realicen 
de manera presencial,, al menos un 40% de estas deberán 
llevarse a cabo fuera del Municipio en el que la 
Asociación/Federación tenga su sede social. 
 

- En el caso de las solicitudes de financiación de entidades para proyectos 
cuyo presupuesto subvencionable supere el máximo previsto de 
subvención, éstas deberán prever, en su presupuesto de ingresos, la 
financiación alternativa del exceso sobre el referido importe, de tal manera 
que, en caso contrario, quedarán excluidas de la convocatoria, al igual que 
cuando no alcancen el importe mínimo de gasto subvencionable 
determinado en cada convocatoria. 

2. GASTOS SUBVENCIONABLES. 

2.1. Son conceptos subvencionables los siguientes: 
2.1.1. Costes de personal vinculado a la realización del proyecto: 
• El coste del personal contratado específicamente para la realización 
del proyecto será subvencionable al 100%, incluyendo los sueldos 
brutos más las cargas de la Seguridad Social imputables a la Entidad 
beneficiaria y la indemnización por finalización de contrato, así como 

 

 

otros costes imputables que constituyan la remuneración (excluyendo 
los correspondientes a recargos o sanciones por cualquier tipo de 
incumplimiento de la normativa). 
• Cuando se trate de costes de personal propio de la 
Asociación/Federación que se imputen al presupuesto del proyecto, el 
importe subvencionable será: 

A. Cuando desempeñen labores de dirección, coordinación y 
administración general de la Entidad, el coste subvencionable en este 
caso tendrá un límite del 10% del presupuesto subvencionable. Los 
cargos directivos, incluyendo la gerencia, sólo podrán imputar al 
proyecto este tipo de labores y en ningún caso su dedicación podrá 
ser más del 10% de su jornada en términos de jornada en términos 
de jornada media durante la duración del proyecto. 
B. En el caso de que realicen tareas de carácter técnico ligadas 
directamente al desarrollo del proyecto, así como de gestión ordinaria 
de funcionamiento del mismo, el coste subvencionable podrá ser 
hasta del 100%. 

En todo caso, los recursos humanos destinados al desarrollo del 
proyecto, la naturaleza de los puestos de trabajo y su número, las 
actividades a desarrollar, así como el tiempo de trabajo imputado, 
deberán ser razonables y adecuados a las características del proyecto. 
Para poder valorar este extremo, en la memoria inicial a presentar 
junto a la solicitud, será necesario adjuntar el detalle del tiempo 
estimado de dedicación al proyecto de cada uno de los puestos de 
trabajo y las actividades, funciones y tareas a realizar, identificando 
cada puesto de trabajo en esa situación, así como el tipo de contrato 
laboral, y el convenio colectivo aplicable. 
2.1.2. Gastos derivados directamente de la realización del 
proyecto, del siguiente tipo: 
Contratación de consultores o formadores; alquiler de aulas o salas, 
distintos de la sede del beneficiario, donde se desarrollaren las 
actividades; material didáctico que se distribuya entre los/as 
participantes o que se utilice en el desarrollo de las actividades. 
2.1.3. Gastos en publicidad y difusión del proyecto (con un límite 
máximo del 5% del total de los gastos subvencionables del proyecto).  
 
2.1.4. Gastos de gestión y administración necesarios para realizar 
al proyecto, pero de carácter general, del siguiente tipo: material de 
oficina fungible que responda a una necesidad lógica de gestión de la 
operación; gastos de teléfono adecuados a la gestión y gastos 
ordinarios periódicos por concepto de contabilidad de gastos y 
nóminas del proyecto. 
2.1.5. Coste del informe del auditor previsto en la justificación de los 
gastos realizados, hasta un máximo del 1% del coste total del 
proyecto. 
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otros costes imputables que constituyan la remuneración (excluyendo 
los correspondientes a recargos o sanciones por cualquier tipo de 
incumplimiento de la normativa). 
• Cuando se trate de costes de personal propio de la 
Asociación/Federación que se imputen al presupuesto del proyecto, el 
importe subvencionable será: 

A. Cuando desempeñen labores de dirección, coordinación y 
administración general de la Entidad, el coste subvencionable en este 
caso tendrá un límite del 10% del presupuesto subvencionable. Los 
cargos directivos, incluyendo la gerencia, sólo podrán imputar al 
proyecto este tipo de labores y en ningún caso su dedicación podrá 
ser más del 10% de su jornada en términos de jornada en términos 
de jornada media durante la duración del proyecto. 
B. En el caso de que realicen tareas de carácter técnico ligadas 
directamente al desarrollo del proyecto, así como de gestión ordinaria 
de funcionamiento del mismo, el coste subvencionable podrá ser 
hasta del 100%. 

En todo caso, los recursos humanos destinados al desarrollo del 
proyecto, la naturaleza de los puestos de trabajo y su número, las 
actividades a desarrollar, así como el tiempo de trabajo imputado, 
deberán ser razonables y adecuados a las características del proyecto. 
Para poder valorar este extremo, en la memoria inicial a presentar 
junto a la solicitud, será necesario adjuntar el detalle del tiempo 
estimado de dedicación al proyecto de cada uno de los puestos de 
trabajo y las actividades, funciones y tareas a realizar, identificando 
cada puesto de trabajo en esa situación, así como el tipo de contrato 
laboral, y el convenio colectivo aplicable. 
2.1.2. Gastos derivados directamente de la realización del 
proyecto, del siguiente tipo: 
Contratación de consultores o formadores; alquiler de aulas o salas, 
distintos de la sede del beneficiario, donde se desarrollaren las 
actividades; material didáctico que se distribuya entre los/as 
participantes o que se utilice en el desarrollo de las actividades. 
2.1.3. Gastos en publicidad y difusión del proyecto (con un límite 
máximo del 5% del total de los gastos subvencionables del proyecto).  
 
2.1.4. Gastos de gestión y administración necesarios para realizar 
al proyecto, pero de carácter general, del siguiente tipo: material de 
oficina fungible que responda a una necesidad lógica de gestión de la 
operación; gastos de teléfono adecuados a la gestión y gastos 
ordinarios periódicos por concepto de contabilidad de gastos y 
nóminas del proyecto. 
2.1.5. Coste del informe del auditor previsto en la justificación de los 
gastos realizados, hasta un máximo del 1% del coste total del 
proyecto. 
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2.2. Los referidos costes, señalados en el apartado anterior 2.1, para tener 
la consideración de subvencionables, deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 

• Tener una relación directa e indubitada con la actividad 
subvencionada y ser adecuados a los objetivos de las presentes 
bases. 

• Ser necesarios para llevar a cabo el proyecto subvencionado. 

• En ningún caso el precio puede ser superior al valor del mercado. 

• Deben ser realizados con anterioridad a la finalización del plazo 
del período de justificación. 

2.3. Cuando el importe de un gasto subvencionable, salvo los de personal, 
supere la cuantía de 5.000,00 €, el beneficiario deberá solicitar como 
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la 
contratación del compromiso para la adquisición de los servicios, salvo que 
por las especiales características de los gastos subvencionables no exista 
en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, 
o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de 
la subvención. 
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la 
justificación, o en su caso, en la solicitud de la 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. 

3. CONVOCATORIA. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003 de 17 
de noviembre, General de Subvenciones el procedimiento se iniciará de 
oficio mediante convocatoria aprobada por el órgano competente. La 
convocatoria deberá publicarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS), que operará como sistema nacional de publicidad 
de las subvenciones, según procedimiento establecido en el artículo 20.8 de 
la citada Ley. 
 
En todas las convocatorias sujetas a esta Ley, las administraciones 
concedentes comunicarán a la Base de Datos Nacional de Subvenciones el 
texto de la convocatoria y la información requerida. La BDNS dará traslado 
al Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, del extracto de 
la convocatoria para su publicación. 

4. ENTIDADES BENEFICIARIAS. 

4.1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en las 
presentes Bases las Asociaciones Empresariales, o Federaciones o 
Confederaciones de las mismas, que desarrollen sus actividades en el 
ámbito territorial de la isla de Tenerife. 
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4.2. No podrán obtener la condición de beneficiarios las entidades en 
quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

a.) Percibir cualquier otro tipo de ayuda o subvención directa para 
proyectos de similares características en el mismo ejercicio procedentes 
del Área de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Acción Exterior del 
Cabildo de Tenerife, o de su sector público insular, en este último caso 
formalizada mediante la suscripción de convenios o fórmulas análogas 
para su ejecución. 
b.) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de 
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o 
por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales 
públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos 
urbanísticos. 
c.) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido 
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados 
en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, 
estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme 
a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el 
período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del 
concurso. 
d.) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados 
culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la 
Administración. 
e.) Estar incursa la persona física, los administradores de las 
sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal 
de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 
3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la 
Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos 
electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o 
en la normativa autonómica que regule estas materias. 
f.) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, en la forma que se determine 
reglamentariamente, (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). 
A este respecto señalar lo establecido en el citado Reglamento, artículo 
18 apartado f): “Además cuando el órgano concedente de la subvención 
dependa de una Comunidad Autónoma o de una Entidad local, que no 
tengan deudas o sanciones de naturaleza tributaria con la respectiva 
Administración autonómica o local, en las condiciones fijadas por la 
correspondiente Administración”. 
g.) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal.  
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h.) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de 
subvenciones. 
En relación con lo anterior se considerará que los beneficiarios se 
encuentran al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de 
subvenciones cuando no tengan deudas con la Administración 
concedente por reintegros de subvenciones en período ejecutivo, o en 
el caso de beneficiarios contra los que no proceda la utilización de la vía 
de apremio, deudas no atendidas en período voluntario. 
Se considerará asimismo que los beneficiarios se encuentran al 
corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones 
cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera 
acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de la 
correspondiente resolución de reintegro. 
i.) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones según la Ley General de 
Subvenciones u otras leyes que así lo establezcan. 
j.) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones 
previstas en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando 
concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus 
miembros. 
k.) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a 
aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen 
o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que 
derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en 
las que hubiesen concurrido aquéllas. 
 

5. SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, (en adelante, LPACAP), los posibles 
beneficiarios de estas ayudas habrán de relacionarse electrónicamente con 
la Administración con carácter obligatorio. En consecuencia, las solicitudes 
de subvención deberán presentarse obligatoriamente de forma 
telemática mediante formulario normalizado oficial específicamente 
elaborado en la convocatoria por el Cabildo Insular de Tenerife y que deberá 
estar firmada por el representante legal de la entidad, a través de la sede 
electrónica del Cabildo Insular de Tenerife en https://sede.tenerife.es, para lo 
cual deberá tenerse en cuenta: 
Utilizando el botón de «Tramitar por Internet», se accede automáticamente 
al área personal y se inicia el proceso de tramitación. 
a) A través del buscador podrá encontrar el procedimiento de subvención 
cuya solicitud quiere presentar y que estará en este caso identificado como: 
« Subvenciones para el apoyo a actividades en materia de 
emprendimiento y apoyo empresarial realizadas por asociaciones 

 

 

empresariales y federaciones o confederaciones de asociaciones 
empresariales.». 
b) Para poder iniciar la tramitación de la subvención así como para 
aportar documentación en cualquier momento del procedimiento, el 
representante de la Entidad local deberá identificarse por cualquier medio 
reconocido en el sistema cl@lave. Para más información acceder a 
https://sede.tenerife.es/es/datos-de-la-sede/tramitar-en-linea. 
c) Una vez cumplimentada la solicitud y aportados los documentos 
requeridos, se presentarán en el Registro electrónico a través de la sede 
electrónica. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, así como la 
documentación que debe acompañar a la misma, se remitirán de forma 
automatizada al Área de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Acción 
Exterior. 
d) 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. 

Para la presentación de la documentación, se advierte que, en caso de existir 
representante, deberá acreditar correctamente tal circunstancia en los 
términos del artículo 5 de la LPAC. En caso de no acreditarse correctamente 
dicha representación, no será posible aportar documentación a través de la 
sede electrónica, dentro del “Área Personal” tal y como se recoge en la base 
7ª. En tal caso, la documentación podrá aportarse como solicitud general  
acediendo a https://sede.tenerife.es/de/tramites-y-servicios/item/2671-solicitud-
general en la sede electrónica del Cabildo, indicando expresamente el número 
de expediente y unidad de destino. 
La documentación a presentar, junto con la solicitud, será la relacionada en 
el Anexo I de las presentes Bases Reguladoras, la cual habrá de estar 
debidamente firmada por el/la representante legal de la Entidad. 
 
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: 

 Consulta/ Verificación de datos de identidad (NIF/ NIE) del solicitante 
o representante, en su caso. 

 Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las obligaciones con la 
Tesorería General de la Seguridad Social. 
De otro lado, para la consulta y/o comprobación por parte de esta 
Corporación de los datos de naturaleza tributaria u otro tipo cuya legislación 
así lo exija, se requiere el consentimiento expreso. De esta forma, se 
deberá marcar expresamente la AUTORIZACIÓN en la casilla 
correspondiente del formulario de solicitud, para la consulta de estos datos 
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empresariales y federaciones o confederaciones de asociaciones 
empresariales.». 
b) Para poder iniciar la tramitación de la subvención así como para 
aportar documentación en cualquier momento del procedimiento, el 
representante de la Entidad local deberá identificarse por cualquier medio 
reconocido en el sistema cl@lave. Para más información acceder a 
https://sede.tenerife.es/es/datos-de-la-sede/tramitar-en-linea. 
c) Una vez cumplimentada la solicitud y aportados los documentos 
requeridos, se presentarán en el Registro electrónico a través de la sede 
electrónica. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, así como la 
documentación que debe acompañar a la misma, se remitirán de forma 
automatizada al Área de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Acción 
Exterior. 
d) 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. 

Para la presentación de la documentación, se advierte que, en caso de existir 
representante, deberá acreditar correctamente tal circunstancia en los 
términos del artículo 5 de la LPAC. En caso de no acreditarse correctamente 
dicha representación, no será posible aportar documentación a través de la 
sede electrónica, dentro del “Área Personal” tal y como se recoge en la base 
7ª. En tal caso, la documentación podrá aportarse como solicitud general  
acediendo a https://sede.tenerife.es/de/tramites-y-servicios/item/2671-solicitud-
general en la sede electrónica del Cabildo, indicando expresamente el número 
de expediente y unidad de destino. 
La documentación a presentar, junto con la solicitud, será la relacionada en 
el Anexo I de las presentes Bases Reguladoras, la cual habrá de estar 
debidamente firmada por el/la representante legal de la Entidad. 
 
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: 

 Consulta/ Verificación de datos de identidad (NIF/ NIE) del solicitante 
o representante, en su caso. 

 Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las obligaciones con la 
Tesorería General de la Seguridad Social. 
De otro lado, para la consulta y/o comprobación por parte de esta 
Corporación de los datos de naturaleza tributaria u otro tipo cuya legislación 
así lo exija, se requiere el consentimiento expreso. De esta forma, se 
deberá marcar expresamente la AUTORIZACIÓN en la casilla 
correspondiente del formulario de solicitud, para la consulta de estos datos 
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a través de las plataformas de intermediación de datos de las 
Administraciones Públicas. 
− Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las obligaciones 
tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 
− Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las obligaciones 
tributarias con la Administración Tributaria Canaria. 
− Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las obligaciones 
con el Cabildo Insular de Tenerife. 
De no autorizarse o manifestarse oposición a que la propia Administración 
recabe tal información de oficio, esos documentos deberán ser aportados 
por la persona interesada junto al resto de documentación que acompañe 
su solicitud de subvención. 
La aportación correcta de la documentación relacionada en al Anexo I por parte 
de la persona solicitante puede suponer una reducción de los plazos de 
tramitación para la resolución del procedimiento. 
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 se hayan producido modificaciones o 
alteraciones que afecten a los datos suministrados o transcurrido más de 
cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. 
Las asociaciones empresariales/federaciones o confederaciones 
interesadas podrán solicitar información sobre las presentes Bases 
reguladoras y las correspondientes convocatorias de esta línea de ayudas, 
a través de los Teléfonos de Atención al Ciudadano 901501901 o 
922239500, de lunes a domingo en horario de 7:00 a 23:00 horas, así como 
en la propia sede electrónica, en el apartado Trámites y Servicios, 
buscando la presente línea de subvenciones. 
El plazo de presentación de solicitudes se determinará en cada 
convocatoria. Remitida ésta a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, 
se procederá por la misma a requerir del Boletín Oficial de la Provincia la 
publicación del correspondiente extracto. Asimismo será objeto de 
publicación en al menos, un diario de los de mayor difusión de la Provincia 
y en la sede electrónica del Cabildo Insular (https:/sede.tenerife.es). 
No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera del 
plazo establecido en la convocatoria, resolviéndose la inadmisión de las 
mismas. 

6. MEDIO DE NOTIFICACIÓN. 

La comunicación a las Entidades solicitantes del requerimiento para la 
subsanación de su solicitud, las propuestas provisional y/o definitiva de 
otorgamientos, así como del Acuerdo por el que se resuelva la convocatoria 
de subvenciones se llevará a cabo, en los términos previstos en el apartado 
b) del artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

 

 

Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, 
mediante su publicación en el Tablón de Anuncios físico válido a efectos 
legales de esta Corporación Insular disponible también en la sede 
electrónica del Cabildo Insular de Tenerife, 
(https://sede.tenerife.es/es/servicios-de-la-sede/tablon-anuncios ). 
No obstante las restantes notificaciones, posteriores a la resolución de la 
convocatoria, que deban practicarse a los beneficiarios, o las derivadas de 
la modificación del Acuerdo anteriormente indicado, se practicarán de forma 
individual a las Entidades beneficiarias a través de medios electrónicos en 
su correspondiente Carpeta Ciudadana siendo imprescindible para acceder 
a la misma que se identifique en el siguiente enlace:  
https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm. 
Los interesados podrán consultar el estado de sus expedientes accediendo a 
“Mis expedientes” del menú “Área Personal” de la sede electrónica 
https://sede.tenerife.es. 
El correo electrónico y teléfono móvil que indiquen en su solicitud se utilizarán 
para el envío de avisos de información y puesta a disposición de 
notificaciones, publicaciones y comunicaciones. 
A los efectos de dar cumplimiento a la obligación de publicidad prevista en la 
Ley General de Subvenciones, el Cabildo Insular 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. 

7. SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES. 

Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos y/o cualquiera de los 
datos o documentos previstos en estas Bases o cualquiera de los previstos 
en el artículo 66.1 de la LPAC, se requerirá al interesado mediante anuncio 
publicado en el Tablón de Anuncios físico de la Corporación y en el de sus 
Registros Auxiliares, así como en la sede electrónica del Cabildo Insular de 
Tenerife (https://sede.tenerife.es/es/servicios-de-la-sede/tablon-anuncios) 
para que subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos en 
el plazo máximo e improrrogable de D I E Z  ( 10) DÍAS HÁBILES, con 
indicación de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su 
petición, previa resolución del órgano competente, de acuerdo con los 
términos y efectos previstos en el art. 68.1 de dicha Ley. 
La documentación requerida deberá presentarse dentro del plazo concedido 
al efecto, en el registro electrónico del Cabildo Insular de Tenerife, así 
como en cualquiera de los restantes registros electrónicos de cualquiera 
de los del sector público a los que se refiere el artículo 2.1 de la LPAC. 

Aportación de documentación/subsanación/alegaciones/justificación a 
través de la sede electrónica. 

1. Desde la sede electrónica del Cabildo Insular https://sede.tenerife.es 
acceda su Área personal – apartado «Mis expedientes». 

(https:/sede.tenerife.es).

https://sede.tenerife.es/es/
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Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, 
mediante su publicación en el Tablón de Anuncios físico válido a efectos 
legales de esta Corporación Insular disponible también en la sede 
electrónica del Cabildo Insular de Tenerife, 
(https://sede.tenerife.es/es/servicios-de-la-sede/tablon-anuncios ). 
No obstante las restantes notificaciones, posteriores a la resolución de la 
convocatoria, que deban practicarse a los beneficiarios, o las derivadas de 
la modificación del Acuerdo anteriormente indicado, se practicarán de forma 
individual a las Entidades beneficiarias a través de medios electrónicos en 
su correspondiente Carpeta Ciudadana siendo imprescindible para acceder 
a la misma que se identifique en el siguiente enlace:  
https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm. 
Los interesados podrán consultar el estado de sus expedientes accediendo a 
“Mis expedientes” del menú “Área Personal” de la sede electrónica 
https://sede.tenerife.es. 
El correo electrónico y teléfono móvil que indiquen en su solicitud se utilizarán 
para el envío de avisos de información y puesta a disposición de 
notificaciones, publicaciones y comunicaciones. 
A los efectos de dar cumplimiento a la obligación de publicidad prevista en la 
Ley General de Subvenciones, el Cabildo Insular 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. 

7. SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES. 

Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos y/o cualquiera de los 
datos o documentos previstos en estas Bases o cualquiera de los previstos 
en el artículo 66.1 de la LPAC, se requerirá al interesado mediante anuncio 
publicado en el Tablón de Anuncios físico de la Corporación y en el de sus 
Registros Auxiliares, así como en la sede electrónica del Cabildo Insular de 
Tenerife (https://sede.tenerife.es/es/servicios-de-la-sede/tablon-anuncios) 
para que subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos en 
el plazo máximo e improrrogable de D I E Z  ( 10) DÍAS HÁBILES, con 
indicación de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su 
petición, previa resolución del órgano competente, de acuerdo con los 
términos y efectos previstos en el art. 68.1 de dicha Ley. 
La documentación requerida deberá presentarse dentro del plazo concedido 
al efecto, en el registro electrónico del Cabildo Insular de Tenerife, así 
como en cualquiera de los restantes registros electrónicos de cualquiera 
de los del sector público a los que se refiere el artículo 2.1 de la LPAC. 

Aportación de documentación/subsanación/alegaciones/justificación a 
través de la sede electrónica. 

1. Desde la sede electrónica del Cabildo Insular https://sede.tenerife.es 
acceda su Área personal – apartado «Mis expedientes». 
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2. Para acceder al Área personal los usuarios deberán identificarse por 
cualquier medio reconocido por el sistema cl@ve. 

3. Una vez identificado/a, se mostrarán todos los expedientes en los que 
tenga la condición de interesado/a por orden cronológico. Para localizar 
el expediente en el que se quiere aportar la documentación, los 
usuarios/as disponen de un mecanismo de búsqueda. 

4. Localizado el expediente, accedemos al mismo pulsando en el botón 
«Acceder al expediente» y una vez dentro nos mostrará toda la 
información relativa a dicho expediente. 

5. Para la presentación de la documentación se debe pulsar en el botón de 
«Iniciar aportación». 

Los solicitantes podrán acceder a la información del estado de tramitación de 
su expediente, en cualquier momento a través de la sede electrónica del 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife accediendo al Área personal, apartado 
«Mis expedientes». 

La falta de presentación por las Entidades interesadas de la Solicitud de 
alta/modificación de datos de terceros no paralizará la instrucción del 
procedimiento, sin perjuicio de que, en caso de ser propuesta beneficiaria, se 
requiera por esta Administración, al ser imprescindible para poder proceder el 
abono de la subvención. 

8. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN. 

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 12ª, adjudicando a aquellas que hayan 
obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios. 

9. INSTRUCCIÓN Y VALORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.  

La instrucción del procedimiento corresponde a la Jefatura del Servicio 
Administrativo de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Comercio. 
El órgano competente para la instrucción 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. 
Recibidas las solicitudes de subvención, y completada la documentación 
exigida por las presentes bases, el Servicio Administrativo de Empleo, 
Desarrollo Socioeconómico y Comercio y el Servicio Técnico de Desarrollo 
Socioeconómico y Comercio, estudiarán, en primer lugar, que las 
solicitudes cumplen con los requisitos enumerados en las Bases y en la 
legislación aplicable, necesarios para ser beneficiario de estas 
subvenciones. 

 

 

A continuación el citado Servicio Técnico de Desarrollo Socioeconómico y 
Comercio, valorará si las solicitudes cumplen con los requisitos 
establecidos en las Bases 1ª y 4ª, y emitirá informe individual sobre la 
aplicación de los criterios (a que hace referencia la Base 12ª) a los 
proyectos de las solicitudes presentadas que cumplan con los citados 
requisitos. 
Posteriormente, las solicitudes serán evaluadas por una Comisión de 
Valoración, proponiéndose la concesión de subvenciones conforme al 
procedimiento que se recoge en la Base 8ª de las presentes, 
confeccionándose la oportuna propuesta de acuerdo. 
La Comisión de Valoración estará formada por: 

• Presidente: La persona titular del Área de Empleo, Desarrollo 
Socioeconómico y Acción Exterior o persona en quien delegue. 

• Vocales: 
- Jefe/a del Servicio Técnico de Desarrollo Socioeconómico y Comercio 
o funcionario/a en quien delegue. 
- Un Técnico/a del Servicio Técnico de Desarrollo Socioeconómico y 
Comercio. 
- Un Técnico/a del Área de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Acción 
Exterior 

• Secretario: El/La Jefe/a del Servicio Administrativo Empleo, 
Desarrollo Socioeconómico y Comercio 

 
 
Esta Comisión de Valoración se regirá por lo previsto en la Subsección 1ª, 
Sección 3ª, Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP). 
A la vista del informe de evaluación de la Comisión, tras la evaluación y 
examen de las solicitudes, elevará informe al órgano instructor, en el que se 
concrete el resultado de la evaluación efectuada. 
El órgano instructor, a la vista de la documentación que obra en el 
expediente y de los trámites evacuados, emitirá la propuesta de 
resolución provisional y/o definitiva, según proceda, de acuerdo con el 
artículo 24 de la LGS y el artículo 17 de la Ordenanza General de 
Subvenciones del Cabildo de Tenerife. 
En caso de formular alegaciones, deberán presentarse a través de la sede 
electrónica del Excmo. Cabildo de Tenerife https://sede.tenerife.es, 
accediendo al «Área personal» - apartado “Mis expedientes”. El transcurso 
de este plazo sin que se reciba respuesta de los interesados se entenderá 
como aceptación de la subvención. 
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en 
procedimiento ni deban ser tenidos en cuenta otros hechos ni otras 
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A continuación el citado Servicio Técnico de Desarrollo Socioeconómico y 
Comercio, valorará si las solicitudes cumplen con los requisitos 
establecidos en las Bases 1ª y 4ª, y emitirá informe individual sobre la 
aplicación de los criterios (a que hace referencia la Base 12ª) a los 
proyectos de las solicitudes presentadas que cumplan con los citados 
requisitos. 
Posteriormente, las solicitudes serán evaluadas por una Comisión de 
Valoración, proponiéndose la concesión de subvenciones conforme al 
procedimiento que se recoge en la Base 8ª de las presentes, 
confeccionándose la oportuna propuesta de acuerdo. 
La Comisión de Valoración estará formada por: 

• Presidente: La persona titular del Área de Empleo, Desarrollo 
Socioeconómico y Acción Exterior o persona en quien delegue. 

• Vocales: 
- Jefe/a del Servicio Técnico de Desarrollo Socioeconómico y Comercio 
o funcionario/a en quien delegue. 
- Un Técnico/a del Servicio Técnico de Desarrollo Socioeconómico y 
Comercio. 
- Un Técnico/a del Área de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Acción 
Exterior 

• Secretario: El/La Jefe/a del Servicio Administrativo Empleo, 
Desarrollo Socioeconómico y Comercio 

 
 
Esta Comisión de Valoración se regirá por lo previsto en la Subsección 1ª, 
Sección 3ª, Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP). 
A la vista del informe de evaluación de la Comisión, tras la evaluación y 
examen de las solicitudes, elevará informe al órgano instructor, en el que se 
concrete el resultado de la evaluación efectuada. 
El órgano instructor, a la vista de la documentación que obra en el 
expediente y de los trámites evacuados, emitirá la propuesta de 
resolución provisional y/o definitiva, según proceda, de acuerdo con el 
artículo 24 de la LGS y el artículo 17 de la Ordenanza General de 
Subvenciones del Cabildo de Tenerife. 
En caso de formular alegaciones, deberán presentarse a través de la sede 
electrónica del Excmo. Cabildo de Tenerife https://sede.tenerife.es, 
accediendo al «Área personal» - apartado “Mis expedientes”. El transcurso 
de este plazo sin que se reciba respuesta de los interesados se entenderá 
como aceptación de la subvención. 
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en 
procedimiento ni deban ser tenidos en cuenta otros hechos ni otras 
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alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, 
la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva. 
Dichas propuestas deberán incluir el siguiente contenido: 
- La propuesta debe estar motivada. A estos efectos se estima como 
motivación suficiente la reseña del informe de la Comisión de Valoración. 
- Debe hacer referencia al hecho de que, a la vista de la documentación que 
obra en el expediente, los beneficiarios cumplen los requisitos necesarios 
para obtener la subvención. 
De acuerdo con los artículos 45.1.b) y 82 de la LPAC y con el artículo 24.4 
de la LGS, la propuesta de resolución definitiva se hará pública mediante su 
inserción en la sede electrónica del Excmo. Cabildo de Tenerife, 
https://sede.tenerife.es y en el Tablón de Anuncios físico de la Corporación 
Insular. 
Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho 
alguno a favor del beneficiario/a propuesto/a frente al Cabildo de Tenerife. 

10. RESOLUCIÓN. 

Corresponde al  órgano unipersonal con competencias en materia de 
Desarrollo Socioeconómico, de conformidad con lo dispuesto en las Bases de 
ejecución del presupuesto de este Cabildo Insular vigente en correspondiente a 
la convocatoria, la competencia para la concesión de estas subvenciones. 
Dicho órgano unipersonal en el ejercicio de sus competencias dictará la 
oportuna resolución motivada respecto del total de las solicitudes de 
subvención presentadas, que deberá expresar: 

− Relación de interesados que son tenidos por desistidos de su solicitud por 
no haber procedido a la subsanación de la misma en tiempo y/o forma. 

− Relación de los solicitantes cuya solicitud haya resultado desestimada, 
estableciéndose las causas de su exclusión y la puntuación obtenida en el 
supuesto de que la exclusión lo sea por insuficiencia de dotación 
presupuestaria. 

− Relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con los 
requisitos administrativos y técnicos previstos en las presentes Bases 
para adquirir la condición de beneficiario, se le conceda la subvención. 

− El objeto, los fines y el importe subvencionado, especificando su 
evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla. 

− La forma de abono de la subvención. 

− El plazo y la forma de justificación. 

− Cualquiera otra obligación que se estime conveniente en orden a 
garantizar la ejecución de la actividad subvencionada. 

Tal resolución será objeto de notificación, mediante su publicación, en los 
términos previstos en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, en el 

 

 

Tablón de Anuncios físico de la Corporación insular, ubicado en las 
oficinas de asistencia en materia de registro, sin perjuicio de que pueda 
consultarse a través de la sede electrónica del Cabildo Insular de Tenerife: 
https://sede.tenerife.es/es/servicios-de-la-sede/tablon-anuncios. 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no 
excederá de SEIS MESES, a computar desde la publicación en el Diario Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife de la correspondiente convocatoria. 
El vencimiento del plazo máximo sin que se hubiese dictado y notificado la 
resolución expresa, legitima al solicitante para entender desestimada por 
silencio administrativo su solicitud. 
Si por parte de los beneficiarios se renunciase a la subvención, el órgano 
unipersonal competente, sin necesidad de una nueva convocatoria, podrá 
dictar Resolución (siempre que los plazos impuestos para el calendario de 
cierre de ejercicio presupuestario lo permitiera) a los efectos de atender las 
solicitudes, según la puntuación obtenida, de aquellos solicitantes que, 
reuniendo los requisitos establecidos en las mismas, no hubieran resultado 
beneficiarios por haberse agotado la dotación presupuestaria. 
 

11. RECURSOS. 

Contra la Resolución por la que se resuelva la pertinente convocatoria, que no 
pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse RECURSO DE ALZADA 
ante el Excmo. Sr. Presidente de esta Corporación Insular, dentro del plazo de 
UN MES, contado a partir del día siguiente al de la notificación/ publicación de 
la misma conforme a lo previsto en los artículos 121 y 122 de la LPAC. 
La presentación del recurso habrá de hacerse a través del correspondiente 
procedimiento en la sede electrónica de este Cabildo Insular 
https://sede.tenerife.es/es/tramites-y-servicios/item/2647-recurso-
administrativo-de-alzada indicando el número del expediente, la denominación 
de esta línea de subvención, la resolución que se recurre y dirigirlo al Servicio 
Administrativo de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Comercio. 
La presentación del recurso deberá realizarse de forma telemática, 
obligatoriamente por los interesados recogidos en el artículo 14.2 de la 
LPACAP. 
 

12. CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

Para la concesión de estas subvenciones, siempre que la Entidad 
solicitante y los proyectos cumplan los requisitos exigidos y no esté incursa 
en ninguna de las causas de exclusión expresamente previstas en estas 
Bases, se seleccionarán y valorarán los proyectos presentados en función 
de la aplicación de los siguientes criterios y sus correspondientes baremos: 
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Tablón de Anuncios físico de la Corporación insular, ubicado en las 
oficinas de asistencia en materia de registro, sin perjuicio de que pueda 
consultarse a través de la sede electrónica del Cabildo Insular de Tenerife: 
https://sede.tenerife.es/es/servicios-de-la-sede/tablon-anuncios. 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no 
excederá de SEIS MESES, a computar desde la publicación en el Diario Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife de la correspondiente convocatoria. 
El vencimiento del plazo máximo sin que se hubiese dictado y notificado la 
resolución expresa, legitima al solicitante para entender desestimada por 
silencio administrativo su solicitud. 
Si por parte de los beneficiarios se renunciase a la subvención, el órgano 
unipersonal competente, sin necesidad de una nueva convocatoria, podrá 
dictar Resolución (siempre que los plazos impuestos para el calendario de 
cierre de ejercicio presupuestario lo permitiera) a los efectos de atender las 
solicitudes, según la puntuación obtenida, de aquellos solicitantes que, 
reuniendo los requisitos establecidos en las mismas, no hubieran resultado 
beneficiarios por haberse agotado la dotación presupuestaria. 
 

11. RECURSOS. 

Contra la Resolución por la que se resuelva la pertinente convocatoria, que no 
pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse RECURSO DE ALZADA 
ante el Excmo. Sr. Presidente de esta Corporación Insular, dentro del plazo de 
UN MES, contado a partir del día siguiente al de la notificación/ publicación de 
la misma conforme a lo previsto en los artículos 121 y 122 de la LPAC. 
La presentación del recurso habrá de hacerse a través del correspondiente 
procedimiento en la sede electrónica de este Cabildo Insular 
https://sede.tenerife.es/es/tramites-y-servicios/item/2647-recurso-
administrativo-de-alzada indicando el número del expediente, la denominación 
de esta línea de subvención, la resolución que se recurre y dirigirlo al Servicio 
Administrativo de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Comercio. 
La presentación del recurso deberá realizarse de forma telemática, 
obligatoriamente por los interesados recogidos en el artículo 14.2 de la 
LPACAP. 
 

12. CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

Para la concesión de estas subvenciones, siempre que la Entidad 
solicitante y los proyectos cumplan los requisitos exigidos y no esté incursa 
en ninguna de las causas de exclusión expresamente previstas en estas 
Bases, se seleccionarán y valorarán los proyectos presentados en función 
de la aplicación de los siguientes criterios y sus correspondientes baremos: 
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CRITERIOS PUNTUACIÓN 

A. Proyectos dirigidos, en exclusiva, a autónomos y 
micropymes (*) 

25 

B. Proyectos destinados, en exclusiva, a autónomos y 
empresas del sector industrial(**) y/o artesanal(***) 

20 

C. Proyectos en los que, al menos, el 50% de 
participantes sean empresarias individuales 
(autónomas) o se trate de empresas participadas 
únicamente por mujeres. 

15 

D. Proyectos con cofinanciación igual o superior al 30% 
del coste total del proyecto. 

10 

E. Experiencia previa de la entidad en el desarrollo de 
proyectos de similares características en los últimos 3 
años (****) 

5 

Puntuación máxima para los proyectos 75 Puntos 

(*) Según el Reglamento Nº 651/2014 de la Comisión Europea, define el 
concepto de microempresa, como aquellas empresas con menos de diez 
trabajadores y cuyo volumen de negocios anual no superará los dos millones 
de euros. 
(**) Se entenderá por industria, a la definición establecida en el Título I, en el 
artículo 3.1 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, a las actividades 
dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, transformación o 
reutilización de productos industriales, el envasado y embalaje, así como el 
aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos o subproductos, 
cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y procesos técnicos utilizados. 
(***) Se considera artesanía, según la Ley 3/2001, de 26 de junio, de Artesanía 
de Canarias, a la actividad económica que suponga la producción, 
transformación o restauración de bienes de valor artístico, funcional o 
tradicional, mediante procesos con predominante intervención manual, y sin 
que la utilización auxiliar de la maquinaria haga perder su naturaleza de 
producto final manufacturado e individualizado. Para obtener tal consideración, 
la actividad deberá estar incluida en el Repertorio de Oficios Artesanos 
establecido por el Gobierno de Canarias, ORDEN de 25 de julio de 2011, por la 
que se establece el Repertorio de Oficios Artesanos de Canarias. 
(****) Se valorará con 5 puntos a aquellas Asociaciones/Federaciones que, en 
los últimos 3 años, hayan desarrollado, al menos, 2 proyectos de 
características similares. Se entiende por “proyectos similares” aquellos cuyo 
presupuesto total sea similar al del proyecto para el que se solicita financiación 
(con un margen de +/- 10%) y cuyas actividades se centren fundamentalmente 
en servicios de formación y consultoría. Debe tratarse de proyectos ejecutados 
en su totalidad. 
 

 

 

13. IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN, ABONO Y JUSTIFICACIÓN. 

13.1. Importe. 
El importe de las subvenciones a conceder será de un máximo de 
50.000,00 €, con un límite del 100% del gasto del proyecto considerado 
como subvencionable, de acuerdo con lo establecido en la Base 2ª, para 
aquellas propuestas que hubieran obtenido mayor valoración por aplicación 
de los criterios de la Base 12ª, salvo para los proyectos para los que no 
fuera posible alcanzar dicho importe por aplicación del crédito disponible en 
la convocatoria. 
Las subvenciones que se regulan en esta Bases, son compatibles con la 
percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de otras Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, 
pero no con otras que hubiera otorgado este Cabildo Insular, o su sector 
público insular, para actividades a realizar en el mismo ejercicio económico 
de la convocatoria y el mismo fin. 
El importe de la subvención individual 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. 
Si, como consecuencia de la concurrencia con subvenciones concedidas 
por otras entidades públicas o privadas para el mismo fin, el importe de la 
ayuda superase el límite máximo del 100% del coste de la inversión, se 
procederá la reducción de la aportación del Cabildo Insular de Tenerife, de 
forma que no se supere tal porcentaje. 
 
13.2. Justificación 
La justificación del efectivo desarrollo del total de la actividad 
subvencionada y de la aplicación al mismo de los fondos concedidos y 
anticipados, se realizará por la modalidad de cuenta justificativa con 
aportación de informe de auditor/a, mediante la presentación de la 
documentación que se detalla a continuación, sin perjuicio de que en cada 
convocatoria pueda determinarse puntualmente otra adicional: 

•  Una Memoria detallada de actuación justificativa del cumplimiento 
de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, 
con detalle de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos, con el contenido mínimo siguiente: 
- Resumen detallado de las acciones llevadas a cabo 
(denominación, objetivos, contenido y metodología) y su 
temporalización. 
- Relación de autónomos y empresas participantes en el proyecto, 

detallando si se trata o no de asociados. Acreditación de los 
criterios aplicados para la selección de participantes. 

-. Ámbito geográfico en que se desarrollaron las acciones del 
proyecto. 
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13. IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN, ABONO Y JUSTIFICACIÓN. 

13.1. Importe. 
El importe de las subvenciones a conceder será de un máximo de 
50.000,00 €, con un límite del 100% del gasto del proyecto considerado 
como subvencionable, de acuerdo con lo establecido en la Base 2ª, para 
aquellas propuestas que hubieran obtenido mayor valoración por aplicación 
de los criterios de la Base 12ª, salvo para los proyectos para los que no 
fuera posible alcanzar dicho importe por aplicación del crédito disponible en 
la convocatoria. 
Las subvenciones que se regulan en esta Bases, son compatibles con la 
percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de otras Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, 
pero no con otras que hubiera otorgado este Cabildo Insular, o su sector 
público insular, para actividades a realizar en el mismo ejercicio económico 
de la convocatoria y el mismo fin. 
El importe de la subvención individual 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. 
Si, como consecuencia de la concurrencia con subvenciones concedidas 
por otras entidades públicas o privadas para el mismo fin, el importe de la 
ayuda superase el límite máximo del 100% del coste de la inversión, se 
procederá la reducción de la aportación del Cabildo Insular de Tenerife, de 
forma que no se supere tal porcentaje. 
 
13.2. Justificación 
La justificación del efectivo desarrollo del total de la actividad 
subvencionada y de la aplicación al mismo de los fondos concedidos y 
anticipados, se realizará por la modalidad de cuenta justificativa con 
aportación de informe de auditor/a, mediante la presentación de la 
documentación que se detalla a continuación, sin perjuicio de que en cada 
convocatoria pueda determinarse puntualmente otra adicional: 

•  Una Memoria detallada de actuación justificativa del cumplimiento 
de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, 
con detalle de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos, con el contenido mínimo siguiente: 
- Resumen detallado de las acciones llevadas a cabo 
(denominación, objetivos, contenido y metodología) y su 
temporalización. 
- Relación de autónomos y empresas participantes en el proyecto, 

detallando si se trata o no de asociados. Acreditación de los 
criterios aplicados para la selección de participantes. 

-. Ámbito geográfico en que se desarrollaron las acciones del 
proyecto. 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20221668416684  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 123, Miércoles 12 de octubre de 2022

 

 

- Objetivos, tanto cualitativos como cuantitativos, alcanzados con la 
ejecución del proyecto. 
- Información y publicidad del proyecto. 

• Una memoria económica justificativa del coste de las actividades 
realizadas, según el modelo previsto en el Anexo III que 
contendrá: 
- Relación clasificada de los gastos subvencionados de la actividad, 
con identificación del acreedor y del documento, su importe y fecha 
de emisión. 
- Relación detallada de ingresos y gastos que hayan financiado la 
actividad subvencionada. 

• Informe, emitido por un miembro en activo del Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas o Auditor/a o empresa de auditoría 
de cuentas inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas 
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), sobre 
la adecuada contabilización de ingresos y gastos y correcta 
expedición de los justificantes de los cobros y pagos efectuados 
con los fondos de esta subvención, según las obligaciones 
establecidas en la resolución de concesión y la contabilidad del 
beneficiario. Este informe deberá contener, como mínimo, la 
información y detalles que se indiquen en el Anexo IV. 

• Declaración responsable del Secretario o Presidente de la 
Entidad, acreditativa del tiempo dedicado por el personal no 
contratado específicamente para el proyecto (porcentaje de su 
jornada laboral), haciendo constar que este personal no está 
subvencionado por otro proyecto de tal manera que se supere el 
100% de su coste. 

• Relación nominativa del personal que ha trabajado en el proyecto, 
incluido el que no ha sido contratado específicamente para el 
mismo, firmada por el Presidente de la Entidad que incluya la 
siguiente información: Nombre del trabajador, DNI o NIE, puesto de 
trabajo, periodo de contratación (fechas), salario bruto mensual, 
salario bruto total durante el proyecto, cargas por cotización a la 
Seguridad Social de la Entidad durante el proyecto por cada 
trabajador y total de cada concepto económico del cuadro. 

Asimismo, el Cabildo podrá reclamar de la entidad beneficiaria que presente 
aquellas facturas acreditativas de los gastos que considere pertinentes para 
la verificación del contenido de la memoria económica. Las facturas que no 
contengan todos y cada uno de los datos reseñados en la Base relativa a 
las obligaciones de los beneficiarios no serán tenidas en cuenta como gasto 
subvencionable. 
13.3. Plazo y lugar de presentación de la justificación de las 
subvenciones concedidas. 
Por lo que se refiere al plazo para la justificación final de las subvenciones 
concedidas el mismo se fija en DOS MESES a contar a partir del día 

 

 

siguiente a la finalización del plazo previsto para la ejecución del Proyecto 
subvencionado. 
Excepcionalmente, previa solicitud razonada formulada por la entidad 
beneficiaria, podrá otorgarse, mediante la Resolución pertinente, una 
ampliación del plazo establecido para presentar la justificación. 
La solicitud de ampliación del plazo para aportar la documentación 
justificativa final, habrá de formularse en todo caso, al menos 30 DÍAS 
NATURALES antes de que finalice el plazo de justificación de la actividad o 
conducta para la cual se solicitó la subvención. 
La documentación requerida en la justificación deberá presentarse, dentro 
del plazo concedido al efecto, en el registro electrónico del Cabildo Insular 
de Tenerife, así como en cualquiera de los restantes registros electrónicos 
de cualquiera de los del sector público a los que se refiere el artículo 2.1 de 
la LPAC, tal y como se especifica en la base 7ª. 
Transcurrido el plazo otorgado para presentar la documentación 
justificativa, sin haberse presentado la misma ante el órgano competente, 
se requerirá al beneficiario para que en el plazo máximo e improrrogable de 
QUINCE (15) DÍAS HÁBILES sea presentada la misma, en función de lo 
establecido en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 
La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este 
apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme al Título 
IV de la Ley General de Subvenciones, correspondan.  
Si se apreciase defectos subsanables en la documentación justificativa 
presentada por el beneficiario, el órgano administrativo competente lo 
pondrá en su conocimiento, otorgándole un plazo máximo e improrrogable 
de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES para su subsanación. 
A la vista del análisis efectuado, y de la certificación del órgano encargado 
del seguimiento de la subvención emitida en los términos del artículo 88.3 
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, la Directora Insular de 
Desarrollo Socioeconómico, en uso de la competencia que le confiere al 
efecto el Reglamento Orgánico de la Corporación, dictará resolución por la 
que se declare, la correcta justificación parcial de la subvención, en el caso 
de que la misma fuera impuesta en la convocatoria, así como resolución por 
la que se declare debidamente justificada la subvención concedida o 
acordando en su caso la reducción de la subvención abonada, con el 
correspondiente inicio del procedimiento de reintegro de las cantidades 
indebidamente percibidas, más los intereses de demora generados desde el 
momento en que se hizo efectivo el pago. 
En todo caso, la declaración de justificación que se contiene en tales 
resoluciones se entenderá sin perjuicio de las actuaciones de control 
financiero que competen a la Intervención General de la Corporación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. 
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siguiente a la finalización del plazo previsto para la ejecución del Proyecto 
subvencionado. 
Excepcionalmente, previa solicitud razonada formulada por la entidad 
beneficiaria, podrá otorgarse, mediante la Resolución pertinente, una 
ampliación del plazo establecido para presentar la justificación. 
La solicitud de ampliación del plazo para aportar la documentación 
justificativa final, habrá de formularse en todo caso, al menos 30 DÍAS 
NATURALES antes de que finalice el plazo de justificación de la actividad o 
conducta para la cual se solicitó la subvención. 
La documentación requerida en la justificación deberá presentarse, dentro 
del plazo concedido al efecto, en el registro electrónico del Cabildo Insular 
de Tenerife, así como en cualquiera de los restantes registros electrónicos 
de cualquiera de los del sector público a los que se refiere el artículo 2.1 de 
la LPAC, tal y como se especifica en la base 7ª. 
Transcurrido el plazo otorgado para presentar la documentación 
justificativa, sin haberse presentado la misma ante el órgano competente, 
se requerirá al beneficiario para que en el plazo máximo e improrrogable de 
QUINCE (15) DÍAS HÁBILES sea presentada la misma, en función de lo 
establecido en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 
La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este 
apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme al Título 
IV de la Ley General de Subvenciones, correspondan.  
Si se apreciase defectos subsanables en la documentación justificativa 
presentada por el beneficiario, el órgano administrativo competente lo 
pondrá en su conocimiento, otorgándole un plazo máximo e improrrogable 
de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES para su subsanación. 
A la vista del análisis efectuado, y de la certificación del órgano encargado 
del seguimiento de la subvención emitida en los términos del artículo 88.3 
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, la Directora Insular de 
Desarrollo Socioeconómico, en uso de la competencia que le confiere al 
efecto el Reglamento Orgánico de la Corporación, dictará resolución por la 
que se declare, la correcta justificación parcial de la subvención, en el caso 
de que la misma fuera impuesta en la convocatoria, así como resolución por 
la que se declare debidamente justificada la subvención concedida o 
acordando en su caso la reducción de la subvención abonada, con el 
correspondiente inicio del procedimiento de reintegro de las cantidades 
indebidamente percibidas, más los intereses de demora generados desde el 
momento en que se hizo efectivo el pago. 
En todo caso, la declaración de justificación que se contiene en tales 
resoluciones se entenderá sin perjuicio de las actuaciones de control 
financiero que competen a la Intervención General de la Corporación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. 
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13.4. Abono. 
Una vez publicada la resolución del procedimiento, y previos los trámites 
presupuestarios oportunos, se procederá al abono anticipado del 100% del 
importe de la subvención concedida. 
13.5 Se producirá la reducción de la subvención concedida en el 
supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las 
causas previstas en el artículo 37 de la LGS. 

- En el caso de no justificar materialmente el cumplimiento de los 
criterios de valoración tenidos en cuenta para la concesión de las 
subvenciones, establecidos en la Base 11ª de la convocatoria, se 
recalculará la subvención a conceder aplicando una reducción en los 
siguientes porcentajes: 

a. Incumplimiento del criterio A (Proyectos dirigidos, en 
exclusiva, a autónomos y micropymes): Reducción en un 25% 
del importe concedido. 
b. Incumplimiento del criterio B (Proyectos destinados, en 
exclusiva, a autónomos y empresas del sector industrial): 
Reducción en un 25% del importe concedido.  
c. Incumplimiento del criterio C (Proyectos en los que, al 
menos, el 50% de participantes sean empresarias individuales 
o se trate de empresas participadas únicamente por mujeres): 
Reducción en un 25% del importe concedido. 

- Se aplicará una reducción del 20% del importe concedido en caso 
no cumplir alguno de los siguientes requisitos, recogidos en el punto 
1 de estas bases: 

- Los autónomos/empresas participantes en el proyecto que 
sean asociados a la Asociación/Federación, no podrán superar 
el 50% del total de autónomos/empresas participantes en el 
proyecto. 
- Con la finalidad de que los proyectos tengan el mayor alcance 
posible desde un punto de vista territorial, deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

• El domicilio social o local comercial de, al menos, el 
40% de los autónomos/empresas participantes deberá 
estar fuera del Municipio en el que la 
Asociación/Federación tenga su sede social. 

• En el caso de actividades formativas o de difusión, al 
menos un 40% de estas deberán llevarse a cabo fuera 
del Municipio en el que la Asociación/Federación 
tenga su sede social. 

- Si como consecuencia de la concurrencia con subvenciones 
concedidas por otras entidades públicas o privadas para el mismo fin, 
el importe de la ayuda a percibir superase el límite máximo del 100% 
del coste de la inversión, procederá la reducción de la aportación del 

 

 

Cabildo Insular de Tenerife de forma que no se sobrepase tal 
porcentaje. 

13.6 El beneficiario perderá el derecho a la subvención concedida, 
cuando el importe total justificado implique una reducción superior al 30% 
respecto de la cifra de gastos subvencionables a justificar para la ayuda 
concedida. 

14. 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) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o 
adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las 
subvenciones. 
b) 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. 
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el 
órgano concedente y otros órganos de control competentes. 
d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la 
obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que 
financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá 
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 
percibidos. 
e) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás 
documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la 
legislación mercantil y sectorial aplicable a la entidad beneficiaria 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, así como facilitar los 
mismos al/la auditor/a para realizar el informe previsto en estas 
Bases. 
f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los 
fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto 
puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, por 
un plazo de CUATRO (4) AÑOS a contar desde el momento en que 
venció el plazo para presentar la justificación. 
Las facturas deberán contener los requisitos mínimos recogidos en el 
R.D. 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento que regula las obligaciones de facturación (BOE Nº 289 
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Cabildo Insular de Tenerife de forma que no se sobrepase tal 
porcentaje. 

13.6 El beneficiario perderá el derecho a la subvención concedida, 
cuando el importe total justificado implique una reducción superior al 30% 
respecto de la cifra de gastos subvencionables a justificar para la ayuda 
concedida. 

14. 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) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o 
adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las 
subvenciones. 
b) 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. 
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el 
órgano concedente y otros órganos de control competentes. 
d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la 
obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que 
financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá 
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 
percibidos. 
e) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás 
documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la 
legislación mercantil y sectorial aplicable a la entidad beneficiaria 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, así como facilitar los 
mismos al/la auditor/a para realizar el informe previsto en estas 
Bases. 
f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los 
fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto 
puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, por 
un plazo de CUATRO (4) AÑOS a contar desde el momento en que 
venció el plazo para presentar la justificación. 
Las facturas deberán contener los requisitos mínimos recogidos en el 
R.D. 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento que regula las obligaciones de facturación (BOE Nº 289 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20221668816688  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 123, Miércoles 12 de octubre de 2022

 

 

de 01.12.12), y se procederá a la validación o estampillado de las 
mismas que permita el control de la concurrencia de subvenciones. 
g) Cumplir las disposiciones de información y publicidad contenidas 
en el artículo 31 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
sobre las actividades de información y publicidad que debe llevar a 
cabo el beneficiario de la subvención. Para ello, en cada convocatoria 
se establecerán las obligaciones específicas a cumplir por las 
entidades beneficiarias. 
h) Proceder al reintegro de los fondos indebidamente percibidos más 
el interés de demora devengado desde el momento del abono de la 
subvención hasta el momento en que se acuerde la procedencia del 
reintegro, en los supuestos previstos en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
i) 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 o conducta para la cual se solicitó 
la misma. 

15. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO. 

La falta de justificación de los criterios establecidos en la Base 11ª 
valorados en el proyecto subvencionado, conllevará la correspondiente 
reducción de la ayuda otorgada o la pérdida de la misma, de acuerdo con lo 
previsto para tales situaciones en la Base 12ª.  
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, en el Reglamento de dicha Ley, así como lo contemplado 
en la Ordenanza General de Subvenciones aprobada por el Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife.  
Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento 
del reintegro previsto en el Capítulo II, del Título II de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, teniendo en cuenta que la 
referencia que en la misma se realiza a la Intervención General del Estado 
se entiende referida a la Intervención General del Cabildo Insular.  
El beneficiario obligado al reintegro podrá proceder a la devolución 
voluntaria de las cantidades indebidamente percibidas antes de ser 
requerido al efecto por la Administración. 
La cantidad adeudada deberá ser ingresada en la cuenta de La Caixa ES68 
2100 9169 01 2200020968, haciendo constar en el ingreso el nombre de la 
empresa beneficiaria, línea de subvención, proyecto y número de 
expediente. El referido ingreso habrá de comunicarse al Servicio 
Administrativo de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Comercio mediante 
la remisión de copia del documento acreditativo del ingreso efectuado. 
En el caso de la devolución voluntaria, la Administración calculará los 
intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 
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General de Subvenciones y hasta el momento en que se produjo la 
devolución efectiva por parte del beneficiario. 

16. MODIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE CONCESIÓN. 

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de 
la subvención, y en todo caso la obtención concurrente de otras 
aportaciones fuera de los casos permitidos en las normas reguladoras, 
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre 
que se cumplan los siguientes requisitos: 
a) Que la actividad a realizar conforme a la modificación solicitada esté 
comprendida dentro de las actividades y/o conceptos subvencionables 
previstas en las Bases de la convocatoria, sin que en ningún caso implique 
modificación de la finalidad de la ayuda o subvención.  
b) Que la modificación no cause perjuicio de terceros afectando al principio 
de concurrencia. 
c) Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, 
de haber concurrido en la concesión inicial, no hubiesen determinado la 
denegación de la subvención o ayuda concedida. 
La solicitud de modificación de la subvención otorgada habrá de formularse 
con al menos una antelación de 30 días de la finalización del plazo de 
realización de la actividad o conducta para la cual se solicitó la subvención. 

17. CONTROL FINANCIERO. 

Los beneficiarios de las subvenciones tendrán la obligación de someterse a 
las actuaciones de control de la Intervención General del Cabildo Insular de 
Tenerife. 
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 art. 46 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones. 
El control financiero de las subvenciones otorgadas con cargo a los 
presupuestos del Cabildo Insular de Tenerife se ejercerá conforme a lo 
establecido en el Título III de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre de 2003, 
General de Subvenciones, por la Intervención General de la Corporación, 
sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Audiencia de Cuentas de 
Canarias y al Tribunal de Cuentas. 

18. RÉGIMEN SANCIONADOR. 

El régimen sancionador 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, (LGS). 
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 Texto Refundido 
del Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de Tenerife (BOP núm. 91 de 
31 de julio de 2017). 

19. 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, en el Reglamento de dicha Ley, aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, en la Ordenanza General de Subvenciones del 
Cabildo Insular de Tenerife, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife 
núm. 6 de 14 de enero de 2005, modificado por Acuerdo Plenario de esta 
Corporación en sesión celebrada el 9 de julio de 2021 (BOP de Santa Cruz de 
Tenerife, núm. 107 de 6 de septiembre de 2021), así como en los preceptos no 
básicos de la referida Ley 38/2003. 
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 Texto consolidado del Reglamento 
Orgánico del Cabildo Insular de Tenerife, publicado en el BOP de Santa Cruz 
de Tenerife núm. 74 de 19 de junio de 2019, tras las modificaciones aprobadas 
por acuerdo plenario de fecha 29 de marzo de 2019. 

20. RATAMIENTO DE DATOS 

Responsable del tratamiento: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. Plaza de 
España número 1, C.P. 38003 Santa Cruz de Tenerife. 

Delegado de Protección de Datos: Telefónica Soluciones de Informática y 
Comunicaciones de España SAU, correo electrónico de contacto: 
delegadoprotecciondatos@tenerife.es. 

Finalidad del Tratamiento: Gestión y tramitación de la solicitud. 

Legitimación del tratamiento y destinatarios: reflejados en el Registro de 
Actividades de Tratamiento. 

Plazos de conservación: los plazos legalmente previstos en la normativa 
vigente (en el caso de consentimiento mientras no se revoque el mismo).e 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
portabilidad y limitación del tratamiento: mediante la presentación de un 
escrito firmado electrónicamente o con copia del DNI o documento similar 
dirigidos al Centro de Servicios al Ciudadano del Cabildo Insular de Tenerife, 
sito en la Plaza de España, nº 1, CP 38003, Santa Cruz de Tenerife o a la 
dirección de correo electrónico delegadoprotecciondatos@tenerife.es. En el 
caso que considere que sus derechos no han sido debidamente atendidos, 
puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos. 
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secretario, en su caso, será de aplicación lo regulado en el Texto Refundido 
del Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de Tenerife (BOP núm. 91 de 
31 de julio de 2017). 

19. 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, en el Reglamento de dicha Ley, aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, en la Ordenanza General de Subvenciones del 
Cabildo Insular de Tenerife, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife 
núm. 6 de 14 de enero de 2005, modificado por Acuerdo Plenario de esta 
Corporación en sesión celebrada el 9 de julio de 2021 (BOP de Santa Cruz de 
Tenerife, núm. 107 de 6 de septiembre de 2021), así como en los preceptos no 
básicos de la referida Ley 38/2003. 
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 Texto consolidado del Reglamento 
Orgánico del Cabildo Insular de Tenerife, publicado en el BOP de Santa Cruz 
de Tenerife núm. 74 de 19 de junio de 2019, tras las modificaciones aprobadas 
por acuerdo plenario de fecha 29 de marzo de 2019. 

20. RATAMIENTO DE DATOS 

Responsable del tratamiento: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. Plaza de 
España número 1, C.P. 38003 Santa Cruz de Tenerife. 

Delegado de Protección de Datos: Telefónica Soluciones de Informática y 
Comunicaciones de España SAU, correo electrónico de contacto: 
delegadoprotecciondatos@tenerife.es. 

Finalidad del Tratamiento: Gestión y tramitación de la solicitud. 

Legitimación del tratamiento y destinatarios: reflejados en el Registro de 
Actividades de Tratamiento. 

Plazos de conservación: los plazos legalmente previstos en la normativa 
vigente (en el caso de consentimiento mientras no se revoque el mismo).e 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
portabilidad y limitación del tratamiento: mediante la presentación de un 
escrito firmado electrónicamente o con copia del DNI o documento similar 
dirigidos al Centro de Servicios al Ciudadano del Cabildo Insular de Tenerife, 
sito en la Plaza de España, nº 1, CP 38003, Santa Cruz de Tenerife o a la 
dirección de correo electrónico delegadoprotecciondatos@tenerife.es. En el 
caso que considere que sus derechos no han sido debidamente atendidos, 
puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos. 

 

 

 

21. ANEXOS 

Anexo I. Relación de documentación a aportar junto con la solicitud. 

Anexo II. Relación clasificada de gastos e ingresos de la actividad 
subvencionada. 

Anexo III. Modelo de informe del auditor. 

 

  

 

 

ANEXO I 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD. 

 Modelo normalizado de SOLICITUD oficial específicamente 
elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife, que se encuentra a 
disposición de los interesados en la sede electrónica 
https://sede.tenerife.es, apartado «Trámites y Servicios». 

 Tarjeta acreditativa del número de Identificación Fiscal Definitivo de 
la Entidad con código seguro de verificación. 

 Escrituras y/o acuerdos de constitución, de los Estatutos y sus 
modificaciones, en su caso. 

 Acreditación de la condición de representante de la entidad, de 
quien actúa como tal, que podrá realizarse por cualquiera de los 
siguientes medios: Poder notarial, documento de órgano directivo 
de la Entidad que le acredite como representante, declaración en 
comparecencia personal del interesado o por cualquier medio 
valido en derecho que deje constancia fidedigna. 

 En caso de no disponer de Alta de Terceros con el Cabildo 
Insular de Tenerife o modificación de datos de la cuenta corriente 
abierta a nombre de la persona o entidad solicitante, se tramitará 
directamente a través de la sede electrónica de esta Corporación 
Insular https://sede.tenerife.es/es/tramites-y- servicios/item/2790-
alta-o-modificacion-de-los-datos-de-terceros, adjuntando a la 
documentación de solicitud el justificante de su tramitación en la 
sede. 
La falta de presentación por las personas interesadas de la 
Solicitud de alta/modificación de datos de terceros no paralizará la 
instrucción del procedimiento, sin perjuicio de que, en caso de ser 
propuesto beneficiario, se requiera por esta Administración, al ser 
imprescindible para poder proceder el abono de la subvención. 

 Memoria detallada de la actividad a subvencionar que deberá 
contemplar, al menos, los aspectos: 
• Nombre del proyecto 
• Justificación del proyecto, necesidades detectadas y razones que 
justifican su implementación.  
• Objetivos que se pretenden alcanzar. 
• Descripción del colectivo destinatario final. Criterios objetivos para 
la selección de participantes, así como número previsto. En este 
apartado se habrá de detallar el sector o sectores de actividad al que 
han de pertenecer las empresas beneficiarias del proyecto, así como, 
en su caso, especificar si al menos el 50% de participantes serán 
empresarias individuales (autónomas) o se tratará de empresas 
participadas únicamente. También deberá detallarse el porcentaje 
estimado de participantes que sean empresas asociadas. 
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ANEXO I 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD. 

 Modelo normalizado de SOLICITUD oficial específicamente 
elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife, que se encuentra a 
disposición de los interesados en la sede electrónica 
https://sede.tenerife.es, apartado «Trámites y Servicios». 

 Tarjeta acreditativa del número de Identificación Fiscal Definitivo de 
la Entidad con código seguro de verificación. 

 Escrituras y/o acuerdos de constitución, de los Estatutos y sus 
modificaciones, en su caso. 

 Acreditación de la condición de representante de la entidad, de 
quien actúa como tal, que podrá realizarse por cualquiera de los 
siguientes medios: Poder notarial, documento de órgano directivo 
de la Entidad que le acredite como representante, declaración en 
comparecencia personal del interesado o por cualquier medio 
valido en derecho que deje constancia fidedigna. 

 En caso de no disponer de Alta de Terceros con el Cabildo 
Insular de Tenerife o modificación de datos de la cuenta corriente 
abierta a nombre de la persona o entidad solicitante, se tramitará 
directamente a través de la sede electrónica de esta Corporación 
Insular https://sede.tenerife.es/es/tramites-y- servicios/item/2790-
alta-o-modificacion-de-los-datos-de-terceros, adjuntando a la 
documentación de solicitud el justificante de su tramitación en la 
sede. 
La falta de presentación por las personas interesadas de la 
Solicitud de alta/modificación de datos de terceros no paralizará la 
instrucción del procedimiento, sin perjuicio de que, en caso de ser 
propuesto beneficiario, se requiera por esta Administración, al ser 
imprescindible para poder proceder el abono de la subvención. 

 Memoria detallada de la actividad a subvencionar que deberá 
contemplar, al menos, los aspectos: 
• Nombre del proyecto 
• Justificación del proyecto, necesidades detectadas y razones que 
justifican su implementación.  
• Objetivos que se pretenden alcanzar. 
• Descripción del colectivo destinatario final. Criterios objetivos para 
la selección de participantes, así como número previsto. En este 
apartado se habrá de detallar el sector o sectores de actividad al que 
han de pertenecer las empresas beneficiarias del proyecto, así como, 
en su caso, especificar si al menos el 50% de participantes serán 
empresarias individuales (autónomas) o se tratará de empresas 
participadas únicamente. También deberá detallarse el porcentaje 
estimado de participantes que sean empresas asociadas. 
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• Detalle de las fases del proyecto y las actividades a desarrollar en 
cada una de ellas. 
• Metodología y temporalización de las actividades reseñadas. 
• Municipios en los que se prevé desarrollar las actividades. 
• Resultados esperados. Resultados previstos cuantificables. 
• Número total de personas a contratar para la ejecución del 
proyecto, especificándose las funciones y tareas de las mismas, así 
como las características de los contratos laborales correspondientes. 
• Identificación de funciones y tareas de los puestos de trabajo de 
coordinación, dirección y administración, así como personal técnico 
que trabaje en el proyecto, en caso de tratarse de personal de la 
Entidad no contratado específicamente para el desarrollo del mismo, 
exponiendo el tiempo estimado de dedicación al proyecto, las tareas 
a desarrollar y el coste a imputar al proyecto. 

 Acreditación experiencia previa en el desarrollo de proyectos 
similares, en su caso: 
- Breve descripción de cada uno de los proyectos de similares 
características desarrollados con anterioridad: 

i. Nombre del proyecto. 
ii. Fechas de ejecución. 
iii. Nº de beneficiarios. 
iv. Tipo de actividades desarrolladas. 
v. Presupuesto total ejecutado, ayudas percibidas y entidad 
que las ha otorgado. 
vi. Web y/o Redes sociales del proyecto (en caso de que se 
disponga de ellas). 

- En caso de que se trate de proyectos financiados por alguna 
Administración Pública, deberá aportar la Resolución de Concesión. 

En caso de oponerse a la obtención por esta Corporación, deberán 
ser aportados por el solicitante.: 

 ☐Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las obligaciones con la 
Tesorería General de la Seguridad Social. 

Si no se hubiera autorizado a la obtención por esta Corporación, deberán 
ser aportados por el solicitante: 

 ☐Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las obligaciones 
tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

 ☐Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las obligaciones 
tributarias con la Agencia Tributaria Canaria. 

 ☐Certificado de estar al corriente con el Cabildo Insular de Tenerife. 
 

 

 Presupuesto de gastos  del proyecto y su financiación firmado por el/la 
representante de la Entidad (Anexo II). 
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ANEXO II 
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO Y SU FINANCIACIÓN:1 

GASTOS SUBVENCIONABLES (Según Base 2ª): 

DESCRIPCIÓN 
(desglosando por conceptos e 

importe) 
 

IMPORTE 

Coste del personal contratado específicamente para la 
ejecución del Proyecto (2) 

 

Imputación de gastos de personal propio de la Entidad (2)  

 Alquiler de aulas o salas (distintas de la sede de la Entidad 
beneficiaria) 

 

 Gastos de formación y consultoría   

 Material didáctico y materiales de la actividades  

Gastos de gestión y administración  

Publicidad y difusión (2)2  

Coste del Informe del Auditor/a (2)  

TOTAL GASTOS  

  

 
1 Cada partida de gastos contenida en este presupuesto tiene que estar suficientemente detallada, 
explicada y justificada en la Memoria del Proyecto. 

 
2 (2) Hay que tener en cuenta los límites establecidos en la base 2ª: Gastos subvencionables. 
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FINANCIACIÓN:  
 IMPORTE 

Aportación de la Entidad Solicitante  

Subvención solicitada al Cabildo Insular  

 Subvención solicitada a otros Organismos  

TOTAL INGRESOS (Igual al total de 
gastos) 

 

En                                        , a   de                         de 2022. 

Firmado: 
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ANEXO III 
RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS E INGRESOS DE LA 

ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 
D./ Dña. .............................................................. ..................... con DNI/NIE 
........................ , en calidad de ...................................... de la entidad 
..................... ............................................., presento la siguiente relación 
de gastos e ingresos globales como justificación de la subvención otorgada 
por el Cabildo de Tenerife dentro de la Convocatoria de Subvenciones 
destinadas a financiar la puesta en marcha y desarrollo de proyectos por 
parte de Asociaciones Empresariales, o Federaciones o Confederaciones 
de las mismas, encaminados a favorecer la mejora de la competitividad, la 
innovación y la cooperación empresarial en la isla de Tenerife, 
convocatoria………………. 

RELACIÓN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 

Acreedor Datos factura o documento equivalente 

• Denominación NIF Nº de 
Factura 

Concepto/Descripción Importe 
SIN 
IGIC 

Fecha 
emisión 
•  

Fecha 
pago 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
        
TOTAL GASTOS  
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RELACIÓN DE INGRESOS DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 

Entidad Concepto Importe (€) Fecha de 
otorgamiento 

Fecha de pago 

     
     
     
     
     
     
     
TOTAL -INGRESOS  

 

 No he obtenido otros ingresos para financiar la actividad objeto de 
esta subvención. Declaro bajo mi responsabilidad que los datos 
incluidos en esta relación son ciertos y, para que conste a los efectos 
oportunos firmo este escrito. 

En ........................................... , a ........................ de ................... de 
.......... 

Firmado 
  

 

 

ANEXO IV 
MODELO DE INFORME DEL AUDITOR 

Hemos revisado los Estados Financieros de la Entidad……………., 
cuya formulación y contenido son responsabilidad de los 
administradores de la Entidad…………….. 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre si la 
subvención concedida por parte del Cabildo Insular de Tenerife para 
proyecto …………………………………………………………….mediante 
las Resoluciones de…. (cargo del órgano que aprueba la 
subvención)…. Número/s de fecha/s de.......................... de 20… 
................... , ha/n sido aplicada/s al fin propuesto, sobre la adecuada 
contabilización, correcta expedición de los documentos de gastos y 
sobre la evidencia de los pagos. Dicha opinión se basa en el trabajo 
realizado, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas. 
La Entidad……………. presenta junto a la previsión de gastos e 
ingresos para la realización de la operación subvencionada, la 
correspondiente justificación de gastos, según la siguiente 
agrupación: 
(Poner tantos cuadros como sean necesarios. En caso de producirse 
desviaciones respecto a la previsión, añadir el cuadro que figura al 
final de las Notas añadidas a este modelo de Informe) 
En nuestra opinión, la subvención de ................... euros, concedida 
por el Cabildo Insular de Tenerife, mediante Resolución de … 
...................... de .................... de .......... , ha sido aplicada al fin 
propuesto especificado en la previsión de gastos e ingresos del 
beneficiario. La contabilización de sus gastos ha sido la adecuada 3y 
la expedición de los correspondientes documentos de gasto ha sido 
correcta4. 
Asimismo, en fecha ................. de ................................. de ............ , 
hemos obtenido evidencia de que todos los pagos correspondientes a 
los distintos conceptos de gasto han sido ya realizados1. 
El Proyecto revisado se ha ejecutado mediante los siguientes 
ingresos5: 

  

 
3 En caso necesario, se señalará expresamente cuales no cumplen esa condición en un cuadro y se 
indicará textualmente:“excepto los gastos que se relacionan a continuación:” 

4Ídem antereior 

5 Se indicará la afirmación o negación, según corresponda, y se indicarán los conceptos en el cuadro con 
el formato que se indica a continuación. 
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ANEXO IV 
MODELO DE INFORME DEL AUDITOR 

Hemos revisado los Estados Financieros de la Entidad……………., 
cuya formulación y contenido son responsabilidad de los 
administradores de la Entidad…………….. 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre si la 
subvención concedida por parte del Cabildo Insular de Tenerife para 
proyecto …………………………………………………………….mediante 
las Resoluciones de…. (cargo del órgano que aprueba la 
subvención)…. Número/s de fecha/s de.......................... de 20… 
................... , ha/n sido aplicada/s al fin propuesto, sobre la adecuada 
contabilización, correcta expedición de los documentos de gastos y 
sobre la evidencia de los pagos. Dicha opinión se basa en el trabajo 
realizado, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas. 
La Entidad……………. presenta junto a la previsión de gastos e 
ingresos para la realización de la operación subvencionada, la 
correspondiente justificación de gastos, según la siguiente 
agrupación: 
(Poner tantos cuadros como sean necesarios. En caso de producirse 
desviaciones respecto a la previsión, añadir el cuadro que figura al 
final de las Notas añadidas a este modelo de Informe) 
En nuestra opinión, la subvención de ................... euros, concedida 
por el Cabildo Insular de Tenerife, mediante Resolución de … 
...................... de .................... de .......... , ha sido aplicada al fin 
propuesto especificado en la previsión de gastos e ingresos del 
beneficiario. La contabilización de sus gastos ha sido la adecuada 3y 
la expedición de los correspondientes documentos de gasto ha sido 
correcta4. 
Asimismo, en fecha ................. de ................................. de ............ , 
hemos obtenido evidencia de que todos los pagos correspondientes a 
los distintos conceptos de gasto han sido ya realizados1. 
El Proyecto revisado se ha ejecutado mediante los siguientes 
ingresos5: 

  

 
3 En caso necesario, se señalará expresamente cuales no cumplen esa condición en un cuadro y se 
indicará textualmente:“excepto los gastos que se relacionan a continuación:” 

4Ídem antereior 

5 Se indicará la afirmación o negación, según corresponda, y se indicarán los conceptos en el cuadro con 
el formato que se indica a continuación. 
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INGRESOS: 

Concepto Importe 
aprobado 

Aportaciones de la Entidad…………….  
Subvención Cabildo Insular de Tenerife:  
Otras subvenciones obtenidas: 
(relacionar denominaciones de 
otorgantes e importes individuales) 

 

Otras subvenciones solicitadas 
pendientes de resolución (relacionar 
denominaciones de otorgantes e 
importes individuales) 

 

TOTAL DE INGRESOS:  
Nombre del auditor 
Fecha del informe 
NOTAS AL INFORME DEL AUDITOR 
El auditor podrá incluir aquellas recomendaciones o informaciones que 
considere pertinentes a este modelo de informe. 

CUADRO DE DESVIACIONES 
GASTOS SUBVENCIONABLES: 

Concepto Importe 
Justificado 

Importe según 
Presupuesto 

Desviación 

    
    
    
    
    
TOTAL    
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CUADRO COSTES LABORALES IMPUTADOS 
TRABAJDOR6 

CONCEPTO IMPORTE 
Salario bruto anual A 
Coste anual de la Seguridad Social 
para el beneficario 

B 

Nº total de horas efectivas trabajadas 
al año. 

C 

Nº total de horas trabajadas para la 
ejecución de la actividad 

D 

Coste total por hora/año (A+B)/C E 
Coste total imputado a la actividad (D 
x E) 

 

La definición de cada uno de estos conceptos es: 
Salario bruto anual: importe bruto anual que incluirá salario base más 
complementos y pagas extraordinarias que correspondan al trabajador, según 
Convenio de aplicación. 
Coste anual de Seguridad Social para la Entidad: Importe anual de la 
Seguridad Social a cargo del empleador por el/la trabajador/a imputado/a, a los 
proyectos auditados. 
Nº total de horas efectivas trabajadas al año: Las horas de trabajo de esa/s 
persona/s durante un año, de acuerdo con su contrato laboral y el Convenio 
Colectivo de aplicación. 
Nº total de horas trabajadas para la ejecución de la actividad: las horas 
dedicadas al programa a justificar. Nunca será superior al nº de horas 
contempladas como obligatorias por el contrato laboral de esa persona. 

RECOMENDACIÓN TÉCNICA PARA EL AUDITOR 
Introducción 

1. La actuación profesional del auditor en la revisión de la documentación 
justificativa de la subvención, está orientada a analizar el cumplimiento de 
determinados aspectos contables, económicos y de emisión de documentos. 
2. El auditor deberá conocer tanto la Resolución de concesión de la 
subvención, como el contenido del Convenio Marco de colaboración y los 
Acuerdos anuales de Actuación. 

Objetivo y principios generales del trabajo 

 
6 Se realizará un cuadro por cada trabajador/a del que se imputen costes laborales 
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3. El objetivo del trabajo del auditor es, de conformidad con la Orden Ministerial 
Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de 
actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de 
revisión de cuentas justificativas de subvenciones, emitir un informe sobre los 
siguientes aspectos: 
* Que la información económica contenida en la Memoria está soportada por 
una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad 
subvencionada, con identificación del acreedor y del documento -factura o 
documento admisible según la normativa de la subvención-, su importe, fecha 
de emisión y, en su caso, fecha de pago. 
* Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos 
justificados, conforme a lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de 
Subvenciones y de su pago y que dichos documentos han sido reflejados en 
los registros contables. 
* Que los gastos e inversiones que integran la relación cumplen los requisitos 
para tener la consideración de gasto subvencionable, conforme a lo establecido 
en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones. 
* Correcta imputación de los costes indirectos. 
* Que la entidad dispone de ofertas de diferentes proveedores, en los 
supuestos previstos en el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, y 
de una memoria que justifique razonablemente la elección del proveedor, en 
aquellos casos en que no haya recaído en la propuesta económica más 
ventajosa. 
* Que se han clasificado correctamente, los gastos e inversiones en la Memoria 
económica, especialmente en aquellos casos en que el beneficiario se haya 
comprometido a una concreta distribución de los mismos. 
* Que se produce la necesaria coherencia entre los gastos e inversiones 
justificados y la naturaleza de las actividades subvencionadas. 

4. El auditor deberá planificar y realizar la revisión con una actitud de 
escepticismo profesional, reconociendo que pueden existir circunstancias que 
causen errores significativos en los Estados Financieros. 

Términos del trabajo 
5. El auditor y el beneficiario deberán acordar los términos del trabajo en un 
contrato. 
6. El contrato confirma al auditor la aceptación del trabajo y ayuda a evitar 
interpretaciones erróneas relativas a asuntos tales como los objetivos y alcance 
del trabajo, las responsabilidades del auditor y el informe a emitir. 

Planificación 
7. El auditor deberá planificar el trabajo de tal forma que lo pueda realizar de 
una forma eficiente. 
8. En la planificación del trabajo, el auditor deberá obtener o actualizar el 
conocimiento de las distintas actividades desarrolladas por el beneficiario, 
incluyendo consideraciones de la organización de la Entidad, sistemas 
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contables, características de las operaciones y la significación de la operación 
subvencionada sobre el total de actividad de la Entidad. 

Documentación 
9. El auditor deberá documentar todo aquello que fuese importante para aportar 
evidencias que soporten el trabajo, así como que el mismo se ha efectuado de 
acuerdo con esta recomendación técnica. 

Procedimientos y evidencia 
10. El auditor deberá utilizar su juicio profesional para determinar la naturaleza 
específica, las fechas y el alcance de los procedimientos del trabajo. 
11. El auditor deberá obtener de la Entidad, la previsión de gastos e ingresos 
presentada por el beneficiario ante el Cabildo Insular de Tenerife. Asimismo, 
junto a cada partida de tipo de gasto el beneficiario deberá proporcionar al 
auditor los importes finalmente realizados y que podrán ser presentados como 
justificativos de la subvención a requerimiento del Cabildo. 
12. Una vez obtenida la mencionada documentación, el auditor procederá a 
efectuar una selección de partidas de cada tipo de gasto. Dicha selección 
deberá cubrir un importe claramente significativo de los importes globales de 
cada concepto de gasto. 
13. Para cada partida seleccionada, el auditor deberá satisfacerse de los 
siguientes aspectos: 

a. Adecuada contabilización de la partida; es decir, que ha sido incluida 
en una cuenta de gastos de la contabilidad del beneficiario, que se 
corresponde con el concepto real de dicho gasto. 
b. Correcta expedición de los documentos de gasto; es decir, que el 
documento justificativo del gasto reúne todos los requisitos 
contemplados en el convenio de colaboración. 
c. Evidencia de que los pagos de los distintos gastos a auditar han sido 
ya realizados a la fecha de presentación de la justificación. 

14. Adicionalmente, el auditor deberá comprobar si durante la realización del 
Proyecto subvencionado, el beneficiario ha obtenido ingresos generados por 
dicha operación y, en su caso, si se han reinvertido en el mismo o servirán para 
compensar los costes financieros de créditos obtenidos para realizar la 
operación. 
15. Para aquellos conceptos de gasto, especialmente los de gestión y/o 
coordinación, que incluyan los costes laborales de personal propio de la 
Entidad se verificará que el importe contabilizado es, como mínimo, igual o 
superior al que pretende imputarse e incluirá el detalle del procedimiento de 
cálculo utilizado por la Entidad para su estimación. Específicamente, señalará 
para cada persona: 

i. Salario bruto anual 
ii. Coste anual Seguridad Social para la Entidad. 
iii. Nº total de horas efectivas trabajadas al año 
iv. Nº total de horas trabajadas para la ejecución de la actividad. 
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v. Coste total por hora/año ((a+b)/c) 
vi. Coste total imputable a la actividad (d x e). 

16. Igualmente recabará información de otras posibles subvenciones o ayudas, 
públicas o privadas, nacionales o internacionales, obtenidas por el beneficiario 
para realizar el Proyecto subvencionado y el destino dado a las mismas, en su 
caso. 

Conclusiones e Informe 
17. El informe del trabajo deberá contener una clara expresión escrita de 
seguridad negativa. El auditor deberá revisar y evaluar las conclusiones 
alcanzadas de la evidencia obtenida como base para la expresión de una 
seguridad negativa. 
18. El informe del trabajo deberá contener los siguientes elementos básicos: 

- Título. 
- Un párrafo de alcance, describiendo la naturaleza del trabajo. 
- Un cuadro, en donde se recojan los importes previstos para cada 
concepto de gasto, junto a los importes efectivamente gastados. 
- Un párrafo de opinión, en donde el auditor se manifieste sobre los 
aspectos especificados en los párrafos 13, 14, 15 y 16 de esta 
recomendación técnica. 
- Nombre del auditor. 
- Firma del auditor. 
- Fecha del informe. 

En Santa Cruz de Tenerife, con fecha de la firma digital. 

La Consejera Insular de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Acción Exterior 
Carmen Luz Baso Lorenzo 

En Santa Cruz de Tenerife, a seis de octubre de dos mil veintidós.

LA CONSEJERA INSULAR DE EMPLEO, DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y ACCIÓN 
EXTERIOR, Carmen Luz Baso Lorenzo, documento firmado electrónicamente.
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Área de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Acción Exterior

Servicio Administrativo de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Comercio

ANUNCIO
3736 202343

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, se hace público que el acto por el cual el siguiente órgano competente ha delegado mediante 
acuerdo, las competencias que se señalan en el expediente que a continuación se indica:

ÓRGANO DELEGANTE: Consejo de Gobierno Insular.

ÓRGANO DELEGADO: Consejera Insular de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Acción Exterior.

ACUERDO DE DELEGACIÓN: Acuerdo nº AC0000015196 de la sesión ordinaria de 4 de octubre de 2022.

EXPEDIENTE: Subvenciones para el apoyo a actividades en materia de emprendimiento y apoyo empresarial 
realizadas por asociaciones empresariales, federaciones o confederaciones de asociaciones empresariales 
(Expediente E2022005061).

COMPETENCIA DELEGADA: Interpretar las dudas que pudieran surgir durante la tramitación del 
procedimiento y aprobar las posibles modificaciones puntuales de las Bases Reguladoras, así como aquellas 
que se deriven de la tramitación ordinaria del expediente (tales como modificaciones de los plazos en los 
términos previstos legalmente) para garantizar su consecución.

En Santa Cruz de Tenerife, a seis de octubre de dos mil veintidós.

LA CONSEJERA INSULAR DE EMPLEO, DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y ACCIÓN 
EXTERIOR, Carmen Luz Baso Lorenzo, documento firmado electrónicamente.
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ANUNCIO
3737 202553

Extracto del Acuerdo AC0000015196 de 4 de octubre de 2022, del Consejo de Gobierno Insular, por el 
que se convocan en régimen de concurrencia competitiva Subvenciones para el apoyo a actividades en 
materia de emprendimiento y apoyo empresarial realizadas por asociaciones empresariales, federaciones o 
confederaciones de asociaciones empresariales, correspondientes al año 2022.

BDNS (Identif.): 652433.

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/652433).

Primero.- Bases Reguladoras:

Las Bases reguladoras de la presente convocatoria fueron aprobadas por acuerdo de Consejo de Gobierno 
Insular celebrado el 4 de octubre de 2022.

Segundo.- Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en las presentes Bases las Asociaciones Empresariales, 
o Federaciones o Confederaciones de las mismas, que desarrollen sus actividades en el ámbito territorial de la 
isla de Tenerife, que cumplan los requisitos establecidos en la Base 4ª de las reguladoras.

Tercero.- Objeto:

Las presentes Bases tienen por objeto establecer las normas que han de regir la concesión, en régimen 
de concurrencia competitiva, de subvenciones destinadas a financiar la puesta en marcha y desarrollo de 
proyectos por parte de Asociaciones Empresariales, o Federaciones o Confederaciones de las mismas, 
encaminados a favorecer la mejora de la competitividad, la innovación y la cooperación empresarial en la 
isla de Tenerife.

Los destinatarios finales de los proyectos a implementar serán tanto personas físicas (empresarios/as 
individuales) como personas jurídicas, independientemente de estar asociados o no a la Asociación Empresarial 
beneficiaria. Se priorizarán aquellos proyectos cuyos destinatarios finales sean autónomos y micropymes.

Los proyectos podrán dirigirse a uno o varios sectores empresariales concretos y/o a cualquier autónomo/a, 
que actúen de forma individual o colectiva, o empresa.

Los proyectos podrán contemplar acciones de formación, asesoramiento y consultoría, con la finalidad de 
mejorar la competitividad de las empresas participantes. No se admitirán proyectos que únicamente contemplen 
acciones de formación y/o difusión.

Los proyectos a desarrollar deberán enfocarse en alguno de los siguientes ámbitos:

- Estrategia digital. Transformación digital.

- Implantación de mejoras en la gestión.

- Apoyo en la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las empresas de la isla de 
Tenerife.

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/652433
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/652433
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Cuarto.- Cuantía:

El crédito presupuestario aprobado para esta convocatoria asciende a DOSCIENTOS VEINTE MIL EUROS, 
(220.000,00 €), con la siguiente distribución:

Anualidad  Aplicación Presupuestaria Nº de propuesta Nº de Ítem Importe (€)
2022 22-0801-4333-48940 22-008896 22-019065 220.000,00 €

El crédito se ha declarado ampliable en un total de hasta CIEN MIL EUROS (100.000,00 €) adicionales.

El importe de las subvenciones a conceder será de un máximo de 50.000,00 €, con un límite del 100% del 
gasto del proyecto considerado como subvencionable, de acuerdo con lo establecido en la Base 2ª, para aquellas 
propuestas que hubieran obtenido mayor valoración por aplicación de los criterios de la Base 12ª, salvo para 
los proyectos para los que no fuera posible alcanzar dicho importe por aplicación del crédito disponible en la 
convocatoria.

El importe de la subvención individual 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.

Si, como consecuencia de la concurrencia con subvenciones concedidas por otras entidades públicas o privadas 
para el mismo fin, el importe de la ayuda superase el límite máximo del 100% del coste de la inversión, se procederá 
la reducción de la aportación del Cabildo Insular de Tenerife, de forma que no se supere tal porcentaje.

El importe mínimo a alcanzar por el gasto subvencionable es de 25.000,00 €.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes:

Será de QUINCE (15) DÍAS NATURALES a computar a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Las solicitudes se formalizarán en el modelo normalizado oficial específicamente elaborado por el Cabildo 
Insular de Tenerife, que se encuentra a disposición de los interesados en la sede electrónica (https://sede.tene-
rife.es), apartado «Trámites y Servicios».

La documentación a presentar junto a la solicitud será la relacionada, en el Anexo I de las Bases reguladoras.

Sexto.- Resolución del procedimiento y recursos:

El plazo máximo para resolver y notificar el presente procedimiento será de SEIS (6) MESES a partir de la 
publicación de la correspondiente convocatoria.

El vencimiento del plazo máximo sin que se hubiese dictado y notificado la resolución expresa, legitima al 
solicitante para entender desestimada por silencio administrativo su solicitud.

Corresponde al  órgano unipersonal con competencias en materia de Desarrollo Socioeconómico, de confor-
midad con lo dispuesto en las Bases de ejecución del presupuesto de este Cabildo Insular vigente en correspon-
diente a la convocatoria, la competencia para la concesión de estas subvenciones.

Contra la Resolución por la que se resuelva la pertinente convocatoria, que no pone fin a la vía administra-
tiva, podrá interponerse RECURSO DE ALZADA ante el Excmo. Sr. Presidente de esta Corporación Insular, 
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la notificación/publicación de la misma 
conforme a lo previsto en los artículos 121 y 122 de la LPAC.
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Séptimo.- Gastos subvencionables.

Son conceptos subvencionables los siguientes:

Costes de personal vinculado a la realización del proyecto:

- El coste del personal contratado específicamente para la realización del proyecto será subvencionable 
al 100%, incluyendo los sueldos brutos más las cargas de la Seguridad Social imputables a la Entidad 
beneficiaria y la indemnización por finalización de contrato, así como otros costes imputables que constituyan 
la remuneración (excluyendo los correspondientes a recargos o sanciones por cualquier tipo de incumplimiento 
de la normativa).

- Cuando se trate de costes de personal propio de la Asociación/Federación que se imputen al presupuesto del 
proyecto, el importe subvencionable será:

A. Cuando desempeñen labores de dirección, coordinación y administración general de la Entidad, el coste 
subvencionable en este caso tendrá un límite del 10% del presupuesto subvencionable. Los cargos directivos, 
incluyendo la gerencia, sólo podrán imputar al proyecto este tipo de labores y en ningún caso su dedicación 
podrá ser más del 10% de su jornada en términos de jornada en términos de jornada media durante la duración 
del proyecto.

B. En el caso de que realicen tareas de carácter técnico ligadas directamente al desarrollo del proyecto, así 
como de gestión ordinaria de funcionamiento del mismo, el coste subvencionable podrá ser hasta del 100%.

En todo caso, los recursos humanos destinados al desarrollo del proyecto, la naturaleza de los puestos 
de trabajo y su número, las actividades a desarrollar, así como el tiempo de trabajo imputado, deberán 
ser razonables y adecuados a las características del proyecto. Para poder valorar este extremo, en la 
memoria inicial a presentar junto a la solicitud, será necesario adjuntar el detalle del tiempo estimado 
de dedicación al proyecto de cada uno de los puestos de trabajo y las actividades, funciones y tareas a 
realizar, identificando cada puesto de trabajo en esa situación, así como el tipo de contrato laboral, y el 
convenio colectivo aplicable.

Gastos derivados directamente de la realización del proyecto, del siguiente tipo:

Contratación de consultores o formadores; alquiler de aulas o salas, distintos de la sede del beneficiario, 
donde se desarrollaren las actividades; material didáctico que se distribuya entre los/as participantes o que se 
utilice en el desarrollo de las actividades.

- Gastos en publicidad y difusión del proyecto (con un límite máximo del 5% del total de los gastos 
subvencionables del proyecto).

- Gastos de gestión y administración necesarios para realizar al proyecto, pero de carácter general, del 
siguiente tipo: material de oficina fungible que responda a una necesidad lógica de gestión de la operación; 
gastos de teléfono adecuados a la gestión y gastos ordinarios periódicos por concepto de contabilidad de gastos 
y nóminas del proyecto.

- Coste del informe del auditor previsto en la justificación de los gastos realizados, hasta un máximo del 1% 
del coste total del proyecto.

Los referidos costes, señalados en el apartado anterior, para tener la consideración de subvencionables, 
deberán cumplir los siguientes requisitos:
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- Tener una relación directa e indubitada con la actividad subvencionada y ser adecuados a los objetivos de 
las presentes bases.

- Ser necesarios para llevar a cabo el proyecto subvencionado.

- En ningún caso el precio puede ser superior al valor del mercado.

- Deben ser realizados con anterioridad a la finalización del plazo del período de justificación.

Cuando el importe de un gasto subvencionable, salvo los de personal, supere la cuantía de 5.000,00 €, el 
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la 
contratación del compromiso para la adquisición de los servicios, salvo que por las especiales características 
de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o 
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o en su caso, en la 
solicitud de la 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.

La documentación a presentar se especifica en el anexo I de las bases reguladoras.

Noveno.- Abono:

Una vez publicada la resolución del procedimiento, y previos los trámites presupuestarios oportunos, se 
procederá al abono anticipado del 100% del importe de la subvención concedida.

Se producirá la reducción de la subvención concedida en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia 
de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la LGS.

- En el caso de no justificar materialmente el cumplimiento de los criterios de valoración tenidos en cuenta para 
la concesión de las subvenciones, establecidos en la Base 11ª de la convocatoria, se recalculará la subvención 
a conceder aplicando una reducción en los siguientes porcentajes:

a. Incumplimiento del criterio A (Proyectos dirigidos, en exclusiva, a autónomos y micropymes): Reducción 
en un 25% del importe concedido.

b. Incumplimiento del criterio B (Proyectos destinados, en exclusiva, a autónomos y empresas del sector 
industrial): Reducción en un 25% del importe concedido.

c. Incumplimiento del criterio C (Proyectos en los que, al menos, el 50% de participantes sean empresarias 
individuales o se trate de empresas participadas únicamente por mujeres): Reducción en un 25% del importe 
concedido.

- Se aplicará una reducción del 20% del importe concedido en caso no cumplir alguno de los siguientes 
requisitos, recogidos en el punto 1 de estas bases:

- Los autónomos/empresas participantes en el proyecto que sean asociados a la Asociación/Federación, no 
podrán superar el 50% del total de autónomos/empresas participantes en el proyecto.

- Con la finalidad de que los proyectos tengan el mayor alcance posible desde un punto de vista territorial, 
deberán cumplir los siguientes requisitos:
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- El domicilio social o local comercial de, al menos, el 40% de los autónomos/empresas participantes deberá 
estar fuera del Municipio en el que la Asociación/Federación tenga su sede social.

- En el caso de actividades formativas o de difusión, al menos un 40% de estas deberán llevarse a cabo fuera 
del Municipio en el que la Asociación/Federación tenga su sede social.

- Si como consecuencia de la concurrencia con subvenciones concedidas por otras entidades públicas o 
privadas para el mismo fin, el importe de la ayuda a percibir superase el límite máximo del 100% del coste 
de la inversión, procederá la reducción de la aportación del Cabildo Insular de Tenerife de forma que no se 
sobrepase tal porcentaje.

El beneficiario perderá el derecho a la subvención concedida, cuando el importe total justificado implique una 
reducción superior al 30% respecto de la cifra de gastos subvencionables a justificar para la ayuda concedida.

Décimo.- Publicidad de la subvención en caso de ser concedida:

A los efectos de dar cumplimiento a la obligación de publicidad prevista en la Ley General de Subvenciones, 
el Cabildo Insular procederá a remitir información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Undécimo.- Otros datos:

Las subvenciones que se regulan en esta Bases, son compatibles con la percepción de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de otras Administraciones o entes públicos 
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, pero no con otras que hubiera 
otorgado este Cabildo Insular, o su sector público insular, para actividades a realizar en el mismo ejercicio 
económico de la convocatoria y el mismo fin.

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

LA CONSEJERA INSULAR DE EMPLEO, DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y ACCIÓN 
EXTERIOR, Carmen Luz Baso Lorenzo.
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Área de Presidencia, Hacienda  
y Modernización

Servicio Administrativo de Hacienda  
y Patrimonio

ANUNCIO
3738 202194

Anuncio de exposición pública del denominado 
"Proyecto de Reparación del Porche del Centro 
de Visitantes, Parque Rural de Teno -zona Los 
Pedregales-, Buenavista del Norte".

El Director Insular de Hacienda mediante 
Resolución Administrativa nº R0000043731 de 
fecha 5 de octubre de 2022, ha aprobado inicialmente 
el proyecto denominado "Proyecto de Reparación 
del Porche del Centro de Visitantes, Parque Rural de 
Teno -Zona Los Pedregales-, Buenavista del Norte’’ 
con informe favorable de supervisión de 23 de 
septiembre de 2022, cuyo presupuesto de ejecución 
por contrata asciende a la cuantía de CUARENTA 
Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 
EUROS CON UN CÉNTIMO (48.241,01 €), IGIC 
7% incluido, y un plazo de ejecución contractual de 
dos (2) meses.

Asimismo, acordó someterlo al trámite de 
exposición pública por un plazo de VEINTE (20) 
DÍAS HÁBILES, contados a partir desde el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93 del Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, 
aprobado por RDL 781/1986, de 18 abril.

Todo ello en virtud de la delegación de la 
última refundición del régimen de delegación 
competencial en materia de contratación adoptado 
mediante acuerdo de Consejo de Gobierno Insular 
de 2 de noviembre de 2021 y publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia nº 136, de 12 de 
noviembre de 2021.

El contenido íntegro del proyecto de obra se puede 
consultar en el Tablón de Anuncios de la página 
web del Cabildo Insular de Tenerife en el siguiente 
enlace: https://www.tenerife.es/documentos/
hacienda/ProyPorcheCVPTeno.pdf

Dicho documento técnico se entenderá 
definitivamente aprobado si durante el período de 

exposición pública no se formulase alegación u 
objeción alguna.

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

EL DIRECTOR INSULAR DE HACIENDA, 
José Isaac Gálvez Conejo, documento firmado 
electrónicamente.

Consejo Insular de Aguas de Tenerife

ANUNCIO
3739 201012

La Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas 
de Tenerife con fecha 28 de septiembre de 2022 
acordó en relación al Convenio con el Ayuntamiento 
de Adeje y el Ayuntamiento de Arona para la 
Gestión de las infraestructuras de los Sistemas de 
Desalación de agua de mar y Depuración y Vertido 
de Adeje-Arona en su punto tercero lo siguiente:

…/…

TERCERO: Autorizar a la Presidencia del CIATF 
para formalizar el convenio con el Ayuntamiento 
de Adeje el convenio de colaboración para la 
gestión de las infraestructuras de los Sistemas de 
desalación de agua de mar y depuración y vertido 
de Adeje-Arona, y en consecuencia delegar en 
dicho órgano 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.

…/…

Esta delegación de competencias se encuentra 
sometida a lo dispuesto en los arts. 8 y 9 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del 
Sector Público, procediéndose a su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos de dar 
cumplimiento al art. 9.3 de la citada Ley.

Los actos que se adopten en ejercicio de la 
presente delegación indicarán expresamente esta 

https://www.tenerife.es/documentos/hacienda/ProyPorcheCVPTeno.pdf
https://www.tenerife.es/documentos/hacienda/ProyPorcheCVPTeno.pdf
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circunstancia y se considerarán dictados por el 
órgano delegante. 

En Santa Cruz de Tenerife, a tres de octubre de dos 
mil veintidós.

LA SECRETARIA DELEGADA, Marina 
Gallego Agulló.- VISTO BUENO EL GERENTE, 
Javier Davara Méndez, documento firmado 
electrónicamente.

Consejo Insular de Aguas de Tenerife

ANUNCIO
3740 201014

La Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas 
de Tenerife con fecha 28 de septiembre de 2022 
acordó en relación al Convenio con el Ayuntamiento 
de Adeje y el Ayuntamiento de Arona para la 
Gestión de las infraestructuras de los Sistemas de 
Desalación de agua de mar y Depuración y Vertido 
de Adeje-Arona en su punto Primero lo siguiente:

…/…

PRIMERO: Delegar en la Presidencia del Consejo 
Insular de Aguas de Tenerife de la competencia 
para la formulación, al amparo del artículo 44 de 
la Ley 29/1998 de 13 de julio de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de requerimiento 
previo al Ayuntamiento de Arona para que proceda 
al pago de la deuda acumulada con el Consejo 
Insular de Aguas de Tenerife por la gestión del 
Sistema Comarcal de Desalación y Depuración 
de Adeje-Arona y el suministro de agua de mar 
desalada procedente de los Sistemas Comarcales de 
ABONA y del OESTE.

…/…

Esta delegación de competencias se encuentra 
sometida a lo dispuesto en los arts. 8 y 9 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del 
Sector Público, procediéndose a su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos de dar 
cumplimiento al art. 9.3 de la citada Ley.

Los actos que se adopten en ejercicio de la 
presente delegación indicarán expresamente esta 

circunstancia y se considerarán dictados por el 
órgano delegante. 

En Santa Cruz de Tenerife, a tres de octubre de dos 
mil veintidós.

LA SECRETARIA DELEGADA, Marina 
Gallego Agulló.- VISTO BUENO EL GERENTE, 
Javier Davara Méndez, documento firmado 
electrónicamente.

 

CABILDO INSULAR DE LA GOMERA

Secretaría General

ANUNCIO
3741 203507

De conformidad con el acuerdo de aprobación inicial 
adoptado por el Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La 
Gomera en sesión ordinaria de fecha 07 de octubre de 
2022 y en virtud de lo dispuesto en el art. 49, apartado b) 
de la Ley 7/85, de 02 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, se somete a información pública y 
audiencia a los interesados por plazo de TREINTA días 
a efectos de reclamaciones y sugerencias el expediente 
relativo a Proyecto de Reglamento de uso de la Marca 
de Garantía "Artis-Manus La Gomera".

Dicho expediente se encuentran a disposición de los 
interesados en la Secretaría General de la Corporación 
Insular: sita en la Calle Profesor Armas Fernández 
nº 2, planta baja, en San Sebastián de La Gomera, en 
días laborables de 08:00 a 14:00 horas; asimismo, 
el contenido del acuerdo de referencia se encuentra 
a disposición de los interesados a efectos de análisis 
y consulta en la página web y Sede Electrónica del 
Excmo. Cabildo Insular de La Gomera a partir de la 
inserción de este anuncio en el B.O.P. de Santa Cruz de 
Tenerife.

• Oficina de presentación de reclamaciones y 
sugerencias: Registro General, en la misma dirección 
citada anteriormente; así como, en cualquiera otro de los 
registros establecidos en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

• Órgano ante el que se reclama: Excmo. Cabildo 
Pleno.

San Sebastián de La Gomera, a diez de octubre de dos 
mil veintidós.

EL VICEPRESIDENTE 1º, Alfredo Herrera 
Castilla, documento firmado electrónicamente.
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CABILDO INSULAR DE EL HIERRO

ANUNCIO
3742 202683

BASES ESPECÍFICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES PARA LA ADQUISICIÓN 
DE ALIMENTOS PARA EL GANADO 2022.

BDNS (Identif.): 652706.

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/652706).

ANUNCIO  
  

ASUNTO: APROBACIÓN BASES ESPECÍFICAS PARA EL OTORGAMIENTO 
DE SUBVENCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL 
GANADO 2022  
 
El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo de El Hierro, en sesión ordinaria 
celebrada con fecha 19 de septiembre de 2022, acordó lo siguiente: 
 
PRIMERO: Autorizar el gasto por importe de cincuenta mil euros (50.000 €), con cargo a la 
aplicación presupuestaria 0800 410 47901 “Subvención Adquisición Alimentos”.  

SEGUNDO: Aprobar las “BASES ESPECÍFICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE 
SUBVENCIONES, PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL GANADO 2022”, 
según Anexo I. 

TERCERO: Remitir anuncio del contenido íntegro de las Bases específicas al Departamento de 
Intervención, a efectos de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), y publicar así 
mismo en el Tablón de Anuncios y en la página Web de la Corporación. 

CUARTO: Incorporar el procedimiento denominado “BASES ESPECÍFICAS PARA EL 
OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES, PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS 
PARA EL GANADO 2022”, al Catálogo de Procedimientos de la sede electrónica del Cabildo 
de El Hierro.  

QUINTO: Tras la publicación de las Bases específicas en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife se entenderá aprobada la convocatoria, a efectos del inicio del cómputo 
del plazo de presentación de solicitudes.  

SEXTO: Una vez publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife, publicar en el Tablón de Anuncios de la Corporación el anuncio de inicio del plazo 
de presentación de solicitudes. 

ANEXO I 

BASES ESPECÍFICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES, PARA LA 
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL GANADO 2022.  

 

PRIMERA. - Objeto y alcance.  

1.- Las presentes bases tienen por objeto regular, en régimen de concurrencia competitiva, el 
otorgamiento de subvenciones con la finalidad de: 

 - Mejorar la pérdida de renta que afecta a los ganaderos de la isla de El Hierro mediante una 
ayuda a la compra de alimentos para el ganado. 

 - Compensar los costes de producción y del alimento para los ganaderos debido a la escasez de 
pastos naturales y al aumento de los precios de cereales y forrajes. 

La isla de El Hierro cuenta con una tradición patente en la isla como es la práctica del pastoreo. 
Los ganaderos a lo largo de los tiempos han seleccionado y mejorado la raza con excelentes 
resultados, a pesar de no tener formación reglada en el campo de la genética. Disponer de una 
gran cantidad de animales supone, además de la necesidad de contar con abundantes pastos, un 
gran esfuerzo para el ganadero que le obliga a frecuentar las tierras de pastos con la práctica el 
pastoreo. 
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 Por otro lado, la situación económica provocada por la guerra de Ucrania y, por consiguiente, el 
aumento de los precios en el alimento de los animales y los forrajes ha producido que las 
explotaciones ganaderas tengan que tomar medidas al respecto y comiencen a reducir los gastos 
para recuperar algo en el precio de la venta de la leche.  

La merma en el sector ganadero en general puede traer graves consecuencias si no obtiene ayudas 
para combatir la crisis que les afecta. Por tanto, se pretende seguir fomentando esta actividad de 
utilidad pública para ayudar a paliar la crisis que sufre la ganadería tras la subida de precios en 
los piensos, el forraje y los transportes. 

 2.- Estas subvenciones figuran reflejadas, dentro del Plan Estratégico de Subvenciones del 
Cabildo Insular de El Hierro para las anualidades 2022-2023, aprobado por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada con fecha 2 de mayo de 2022, en la siguiente línea de acción 
“Subvención Adquisición de Alimentos para el Ganado”.  

3.- La concesión de la subvención tiene los siguientes objetivos: 

 - Combatir la crisis que afecta al sector ganadero.  

- Reducir los gastos para recuperar las pérdidas del sector.  

4.- El plazo para la realización del proyecto, actuación o actividad subvencionada estará 
comprendido entre el 1 de enero de 2022 hasta la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes de la convocatoria.  

SEGUNDA. - Marco legal y régimen competencial. 

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

· Las presentes bases específicas.  

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

· Las Bases de Ejecución del Presupuesto del Cabildo Insular de El Hierro. 

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

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

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

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

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

 · Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas. 

 · Las normas de derecho privado aplicables a esta materia. 

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

ANUNCIO  
  

ASUNTO: APROBACIÓN BASES ESPECÍFICAS PARA EL OTORGAMIENTO 
DE SUBVENCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL 
GANADO 2022  
 
El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo de El Hierro, en sesión ordinaria 
celebrada con fecha 19 de septiembre de 2022, acordó lo siguiente: 
 
PRIMERO: Autorizar el gasto por importe de cincuenta mil euros (50.000 €), con cargo a la 
aplicación presupuestaria 0800 410 47901 “Subvención Adquisición Alimentos”.  

SEGUNDO: Aprobar las “BASES ESPECÍFICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE 
SUBVENCIONES, PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL GANADO 2022”, 
según Anexo I. 

TERCERO: Remitir anuncio del contenido íntegro de las Bases específicas al Departamento de 
Intervención, a efectos de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), y publicar así 
mismo en el Tablón de Anuncios y en la página Web de la Corporación. 

CUARTO: Incorporar el procedimiento denominado “BASES ESPECÍFICAS PARA EL 
OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES, PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS 
PARA EL GANADO 2022”, al Catálogo de Procedimientos de la sede electrónica del Cabildo 
de El Hierro.  

QUINTO: Tras la publicación de las Bases específicas en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife se entenderá aprobada la convocatoria, a efectos del inicio del cómputo 
del plazo de presentación de solicitudes.  

SEXTO: Una vez publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife, publicar en el Tablón de Anuncios de la Corporación el anuncio de inicio del plazo 
de presentación de solicitudes. 

ANEXO I 

BASES ESPECÍFICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES, PARA LA 
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL GANADO 2022.  

 

PRIMERA. - Objeto y alcance.  

1.- Las presentes bases tienen por objeto regular, en régimen de concurrencia competitiva, el 
otorgamiento de subvenciones con la finalidad de: 

 - Mejorar la pérdida de renta que afecta a los ganaderos de la isla de El Hierro mediante una 
ayuda a la compra de alimentos para el ganado. 

 - Compensar los costes de producción y del alimento para los ganaderos debido a la escasez de 
pastos naturales y al aumento de los precios de cereales y forrajes. 

La isla de El Hierro cuenta con una tradición patente en la isla como es la práctica del pastoreo. 
Los ganaderos a lo largo de los tiempos han seleccionado y mejorado la raza con excelentes 
resultados, a pesar de no tener formación reglada en el campo de la genética. Disponer de una 
gran cantidad de animales supone, además de la necesidad de contar con abundantes pastos, un 
gran esfuerzo para el ganadero que le obliga a frecuentar las tierras de pastos con la práctica el 
pastoreo. 
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 3.- Las dudas que surjan en la interpretación, aplicación o efectos de las presentes bases, 
corresponderá resolverlas a la Presidencia. 

 4.- El Cabildo Insular de El Hierro tiene la potestad para el otorgamiento de este tipo de 
subvención, de conformidad con lo previsto en la siguiente normativa: 

- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS).  

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley. 

- La Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica del Cabildo Insular de El Hierro. - 
Las presentes bases específicas.  

 

TERCERA. - Personas beneficiarias y requisitos. Podrán acogerse a las subvenciones reguladas 
en las presentes bases, las personas jurídicas/físicas que cumplan los requisitos que se indican a 
continuación, que deberán ser acreditados según se indica: 

 
Requisitos/beneficiarios: Habitantes de la isla de El Hierro, que desarrollen en algún grado la actividad 
ganadera 
Documentación a aportar: Declaración jurada de que el solicitante tiene su residencia habitual y ejercita 
la actividad ganadera en la isla de El Hierro, incluida en la propia solicitud 
Validez: Original 
 

Requisitos/beneficiarios: Estar actualizado en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) 
Documentación a aportar: Copia de la actualización del REGA 
Validez: Copia auténtica 
 
Requisitos/beneficiarios: Los animales deben estar correctamente identificados e inscritos en el RIIA 
(ovino-caprino y bovino) 
Documentación a aportar: Autorizar al Cabildo para consultar listado RIIA 
Validez: Copia auténtica 
 

Requisitos/beneficiarios: Para justificar la condición de ganadero que realiza el pastoreo (opcional) 
Documentación a aportar: Solicitud de autorización para el traslado temporal a pastos registrada antes de 
la solicitud de esta ayuda. 
Validez: Copia auténtica 
 

Requisitos/beneficiarios: Para justificar la condición de ganadero ecológico (opcional) 
Documentación a aportar: Documento que acredite su inscripción en el ROPE (Registro de Operadores 
de Producción Ecológica), debidamente actualizado o la solicitud de inscripción en el registro como nuevo 
operador con fecha anterior en, al menos dos meses, a la de publicación de las presentes bases. 
Validez: Copia auténtica 
 

Requisitos/beneficiarios: En el caso de personas jurídicas 
Documentación a aportar: Copia del alta en el Impuesto de las Actividades Económicas o copia del 
Impuesto sobre la renta para personas jurídicas 
Validez: Copia auténtica 
 

Requisitos/beneficiarios: Cumplir con los requisitos para obtener la condición de beneficiario 
Documentación a aportar: Declaración responsable *  
Validez: Copia auténtica 
 
 

 Por otro lado, la situación económica provocada por la guerra de Ucrania y, por consiguiente, el 
aumento de los precios en el alimento de los animales y los forrajes ha producido que las 
explotaciones ganaderas tengan que tomar medidas al respecto y comiencen a reducir los gastos 
para recuperar algo en el precio de la venta de la leche.  

La merma en el sector ganadero en general puede traer graves consecuencias si no obtiene ayudas 
para combatir la crisis que les afecta. Por tanto, se pretende seguir fomentando esta actividad de 
utilidad pública para ayudar a paliar la crisis que sufre la ganadería tras la subida de precios en 
los piensos, el forraje y los transportes. 

 2.- Estas subvenciones figuran reflejadas, dentro del Plan Estratégico de Subvenciones del 
Cabildo Insular de El Hierro para las anualidades 2022-2023, aprobado por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada con fecha 2 de mayo de 2022, en la siguiente línea de acción 
“Subvención Adquisición de Alimentos para el Ganado”.  

3.- La concesión de la subvención tiene los siguientes objetivos: 

 - Combatir la crisis que afecta al sector ganadero.  

- Reducir los gastos para recuperar las pérdidas del sector.  

4.- El plazo para la realización del proyecto, actuación o actividad subvencionada estará 
comprendido entre el 1 de enero de 2022 hasta la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes de la convocatoria.  

SEGUNDA. - Marco legal y régimen competencial. 

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

· Las presentes bases específicas.  

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

· Las Bases de Ejecución del Presupuesto del Cabildo Insular de El Hierro. 

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

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

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

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

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

 · Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas. 

 · Las normas de derecho privado aplicables a esta materia. 

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

- Que está enterado/a de las Bases específicas reguladoras para la subvención de alimentos para 
el ganado 2022, y que acepta sin reservas todas y cada una de las condiciones establecidas en las 
mismas. 

- Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la 
documentación que presenta (la falsedad en un documento público es un delito, de acuerdo con 
el artículo 392 del Código Penal). 

- Que se compromete a cumplir las condiciones especificadas en la normativa aplicable, la cual 
conoce en su integridad. 

- Que tiene justificadas todas las subvenciones anteriores concedidas por el Cabildo de El Hierro, 
así como se encuentra al corriente de las obligaciones con el mismo. 

- Que el total de las subvenciones solicitadas y/o recibidas de cualquiera de las Instituciones y 
Organismos, tanto públicos como privados, no superan el coste total de la actividad a 
subvencionar. 

- Que no se halla incurso en ninguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del 
artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de noviembre, para obtener la 
condición de beneficiario de la presente subvención.  

- Que se compromete a comunicar al Cabildo de El Hierro cualquier modificación de los datos de 
la presente solicitud. 

- Que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, en los términos establecidos en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006 de 1 de junio por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones en el caso de que 
solicite un importe inferior o igual a 3.000,00 €. 

- Que se compromete a comunicar y documentar ante el Cabildo de El Hierro la solicitud y la 
obtención de cualquier ayuda o subvención que tenga la misma finalidad, procedente de otras 
Administraciones Públicas o entes públicos o privados, en el plazo máximo de 15 días. 

- Que se compromete a devolver las cantidades recibidas indebidamente por esta ayuda si así lo 
solicitara el Cabildo de El Hierro, incrementadas, en su caso, en el interés legal correspondiente. 

- Que se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las personas beneficiarias de 
subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  

CUARTA. -  Importe y criterios para su determinación. 

1.- La cuantía individualizada de la subvención a otorgar atendrá a la cantidad de referencia a 
subvencionar por cabeza de ganado adulto y especie y a los criterios de ponderación que se 
recogen en el siguiente apartado: 
 
ESPECIE  SUBVENCIÓN POR CABEZA (€) 
Caprino   39 
Ovino canario  42 
Ovino pelibuey  24 
Vacuno leche  95 
Vacuno carne  89 
Conejos    0,70 * (por 5 ciclos al año) 
Porcino   25 
Gallinas   2 
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2.- Para el cálculo de la citada cuantía se tendrán en cuenta los siguientes criterios de ponderación:  

- Cuando el ganadero ostente la condición de ecológico, se incrementará en 3 €/cabeza de caprino 
u ovino y en 20 €/cabeza de ganado vacuno la subvención de referencia del cuadro anterior.  
 
  INCREMENTO POR CABEZA DE   INCREMENTO POR CABEZA  
  CAPRINO/OVINO (€)    DE VACUNO (€) 
 
 
Ganadero  3      20 
ecológico 
 
 
   
- Cuando el ganadero realice pastoreo por distintas parcelas, se incrementará en 3 €/cabeza la 
subvención de referencia.  
 

INCREMENTO POR CABEZA DE   INCREMENTO POR CABEZA  
  CAPRINO/OVINO (€)    DE VACUNO (€) 
 
Ganadero que 
realiza el    3     3 
pastoreo 
 
 
En el supuesto que, en virtud del número de solicitantes que tienen derecho al otorgamiento de la 
subvención, se supere el crédito presupuestario especificado en la Base siguiente, se reducirán los 
importes a percibir , de manera proporcional, con la finalidad de conceder la cantidad que 
corresponda a todos los beneficiarios con derecho a la misma. 
   
QUINTA. - Crédito presupuestario. 
  
Existe crédito por importe de cincuenta mil euros (50.000,00 €), para atender el gasto derivado 
de la presente convocatoria, con cargo a la aplicación presupuestaria 0800 410 47901 del vigente 
Presupuesto General del Cabildo Insular de El Hierro. 
   
SEXTA. - Publicidad de las Bases. Forma y plazo de presentación de las solicitudes. 
  
1.- Publicidad: De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la LGS, la información relativa 
a esa convocatoria será remitida a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), la cual 
servirá de medio electrónico para el cumplimiento de las obligaciones de publicidad contenidas 
en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno. Asimismo, la BDNS publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife las bases específicas que tendrán la consideración de convocatoria, a efectos de inicio 
del cómputo del plazo para la presentación de las solicitudes. Dichas bases también se publicarán 
igualmente en la sede electrónica del Cabildo Insular de El Hierro: elhierro.sedelectronica.es 
  
2.- Presentación de solicitudes:  
  
a) Lugar y modo: Las solicitudes de subvención se formalizarán en el modelo de solicitud 
normalizado indicando en el catálogo de procedimientos de la sede electrónica y podrán ser 
firmadas y presentadas por el solicitante o por su representante legal en la sede electrónica del 
Cabildo de El Hierro, disponible en la dirección electrónica (https://elhierro.sedelectronica.es).  
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, LPACAP, las personas 
jurídicas y entidades sin personalidad jurídica están obligados a relacionarse a través de medios 
electrónicos durante toda la tramitación del expediente de subvenciones. 
Las personas físicas solicitantes están obligadas a utilizar medios electrónicos durante la 
tramitación completa del expediente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 
39/2015, LPACAP, debido a que cuentan con acceso a los medios electrónicos necesarios por su 
capacidad económica, técnica y profesional.  
   
b) Plazo: Las solicitudes se deberán presentar en el plazo de 15 días hábiles, a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de las Bases específicas, que tendrán la 
consideración de convocatoria, en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
  
c) Veracidad de la documentación: La presentación de la solicitud implica el conocimiento y la 
aceptación de los requisitos y condiciones a que se sujeta la convocatoria. Asimismo, conlleva la 
autorización al Cabildo Insular de El Hierro para recabar cuantos informes o datos 
complementarios se estimen convenientes para la resolución de la subvención, a través de redes 
corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas 
electrónicos habilitados al efecto. 

 
SÉPTIMA. – Procedimiento para la concesión de la subvención. 
  
1.- El procedimiento de concesión se realizará mediante concurrencia competitiva, y se ajustará 
a lo previsto en el artículo 22.1 de la LGS, en los artículos 58 al 64 del Real Decreto 887/2006, 
de 17 de noviembre, y artículos 12 y siguientes de la Ordenanza General de Subvenciones del 
Cabildo Insular de El Hierro.  
  
2.- Salvo disposición en contra, la instrucción del procedimiento corresponde al Área de Medio 
Rural y Marino, que actuará como órgano instructor.  
  
3.- Si la solicitud inicial no reuniera los requisitos previstos en el artículo 66 de la LPACAP, o no 
viniera acompañada por la documentación prevista en la Base Tercera de esta convocatoria, el 
órgano instructor requerirá a los interesados para que en el plazo de diez (10) días subsanen la 
falta o acompañen los documentos preceptivos, advirtiéndoles de que, si así no lo hicieran, se les 
tendrá por desistidos de su petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la 
LPACAP, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de 
la mencionada Ley.  
  
La notificación del requerimiento se realizará mediante comparecencia del interesado en la sede 
electrónica del Cabildo Insular de El Hierro. Los escritos mediante los cuales los  
solicitantes efectúen las subsanaciones correspondientes, así como la documentación adicional, 
se presentarán asimismo a través del registro que figura en la sede.  
  
4.- Con carácter previo, el órgano instructor verificará que las personas o entidades solicitantes 
cumplen los requisitos en la LGS para adquirir la condición de beneficiarios, así como el resto de 
los requisitos previstos en esta convocatoria.  
  
5.- Los trámites relativos a la ordenación e instrucción del procedimiento, se ajustarán a lo 
previsto en el artículo 13 de la Ordenanza General Reguladora de Subvenciones del Cabildo 
Insular de El Hierro.  
  
6.- Dictaminada la propuesta de resolución provisional, en la Comisión Informativa que 
corresponda por razón de la materia (art. 14.1 de la citada Ordenanza), si ésta coincide en todos 
sus términos con el contenido de las solicitudes de los beneficiarios, se adoptará el acuerdo de 
resolución de concesión, sin más trámites. 
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OCTAVA. -  Resolución. 
  
1.- El procedimiento de concesión de estas subvenciones será resuelto por la Presidencia; previo 
dictamen de la Comisión Informativa que corresponda por razón de la materia, en los términos 
establecidos en la cláusula anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 14.1 de la 
Ordenanza Reguladora de Subvenciones del Cabildo de El Hierro. 
  
La resolución correspondiente se notificará a los beneficiarios, de conformidad con lo dispuesto 
en la LPACAP y con expresión de los recursos procedentes, mediante anuncio  
en la sede electrónica del Cabildo Insular de El Hierro, de lo cual se enviará aviso por correo 
electrónico en la dirección indicada a tal fin por el interesado.  
  
2.- La resolución deberá contener los datos del solicitante, el importe de la subvención y su forma 
de abono, los conceptos subvencionables, el plazo de ejecución, así como la forma y plazos para 
su justificación. Además, hará constar de manera expresa, la desestimación y sus causas, en 
cuanto al resto de solicitudes.  
  
3.- El plazo máximo para resolver y notificar el presente procedimiento de concesión de 
subvención será de seis meses, a partir del día siguiente a aquel en que finaliza el periodo de 
presentación de solicitudes. Al vencimiento del plazo sin haberse notificado la resolución, se 
entenderá desestimada la solicitud por silencio administrativo, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 25.1.a) de la LPACAP. 
  
4.- El acuerdo que se adopte habrá de ser expuesto en el Tablón de Anuncios de la Corporación, 
por espacio de 15 días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ordenanza General 
Reguladora de Subvenciones del Cabildo Insular de El Hierro (B.O.P. nº 28, del miércoles 23 de 
febrero de 2005). 

5.- Contra la resolución del procedimiento, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso potestativo de reposición ante el órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la notificación de la misma o bien, recurso contencioso 
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en 
el plazo de dos meses contados, asimismo, a partir del día siguiente a la recepción de la 
correspondiente notificación.  
  
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente 
o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. Todo ello, 
sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente, 
de conformidad con lo dispuesto en la LPACAP. 
  
 
NOVENA. – Abono de la subvención. 
  
1.- El abono de la subvención se realizará previa presentación de la cuenta justificativa de la 
realización de la actividad objeto de la misma, determinando en un informe técnico motivado el 
importe unitario de los módulos.  
  
2.- El órgano para acordar el abono de la subvención será la Presidencia. 
 
DÉCIMA. - Obligaciones de las personas beneficiarias. 
  
Las personas beneficiarias de la subvención deberán cumplir con las obligaciones previstas en el 
artículo 14 de la LGS. En particular: 
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 a)  Cumplir los requisitos, condiciones y obligaciones establecidos en las presentes bases y en la 
resolución de la subvención. 
  
 b)  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 determine la concesión o 
disfrute de la subvención. 
  
 c) Someterse a las actuaciones de comprobación, en relación con la actividad subvencionada, 
aportando la documentación e información que le sea requerida por el Cabildo Insular de El 
Hierro. 
  
 d) Comunicar cualquier alteración de las condiciones y/o requisitos tenidos en cuenta para la 
concesión de la subvención establecida en las presentes bases. 
  
e) Que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 
  
f) Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien la 
actividad subvencionada. 
  
g) Comunicar expresamente que no acepta la subvención concedida, en el plazo de diez (10) días 
a partir de la recepción de la notificación de la resolución por la que se le otorga la misma.  
  
h) 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, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de 
comprobación y control.  
  
i) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los 
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y 
control, por un periodo no inferior a cuatro años.  
  
j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos, en los supuestos contemplados en el artículo 37 
de la LGS.   
  
k) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley de 
Subvenciones, mediante la colocación de un cartel en la explotación ganadera. 

l) Los beneficiarios han de comprometerse a no vender los animales objeto de la ayuda en el plazo 
de un año. En caso contrario, el beneficiario estará obligado a reembolsar la ayuda recibida al 
Cabildo Insular. 
   
UNDÉCIMA. – Justificación. 
  
Se estará  a lo establecido en el artículo 28 de las “Bases de Ejecución del Presupuesto del Cabildo 
de El Hierro”, estando obligados los beneficiarios de subvenciones a justificar el cumplimiento 
de las condiciones impuestas y la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión 
de la subvención, que se documentará de la manera que se haya determinado en las bases 
reguladoras de la subvención, la convocatoria, o en la propia resolución de concesión, de acuerdo 
con las modalidades establecidas en los artículos 72 y siguientes del Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones, según se especifica a continuación: 
  
Justificación mediante módulos, que contendrá, con carácter general, la siguiente documentación: 
  

1) Una memoria de actuación justificativa de las condiciones impuestas en la concesión de la 
subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 1671916719 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 123, Miércoles 12 de octubre de 2022

  
2) Una memoria económica justificativas del coste de las actividades realizadas, que 
contendrá: 

  
- Acreditación o, en su defecto, declaración del beneficiario sobre el número de unidades físicas 
consideradas como módulo. 
- Cuantía de la subvención calculada sobre la base de las actividades cuantificadas en la memoria 
de actuación y los módulos contemplados en las bases reguladoras o, en su caso, en órdenes de 
convocatoria. 
- Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación de su importe y procedencia. 
  
La cuenta justificativa se presentará junto a la propuesta de concesión de dichas subvenciones. 
  
El órgano para dar por justificada la subvención concedida será la presidencia.   
   
DUODÉCIMA:  Reintegro. Infracciones y prescripción. 
  
1.- Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 
correspondiente, cuando se produzca alguno de los supuestos previstos en el artículo 37 de la 
LGS. 
  
2.- Las personas beneficiarias de las subvenciones quedarán sometidas a las responsabilidades y 
régimen sancionador regulado en el Título V de la LGS, sobre infracciones y sanciones 
administrativas en materia de subvenciones. El procedimiento sancionador se regirá por lo 
dispuesto en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común. 
  
3.- El derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro de las subvenciones 
prescribirá a los cuatro años, computándose dicho plazo según lo dispuesto en el artículo 39.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
   
 
DECIMOTERCERA. - Tratamiento de datos personales. 
  
De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y a los efectos correspondientes, se indica 
lo siguiente: 
  
 - Responsable del tratamiento de los datos: Cabido Insular de El Hierro (CIF: P-3800003J; 
C/Doctor Quintero Magdaleno, 11 -38900- Valverde), en su condición de único destinatario de la 
información aportada voluntariamente. 
  
 - Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar la solicitud de subvención, en régimen de 
concurrencia competitiva, para compensar los costes de producción y del alimento a los ganaderos 
que realizan el pastoreo de ganado extensivo. 

- Tiempo de conservación de los datos: Durante el plazo de vigencia de este expediente. No 
obstante, los datos serán conservados con fines de archivo de interés público o fines estadísticos. 
  
 - Legitimación para el tratamiento de los datos: Ejercicio de los poderes públicos o competencias 
propias. 
  
 - Cesión a terceras personas: Los datos no serán cedidos a terceras personas ajenas al Cabildo 
Insular, salvo que deban ser comunicados a otras entidades públicas por imperativo legal. 
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 - Derechos: Derecho de acceso a los datos por los interesados, solicitar su rectificación o, en su 
caso, cancelación, oposición o solicitar su supresión. Podrá solicitar la limitación del tratamiento 
de sus datos o, en su caso, oponerse al tratamiento de los mismos, a través de la sede electrónica 
del Cabildo Insular de El Hierro. 
   
DECIMOCUARTA. – Compatibilidad. 
  
1.- La subvención concedida será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad, procedentes de cualquier de las Administraciones, entes u organismos 
del sector público, entidades privadas o de la Unión Europea. 
  
2.- El importe de las subvenciones complementarias percibidas no podrán superar el coste total 
de la actividad subvencionada, de conformidad con lo previsto en el artículo 19.2 la LGS. 
Asimismo, se deberá comunicar de forma inmediata al Cabildo la concesión de cualquier otra 
subvención para la misma actividad. 
  
3.- Cuando se produzca exceso de la subvención otorgada por el Cabildo y por otras Entidades 
públicas respecto del coste de la actividad objeto de la presente convocatoria, el beneficiario 
deberá reintegrar tal exceso junto con los intereses de demora. Sin perjuicio de lo anterior, cuando 
el Cabildo advierta este exceso de financiación, exigirá el reintegro por el importe, hasta el límite 
de la subvención otorgada. 

 

 

LA PRESIDENCIA, 

(firmado electrónicamente) 
 
 

 

 

 

 

 

Valverde de El Hierro, a veinte de septiembre de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE, Alpidio Valentín Armas González.
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b) Oficina de presentación: Registro General.

c) Órgano ante el que se reclama: Cabildo Pleno.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado 
no se hubieran presentado reclamaciones, estas 
modificaciones presupuestarias se considerarán 
definitivamente aprobadas.

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

EL PRESIDENTE, Mariano Hernández Zapata, 
documento firmado electrónicamente.

ANUNCIO
3744 202197

Extracto de la Resolución de la Miembro 
Corporativo Titular del Área de Empleo nº 
2022/9378 de fecha 5 de octubre de 2022 por el que 
se declara la disponibilidad de un crédito adicional 
por importe de seiscientos mil euros (600.000,00 
euros) en la Convocatoria abierta plurianual 2022 
de las subvenciones para el FOMENTO A LA 
CONTRATACIÓN LABORAL EN LA ISLA DE 
LA PALMA.

BDNS (Identif.): 634524.

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/634524).

Se publica el extracto de la declaración de 
disponibilidad de un crédito adicional por importe 
de SEISCIENTOS MIL EUROS (600.000,00 euros) 
en la Convocatoria abierta plurianual 2022 de las 
subvenciones para el Fomento de la Contratación 
Laboral en la isla de La Palma, aprobada por 
Decreto de la Presidencia con número 2022/5720 
de fecha 17 de junio de 2022, publicado el extracto 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife nº 75 de fecha 22 de junio de 2022; 
consecuentemente se amplía el crédito autorizado 
para financiar la concesión de subvenciones a los 
peticionarios en la citada convocatoria a la cantidad 
de UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA MIL 
EUROS (1.240.000,00 €), crédito que se financiará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 241/47000 

CABILDO INSULAR DE LA PALMA

ANUNCIO
3743 203741

A efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 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 al que se 
remite el artículo 179.4 del mismo R.D.L., y el 
artículo 20.1 al que se remite el artículo 42.1 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se pone en 
general conocimiento que en la Intervención de este 
Cabildo se halla expuesto al público:

• El expediente n° 52/2022/GE-MC de 
transferencias de créditos -que hace el nº 26/2022 de 
esta modalidad- entre aplicaciones pertenecientes a 
la misma área de gasto, pero que afecta a aplicaciones 
de subvenciones nominativas, en el Presupuesto del 
Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio 2022.

• El expediente n° 53/2022/GE-MC de concesión 
de créditos extraordinarios -que hace el nº 9/2022 
de esta modalidad- en el Presupuesto del Cabildo 
Insular de La Palma para el ejercicio 2022.

• El expediente n° 54/2022/GE-MC de concesión 
de créditos extraordinarios -que hace el nº 10/2022 
de esta modalidad- en el Presupuesto del Cabildo 
Insular de La Palma para el ejercicio 2022.

• El expediente n° 1/2022/MDAP de modificación 
de la denominación de la aplicación presupuestaria 
en el Presupuesto del Cabildo Insular de La Palma 
para el ejercicio 2022.

Los expedientes anteriormente mencionados 
fueron aprobados provisionalmente por la 
Corporación en Pleno en Sesión ordinaria celebrada 
el día 7 de octubre de 2022.

Los interesados que estén legitimados según lo 
dispuesto en el artículo 170.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, y por los motivos 
taxativamente enumerados en el número 2 de dicho 
artículo 170, podrán presentar reclamaciones con 
sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de 
reclamaciones: Quince días hábiles contados a 
partir del siguiente a la fecha de inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de esta Provincia.

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/634524
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/634524
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(RC con nº operación 12022000029136) de los Presupuestos Generales de la Corporación para el ejercicio 
2022.

En consecuencia se modifica el importe máximo a otorgar en los procedimientos de selección sucesivos que 
rigen la Convocatoria de referencia de “SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO A LA CONTRATACIÓN 
LABORAL”, pasando de la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA MIL EUROS (640.000,00 €) a la cantidad 
de UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA MIL EUROS (1.240.000,00 €) y quedando los importes de la 
siguiente forma:

En cuanto a la primera resolución, para subvencionar la línea 1 de subvenciones a la contratación indefinida 
de personas desempleadas por contratos iniciales formalizados entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de junio 
de 2022, ambos inclusive, y/o para la línea 2 de subvenciones para el mantenimiento del empleo de personas 
afectadas ERTE por la reincorporación a su actividad laboral entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de junio de 
2022, ambos inclusive, el importe máximo a otorgar asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS MIL EUROS 
(800.000,00 euros).

En cuanto a la segunda resolución, para subvencionar la línea 1 de subvenciones a la contratación indefinida 
de personas desempleadas por contratos iniciales formalizados entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de septiembre 
de 2022, ambos inclusive, y/o para la línea 2 de subvenciones para el mantenimiento del empleo de personas 
afectadas por ERTE por la reincorporación a su actividad laboral entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de septiembre 
de 2022, ambos inclusive, el importe máximo a otorgar asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS 
CUARENTA MIL EUROS (440.000,00 euros).

Este crédito estará cofinanciado por el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN 2016-2025) dentro de la 
línea estratégica 3 de “Apoyo a la Empleabilidad” para la anualidad 2022.

Santa Cruz de La Palma, a cinco de octubre de dos mil veintidós.

MIEMBRO CORPORATIVA TITULAR DEL ÁREA DE EMPLEO, Raquel Noemí Díaz y Díaz.

ANUNCIO
3745 202198

DECRETO 2022/5691 DE FECHA 17/06/2022 DEL PRESIDENTE POR LA QUE SE APRUEBA LA 
CONVOCATORIA ABIERTA PARA EL 2022 DE LAS SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA 
DE PROYECTOS EMPRESARIALES EN LA ISLA DE LA PALMA.

BDNS (Identif.): 634557.

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/634557).

Se publica el extracto de la declaración de disponibilidad de un crédito adicional por importe de 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (250.000,00 euros) en la Convocatoria abierta plurianual 
2022 de las subvenciones para puesta en marcha de proyectos empresariales en la isla de La Palma, 
aprobada por Decreto de la Presidencia con número 2022/5691 de fecha 17 de junio de 2022, publicado 
el extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 75 de fecha 22 de junio de 
2022; consecuentemente se amplía el crédito autorizado para financiar la concesión de subvenciones a 
los peticionarios en la citada convocatoria a la cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
EUROS (395.000,00 €), crédito que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 241/77002 (RC 
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con nº operación 12022000029152) de los Presupuestos Generales de la Corporación para el ejercicio 
2022.

En consecuencia se modifica el importe máximo a otorgar en los procedimientos de selección sucesivos que 
rigen la Convocatoria de referencia de “SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO A LA CONTRATACIÓN 
LABORAL”, pasando de la cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (145.000,00 €) a la 
cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL EUROS (395.000,00 €) y quedando los importes de 
la siguiente forma:

En cuanto a la primera resolución, para subvencionar las personas físicas, jurídicas, empresas de economía 
social, sociedades civiles, comunidades de bienes y agrupaciones de personas, por la puesta en marcha un 
nuevo proyecto empresarial con alta en una nueva actividad económica en el periodo comprendido entre el 1 
de septiembre de 2021 y el 30 de junio de 2022, ambos inclusive, el importe máximo a otorgar asciende a la 
cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL EUROS (275.000,00 euros).

En cuanto a la segunda resolución, para subvencionar las personas físicas, jurídicas, empresas de economía 
social, sociedades civiles, comunidades de bienes y agrupaciones de personas, por la puesta en marcha un 
nuevo proyecto empresarial con alta en una nueva actividad económica en el periodo comprendido entre el 
1 de julio de 2022 y el 31 de octubre de 2022, ambos inclusive, el importe máximo a otorgar asciende a la 
cantidad de CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000,00 euros).

Este crédito estará cofinanciado por el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN 2016-2025) dentro de la 
línea estratégica 3 de “Apoyo a la Empleabilidad” para la anualidad 2022.

Santa Cruz de La Palma, a cinco de octubre de dos mil veintidós.

MIEMBRO CORPORATIVA TITULAR DEL ÁREA DE EMPLEO, Raquel Noemí Díaz y Díaz.
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Área de Seguridad, Emergencias, Participación Ciudadana, Servicios, Medio Ambiente 
y Cambio Climático

Servicio de Medio Ambiente y Emergencias

ANUNCIO
3746 203742

ANUNCIO por el que se hace público el Decreto nº 2022/9435, dictado por la Presidencia del Cabildo 
Insular de La Palma, de fecha 07 de octubre de 2022, por el que se acuerda el fin de la evacuación, se decreta 
las zonas que se mantienen de acceso restringido y se establece y decreta las zonas de exclusión, en relación 
a la erupción volcánica acaecida en la Isla de La Palma.

ANUNCIO por el que se hace público el Decreto nº 2022/9435, dictado por la 
Presidencia del Cabildo Insular de La Palma, de fecha 07 de octubre de 2022, 
por el que se acuerda el fin de la evacuación, se decreta las zonas que se 
mantienen de acceso restringido y se establece y decreta las zonas de 
exclusión, en relación a la erupción volcánica acaecida en la Isla de La Palma. 

 
Primero.- El 11 de septiembre de 2021, a las 3.18 a.m. horas comenzó una importante 
actividad sísmica en el área de Cumbre Vieja en la isla de La Palma, consistente en 
una concentración temporal de terremotos de pequeña magnitud, enjambre sísmico, 
con diversas fases de menor o mayor intensidad. Este aumento en la actividad sísmica 
en la isla de La Palma llevó a la Consejería de Administraciones Publicas, Justicia y 
Seguridad del Gobierno de Canarias a convocar el Plan Especial de Protección Civil y 
Atención a Emergencias por Riesgo Volcánico (PEVOLCA) para valorar la situación, 
acordándose el 13 de septiembre de 2021, la activación del Plan en situación de Alerta 
para Fuencaliente, El Paso y Mazo y el cambio de semáforo de verde a amarillo para 
dichos municipios con la consiguiente intensificación de la información a la población, 
las medidas de vigilancia y la monitorización de la actividad volcánica y sísmica. 

 
Segundo.- El 13 de septiembre de 2021 se inician las reuniones del Comité Científico 
de Evaluación y Seguimiento de Fenómenos Volcánicos (CCES) del Pevolca. 

 
Tercero.- El 16 de septiembre de 2021 se constituye el Comité Director del Plan 
Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la 
Comunidad Autónoma de Canarias (Pevolca) con motivo del enjambre sísmico de La 
Palma. En esa primera reunión del Comité Director, presidida por el Consejero de 
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, estaban 
presentes los máximos representantes del Cabildo de La Palma, los ayuntamientos de 
Fuencaliente, Los Llanos de Aridane, El Paso y Villa de Mazo; la Delegación del 
Gobierno de España en Canarias, la Dirección General de Seguridad y Emergencias 
del Gobierno de Canarias, el Servicio Canario de Salud, la Consejería de Transición 
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de 
Canarias, el Servicio de Urgencias Canario y el Centro Coordinador de Emergencias y 
Seguridad (Cecoes 1-1-2). 

 
En dicho Comité Director se procedió al nombramiento del director técnico del Pevolca 
al Jefe de Servicio de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo Insular de La 
Palma, que será el responsable de la dirección y coordinación de todas las acciones 
que se realicen al amparo del propio Plan. En esta reunión se abordó la situación 
general en base a los informes aportados por el Comité Científico. 

 
Por parte del Gobierno de Canarias se decidió reforzar la Red de Emergencia y 
Seguridad de Canarias (Rescan) con el aumento de estaciones repetidoras, así como 
de terminales de comunicaciones que se ponían a disposición de la Dirección 
Técnica. Además, se dio cuenta del aumento de los medios de vigilancia por parte del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN) e Instituto Volcanológico de Canarias 
(INVOLCAN), quienes han desplegado instrumentos sísmicos en la zona de Cumbre 
Vieja. 

 
También la Dirección del Plan recomendó a la Dirección Técnica la activación de los 
planes de emergencia en el ámbito municipal e insular en la zona afectada. Esta fase 
de alerta del Pevolca, semáforo amarillo, comprende la preparación de una posible 
evacuación de la población. En este sentido, tanto el Cabildo como los ayuntamientos 
intensifican la información a la población sobre sus planes de autoprotección, los 
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puntos de encuentro y rutas de evacuación, así como las necesidades de 
desplazamiento de las personas con movilidad reducida. 

 
Cuarto.- Mediante Decreto del Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma 
núm. 2021/7506 de fecha 16/09/2021, se activa de forma preventiva el Plan Territorial 
Insular de Emergencias de Protección Civil de la isla de La Palma – PEINPAL, en 
situación de Prealerta, ante la posible erupción volcánica o de condiciones propias 
para que se desencadene. 

 
Quinto.- En la mañana del domingo 19 de septiembre de 2021, la Presidencia del 
Cabildo Insular de La Palma dicta Decreto 2021/7556 por el que se resuelve: 
suspender la caza menor en los municipios de El Paso, Fuencaliente de La Palma, Los 
Llanos de Aridane, Tazacorte y Villa de Mazo; cerrar el área recreativa de el Refugio 
de El Pilar (T.M. El Paso); cerrar las pistas forestales de los municipios citados, salvo 
gestión por los organismos públicos competentes; cerrar los senderos de los 
municipios de El Paso, Fuencaliente de La Palma, Los Llanos de Aridane y Villa de 
Mazo; cerrar el Centro de Interpretación de Cavidades Volcánicas “Caños de Fuego” y 
el acceso a la Cueva de Las Palomas (visitas guiadas) en Todoque (T.M. Los Llanos 
de Aridane); prohibir el acceso a cuevas en las zonas de presión del evento volcánico, 
sean de uso público o privadas, por riesgo de derrumbamiento, mientras dure la 
emergencia; ordenar el cierre de la estación de servicio PCAN- Las Manchas, ubicada 
en San Nicolás (T.M. El Paso). 

 
Asimismo, el Sr. Presidente del Cabildo Insular dicta Decreto núm. 7557/2021/ de 
fecha 19/09/2021, por el que resuelve cerrar las carreteras: carretera insular LP-301, 
de acceso al Refugio El Pilar, desde su acceso por la vertiente este La Vaquera, San 
Isidro (T.M. Breña Alta) hasta el cruce con la carretera insular LP-3 (T.M. El Paso); 
carretera insular LP-214, de acceso a Los Brecitos (T.M. de Los Llanos de Aridane); 
carretera insular LP-105, de acceso a Los Tilos (T.M. de San Andrés y Sauces); 
evacuar a las personas residentes en las cuatro viviendas emplazadas bajo el talud, 
en la zona de La Bombilla (T.M. Los Llanos de Aridane), por grave riesgo de 
desprendimientos. 

 
Sexto.- Finalmente el 19 de septiembre de 2021, a las 15.12 p.m. horas, tuvo lugar la 
erupción volcánica en Cumbre Vieja, en la zona conocida como Cabeza de Vaca, en el 
término municipal de El Paso. Por Decreto del Presidente del Cabildo Insular de La 
Palma núm. 2021/7558/ de fecha 19/09/2021 resolvió declarar la activación del 
Pevolca al nivel 2, como consecuencia de la gravedad de la situación, con graves 
afectaciones o incremento del riesgo para la población, la emergencia será dirigida por 
el Gobierno de Canarias, conforme a lo establecido en el Decreto 112/2018, de 30 de 
julio, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil y Atención de 
Emergencias por riesgo volcánico de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(PEVOLCA). 

 
Como consecuencia de dicha erupción se acordó la activación del Plan Estatal 
General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM) en fase de Alerta y 
Seguimiento Permanente, así como fue activada la Situación de Emergencia Nivel 2 y 
el semáforo volcánico en nivel rojo, correspondientes al Plan Especial de Protección 
Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico de la Comunidad Autónoma de 
Canarias (PEVOLCA), publicado en el Boletín Oficial de Canarias núm. 154 de 9 de 
agosto de 2018. 

 
Una vez comenzó la erupción volcánica, con amplias zonas de afección, se produjo la 
evacuación de más de 6.000 personas de las poblaciones afectadas, debiendo todas 
las personas colaborar con las autoridades para la evacuación obligatoria, tal y como 

ANUNCIO por el que se hace público el Decreto nº 2022/9435, dictado por la 
Presidencia del Cabildo Insular de La Palma, de fecha 07 de octubre de 2022, 
por el que se acuerda el fin de la evacuación, se decreta las zonas que se 
mantienen de acceso restringido y se establece y decreta las zonas de 
exclusión, en relación a la erupción volcánica acaecida en la Isla de La Palma. 

 
Primero.- El 11 de septiembre de 2021, a las 3.18 a.m. horas comenzó una importante 
actividad sísmica en el área de Cumbre Vieja en la isla de La Palma, consistente en 
una concentración temporal de terremotos de pequeña magnitud, enjambre sísmico, 
con diversas fases de menor o mayor intensidad. Este aumento en la actividad sísmica 
en la isla de La Palma llevó a la Consejería de Administraciones Publicas, Justicia y 
Seguridad del Gobierno de Canarias a convocar el Plan Especial de Protección Civil y 
Atención a Emergencias por Riesgo Volcánico (PEVOLCA) para valorar la situación, 
acordándose el 13 de septiembre de 2021, la activación del Plan en situación de Alerta 
para Fuencaliente, El Paso y Mazo y el cambio de semáforo de verde a amarillo para 
dichos municipios con la consiguiente intensificación de la información a la población, 
las medidas de vigilancia y la monitorización de la actividad volcánica y sísmica. 

 
Segundo.- El 13 de septiembre de 2021 se inician las reuniones del Comité Científico 
de Evaluación y Seguimiento de Fenómenos Volcánicos (CCES) del Pevolca. 

 
Tercero.- El 16 de septiembre de 2021 se constituye el Comité Director del Plan 
Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la 
Comunidad Autónoma de Canarias (Pevolca) con motivo del enjambre sísmico de La 
Palma. En esa primera reunión del Comité Director, presidida por el Consejero de 
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, estaban 
presentes los máximos representantes del Cabildo de La Palma, los ayuntamientos de 
Fuencaliente, Los Llanos de Aridane, El Paso y Villa de Mazo; la Delegación del 
Gobierno de España en Canarias, la Dirección General de Seguridad y Emergencias 
del Gobierno de Canarias, el Servicio Canario de Salud, la Consejería de Transición 
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de 
Canarias, el Servicio de Urgencias Canario y el Centro Coordinador de Emergencias y 
Seguridad (Cecoes 1-1-2). 

 
En dicho Comité Director se procedió al nombramiento del director técnico del Pevolca 
al Jefe de Servicio de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo Insular de La 
Palma, que será el responsable de la dirección y coordinación de todas las acciones 
que se realicen al amparo del propio Plan. En esta reunión se abordó la situación 
general en base a los informes aportados por el Comité Científico. 

 
Por parte del Gobierno de Canarias se decidió reforzar la Red de Emergencia y 
Seguridad de Canarias (Rescan) con el aumento de estaciones repetidoras, así como 
de terminales de comunicaciones que se ponían a disposición de la Dirección 
Técnica. Además, se dio cuenta del aumento de los medios de vigilancia por parte del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN) e Instituto Volcanológico de Canarias 
(INVOLCAN), quienes han desplegado instrumentos sísmicos en la zona de Cumbre 
Vieja. 

 
También la Dirección del Plan recomendó a la Dirección Técnica la activación de los 
planes de emergencia en el ámbito municipal e insular en la zona afectada. Esta fase 
de alerta del Pevolca, semáforo amarillo, comprende la preparación de una posible 
evacuación de la población. En este sentido, tanto el Cabildo como los ayuntamientos 
intensifican la información a la población sobre sus planes de autoprotección, los 
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puntos de encuentro y rutas de evacuación, así como las necesidades de 
desplazamiento de las personas con movilidad reducida. 

 
Cuarto.- Mediante Decreto del Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma 
núm. 2021/7506 de fecha 16/09/2021, se activa de forma preventiva el Plan Territorial 
Insular de Emergencias de Protección Civil de la isla de La Palma – PEINPAL, en 
situación de Prealerta, ante la posible erupción volcánica o de condiciones propias 
para que se desencadene. 

 
Quinto.- En la mañana del domingo 19 de septiembre de 2021, la Presidencia del 
Cabildo Insular de La Palma dicta Decreto 2021/7556 por el que se resuelve: 
suspender la caza menor en los municipios de El Paso, Fuencaliente de La Palma, Los 
Llanos de Aridane, Tazacorte y Villa de Mazo; cerrar el área recreativa de el Refugio 
de El Pilar (T.M. El Paso); cerrar las pistas forestales de los municipios citados, salvo 
gestión por los organismos públicos competentes; cerrar los senderos de los 
municipios de El Paso, Fuencaliente de La Palma, Los Llanos de Aridane y Villa de 
Mazo; cerrar el Centro de Interpretación de Cavidades Volcánicas “Caños de Fuego” y 
el acceso a la Cueva de Las Palomas (visitas guiadas) en Todoque (T.M. Los Llanos 
de Aridane); prohibir el acceso a cuevas en las zonas de presión del evento volcánico, 
sean de uso público o privadas, por riesgo de derrumbamiento, mientras dure la 
emergencia; ordenar el cierre de la estación de servicio PCAN- Las Manchas, ubicada 
en San Nicolás (T.M. El Paso). 

 
Asimismo, el Sr. Presidente del Cabildo Insular dicta Decreto núm. 7557/2021/ de 
fecha 19/09/2021, por el que resuelve cerrar las carreteras: carretera insular LP-301, 
de acceso al Refugio El Pilar, desde su acceso por la vertiente este La Vaquera, San 
Isidro (T.M. Breña Alta) hasta el cruce con la carretera insular LP-3 (T.M. El Paso); 
carretera insular LP-214, de acceso a Los Brecitos (T.M. de Los Llanos de Aridane); 
carretera insular LP-105, de acceso a Los Tilos (T.M. de San Andrés y Sauces); 
evacuar a las personas residentes en las cuatro viviendas emplazadas bajo el talud, 
en la zona de La Bombilla (T.M. Los Llanos de Aridane), por grave riesgo de 
desprendimientos. 

 
Sexto.- Finalmente el 19 de septiembre de 2021, a las 15.12 p.m. horas, tuvo lugar la 
erupción volcánica en Cumbre Vieja, en la zona conocida como Cabeza de Vaca, en el 
término municipal de El Paso. Por Decreto del Presidente del Cabildo Insular de La 
Palma núm. 2021/7558/ de fecha 19/09/2021 resolvió declarar la activación del 
Pevolca al nivel 2, como consecuencia de la gravedad de la situación, con graves 
afectaciones o incremento del riesgo para la población, la emergencia será dirigida por 
el Gobierno de Canarias, conforme a lo establecido en el Decreto 112/2018, de 30 de 
julio, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil y Atención de 
Emergencias por riesgo volcánico de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(PEVOLCA). 

 
Como consecuencia de dicha erupción se acordó la activación del Plan Estatal 
General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM) en fase de Alerta y 
Seguimiento Permanente, así como fue activada la Situación de Emergencia Nivel 2 y 
el semáforo volcánico en nivel rojo, correspondientes al Plan Especial de Protección 
Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico de la Comunidad Autónoma de 
Canarias (PEVOLCA), publicado en el Boletín Oficial de Canarias núm. 154 de 9 de 
agosto de 2018. 

 
Una vez comenzó la erupción volcánica, con amplias zonas de afección, se produjo la 
evacuación de más de 6.000 personas de las poblaciones afectadas, debiendo todas 
las personas colaborar con las autoridades para la evacuación obligatoria, tal y como 
establece el anexo 3 del PEVOLCA (Declaración de Emergencia Situación 2 - 
Semáforo Rojo). 

 
Séptimo.- Durante el período de activación de los planes mencionados, se produjeron 
daños en infraestructuras y bienes públicos y privados, así como daños en cultivos y 
explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas. 
Asimismo, se han alterado las redes de transporte de personas y mercancías, con la 
destrucción de infraestructuras viarias, tanto de la carretera de interés regional LP-2 
como de la red viaria insular y local, haciendo necesario decretar cortes y 
prohibiciones a la circulación así como la prohibición a la navegación marítima en una 
importante zona del oeste de la isla de La Palma. 

 
Octavo.- Una vez finalizada la erupción volcánica, con fecha 31 de enero de 2022 
mediante Orden del Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del 
Gobierno de Canarias se declaró el pase de semáforo volcánico de rojo a amarillo, 
pasando el PEVOLCA a situación de Alerta, quedando el PEIN en situación de 
emergencia en nivel 1, en el marco del Plan Especial de Protección Civil y Atención de 
Emergencias por riesgo volcánico de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(PEVOLCA). 

 
Noveno.- Mediante Decreto del Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma núm. 2022/547 de fecha 01/02/2022, se activa el Plan Territorial Insular de 
Emergencias de Protección Civil de la isla de La Palma – PEINPAL, pasando a su 
activación total en nivel insular (nivel 1), dentro de la fase de la emergencia ante la 
evolución de la erupción volcánica, manteniendo las medidas preventivas de 
protección a la población en aquellas zonas activas por cualquier circunstancia 
derivada de la erupción, Decreto que tendrá vigencia hasta que, por parte de la 
Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, se 
desactive la Alerta por Riesgo Volcánico, salvo que el Cabildo Insular de La Palma 
disponga su continuación o sea necesario modificar de forma inmediata la situación de 
emergencia del Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil de la isla de 
La Palma – PEINPAL, en caso de necesidad. 

 
Décimo.- Con fecha 27 de mayo de 2022, mediante Decreto núm. 2022/4968 dictado 
por el Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma resolvió: 

 
Primero.- Acordar el fin de la evacuación desde el punto Kilométrico (PK) 8,650 de la 
LP-213 (nuevo control de acceso), dirección noroeste hasta Las Norias, incluyendo, 
Hoya del Verdugo y Morro de los Judíos. Continúa al este siguiendo el perímetro de la 
colada, guardando una distancia de seguridad de 2 metros, hasta la LP-211 por donde 
desciende hasta el Camino José Pons la Jurona. Sigue esta calle en dirección este 
hasta el PK 0,550 de la LP-212. Desde este punto enlaza en dirección sureste con la 
colada de San Juan. 

 
Núcleos: Parcialmente Las Norias, Hoya del Verdugo, Morro de los Judíos, Las 
Manchas, diseminado de Las Manchas, Cuatro Caminos, San Nicolás, sur del camino 
José Pons la Jurona, viviendas situadas en el lado norte del camino de José Pons, La 
Jurona (Exclusivamente aquellas cuyo acceso rodado es por la citada calle de José 
Pons), Charco Verde y El Remo. 

 
Segundo.- Decretar las Zonas que se mantienen como de acceso restringido a 
residentes y propietarios una vez que desde el Servicio de Infraestructuras se haya 
verificado la seguridad de las actuaciones y apertura de accesos, y guardando siempre 
las máximas garantías para los trabajadores y propietarios, pasan a definirse zonas 
restringidas, en las cuales sólo se permite el acceso bajo la supervisión de la 
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dirección de obra. En estas zonas se realizaran las actuaciones de reconstrucción 
establecidas por el plan de reconstrucción y ejecutadas por dicho servicio. 

 
Estas zonas vienen delimitadas en los mapas siguientes y son: 

- Camino Paraíso 
- Camino Marta 
- Camino La Aldea 
- Camino Aniceto 
- Zona agrícola de la Bombilla excluidas las parcelas determinadas en el 

planoadjunto o San Isidro: Acceso a las viviendas situadas en el oeste y norte 
de la montaña de Todoque. 

- La Laguna 
 
Tercero.- Establecer zona de exclusión en el entorno del cono volcánico la Carretera 
de San Nicolás (LP-212) por el suroeste, siguiendo por el sur hacia la cumbre por el 
barranco de los Cubos y antiguas coladas del San Juan. Por el este, pista forestal Fran 
Santana y de ahí por la carretera LP-301 de acceso al Refugio del Pilar hacia el norte 
hasta la curva situada en 28°37'43.3"N 17°50'09.1"W. Desde ésta en línea recta hasta 
la pista forestal PF en su cruce con pista de acceso a finca particular, siguiendo por el 
límite del Monte de Utilidad Pública hacia el oeste hasta encontrarse con el sendero 
SLEP101 hacia el camino del espigón de este, a siguiendo por la cota 800 hasta la 
colada del volcán. 

 
(No se incluye el trazado de la LP301, por lo que se procede a la reapertura de esta) 
Entorno de las coladas: 
A 5 metros del borde de las coladas existentes exceptuando aquellas declaradas como 
de acceso restringido y las zonas realojadas al norte del camino José Pons, en cuya 
zona se considera el límite de las coladas primigenias. 

 
Lado Sur: Una vez que desde el Servicio de Infraestructuras se haya verificado la 
seguridad de las actuaciones y guardando siempre las máximas garantías para los 
trabajadores, pasan a definirse zonas restringidas, en las cuales sólo se permite el 
acceso bajo la supervisión de la dirección de obra. En estas zonas se realizaran las 
actuaciones de reconstrucción establecidas por el plan de reconstrucción y ejecutadas 
por el servicio de infraestructuras. Estas zonas son: 

 
Rojo. Zona de Exclusión 

Naranja: Zona Restringida 
 
Undécimo.- Mediante Decreto del Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma núm. 2022/9074 de fecha 28/09/2022, se acordó el fin de la evacuación de las 
viviendas de Peña Horeb, ubicadas en la zona del Colegio de Puerto Naos, aledañas a 
la zona conocida como El Pozo. 

 

 
Zona de las viviendas de Peña Horeb, ubicadas en la zona del colegio de Puerto 
Naos, aledañas a la zona conocida como El Pozo 
Duodécimo.- El 7 de octubre de 2022 se emite informe por D. Rafael García Martín, 
Técnico de Emergencias adscrito al Servicio de Medio Ambiente y Emergencias, en el 
Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin), del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, en su función de Director Técnico de la emergencia volcánica al día de la 
fecha, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 
 
 

 
INFORME 
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Rojo. Zona de Exclusión 

Naranja: Zona Restringida 
 
Undécimo.- Mediante Decreto del Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma núm. 2022/9074 de fecha 28/09/2022, se acordó el fin de la evacuación de las 
viviendas de Peña Horeb, ubicadas en la zona del Colegio de Puerto Naos, aledañas a 
la zona conocida como El Pozo. 

 

 
Zona de las viviendas de Peña Horeb, ubicadas en la zona del colegio de Puerto 
Naos, aledañas a la zona conocida como El Pozo 
Duodécimo.- El 7 de octubre de 2022 se emite informe por D. Rafael García Martín, 
Técnico de Emergencias adscrito al Servicio de Medio Ambiente y Emergencias, en el 
Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin), del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, en su función de Director Técnico de la emergencia volcánica al día de la 
fecha, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 
 
 

 
INFORME 

1.- DEFINICIONES 
 
A) Zona de exclusión. 
La zona de exclusión es el área de acceso restringido en el que no está permitido el 
acceso. 
En la zona de exclusión el acceso se limita a personal de emergencia y labores de 
investigación científica debidamente acreditadas. 
Cualquier acceso otro acceso a estas zonas; empresas, limpieza, retiradas de 
materiales, será debidamente estudiado y autorizado desde el PMA. 

 
B) Zona restringida. 
La zona restringida es el área evacuada fuera de la zona de exclusión en la que se 
limita la movilidad y los accesos. Para acceder a la zona se requiere autorización 
previa y en los casos que se definen en el Protocolo se requerirá acompañamiento. 
El acceso a la zona de exclusión y a la zona restringida se coordina desde el PMA. 

 
PROTOCOLO 

 
La dirección técnica del PEINPAL permite el acceso a la zona evacuada por riesgos 
asociados a la erupción volcánica, con el objetivo principal de favorecer los intereses 
de la población y la seguridad en dicha zona. Los accesos a zonas evacuadas 
entrañan un riesgo para el personal que accede a ellas y debe entenderse como una 
situación extraordinaria. Por ello, cuando se autorice, el acceso estará sometido a 
unas estrictas normas de seguridad para minimizar el riesgo y garantizar posibles 
evacuaciones. Estas normas estarán asociadas a aspectos de control de movimientos, 
procedimiento de evacuación y recomendaciones para la realización de actividades en 
sus propiedades. 

 
Los incumplimientos de estas medidas pueden suponer la apertura de expediente 
sancionador en base a la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de 
Protección Civil. 

 
El acceso a las diferentes zonas definidas se llevará a cabo según la decisión tomada 
por la Dirección de la Emergencia en cada momento, en función de la valoración del 
nivel de riesgo en su interior. La valoración se realizará de manera continua, siendo la 
decisión adoptada reversible en cualquier momento ante un cambio en los factores 
que determinaron la decisión previa. 

 
 
Se definen los diferentes colectivos siguientes: 

 

zona se llevará a cabo de acuerdo a la zonificación establecida y normas de acceso 
(según protocolo establecido). El horario para entrar en zonas restringidas se definirá 
en el protocolo según las situaciones de riesgo. 

 
etc.) Sin acompañamiento. Horario en la zona de Puerto Naos y en la obra de 
emergencia de la carretera es desde las 07:00 h. Otras zonas, previa medición. 

 

acompañamiento. El horario para entrar en zonas restringidas se definirá previa 
petición al PMA. 

orario para entrar 
en zonas restringidas se definirá previa petición al PMA. 
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1.- DEFINICIONES 
 
A) Zona de exclusión. 
La zona de exclusión es el área de acceso restringido en el que no está permitido el 
acceso. 
En la zona de exclusión el acceso se limita a personal de emergencia y labores de 
investigación científica debidamente acreditadas. 
Cualquier acceso otro acceso a estas zonas; empresas, limpieza, retiradas de 
materiales, será debidamente estudiado y autorizado desde el PMA. 

 
B) Zona restringida. 
La zona restringida es el área evacuada fuera de la zona de exclusión en la que se 
limita la movilidad y los accesos. Para acceder a la zona se requiere autorización 
previa y en los casos que se definen en el Protocolo se requerirá acompañamiento. 
El acceso a la zona de exclusión y a la zona restringida se coordina desde el PMA. 

 
PROTOCOLO 

 
La dirección técnica del PEINPAL permite el acceso a la zona evacuada por riesgos 
asociados a la erupción volcánica, con el objetivo principal de favorecer los intereses 
de la población y la seguridad en dicha zona. Los accesos a zonas evacuadas 
entrañan un riesgo para el personal que accede a ellas y debe entenderse como una 
situación extraordinaria. Por ello, cuando se autorice, el acceso estará sometido a 
unas estrictas normas de seguridad para minimizar el riesgo y garantizar posibles 
evacuaciones. Estas normas estarán asociadas a aspectos de control de movimientos, 
procedimiento de evacuación y recomendaciones para la realización de actividades en 
sus propiedades. 

 
Los incumplimientos de estas medidas pueden suponer la apertura de expediente 
sancionador en base a la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de 
Protección Civil. 

 
El acceso a las diferentes zonas definidas se llevará a cabo según la decisión tomada 
por la Dirección de la Emergencia en cada momento, en función de la valoración del 
nivel de riesgo en su interior. La valoración se realizará de manera continua, siendo la 
decisión adoptada reversible en cualquier momento ante un cambio en los factores 
que determinaron la decisión previa. 

 
 
Se definen los diferentes colectivos siguientes: 

 

zona se llevará a cabo de acuerdo a la zonificación establecida y normas de acceso 
(según protocolo establecido). El horario para entrar en zonas restringidas se definirá 
en el protocolo según las situaciones de riesgo. 

 
etc.) Sin acompañamiento. Horario en la zona de Puerto Naos y en la obra de 
emergencia de la carretera es desde las 07:00 h. Otras zonas, previa medición. 

 

acompañamiento. El horario para entrar en zonas restringidas se definirá previa 
petición al PMA. 

orario para entrar 
en zonas restringidas se definirá previa petición al PMA. 

 
empresa de prevención encargada de la seguridad. El horario para entrar en zonas 
restringidas de lunes a domingo es de las 8:00 a 15:00. 

 

autorización de la Dirección de Plan. Equipamiento obligatorio sin acompañamiento 
(máscaras de gas y medidores de gases). Horario de acceso a la zona de exclusión 
del personal científico acreditado es definido en la autorización solicitada. 

 

medio ambiente que realizan el acompañamiento. 
 
ZONAS ABIERTAS: Una vez que desde el Servicio de Infraestructuras se ha 
verificado la seguridad de las actuaciones y apertura de accesos, y guardando siempre 
las máximas garantías, dada la mejora de la situación en diferentes zonas y la 
rehabilitación de las carreteras y servicios esenciales en otras zonas, se definen 
nuevas zonas que quedan abiertas fuera de restricciones: 

 

Todoque. 
 
 
 
 
 
 

-213 en Puerto Naos. Viviendas que rodean el 
colegio. Manteniendo las restricción del acceso al pozo de Peña Horeb. 

acceso. 
 
ZONA DE EXCLUSIÓN: 

 
Entorno del cono volcánico: 
Carretera de San Nicolas (LP-212) por el suroeste, siguiendo por el sur hacia la 
cumbre por el barranco de los Cubos y antiguas coladas del San Juan. Por el este, 
pista forestal Fran Santana y de ahí por la carretera LP-301 de acceso al Refugio del 
Pilar hacia el norte hasta la curva situada en 28°37'43.3"N 17°50'09.1"W. Desde ésta 
en línea recta hasta la pista forestal PF en su cruce con pista de acceso a finca 
particular, siguiendo por el límite del Monte de Utilidad Pública hacia el oeste hasta 
encontrarse con el sendero SLEP101 hacia el camino del espigón de este, a siguiendo 
por la cota 800 hasta la colada del volcán. 

 
Entorno de las coladas: 
A 2 metros del borde de las coladas existentes exceptuando aquellas declaradas como 
de acceso restringido y las nuevas zonas realojadas, en cuya zona se considera el 
límite de las coladas primigenias. 

 
Zonas del litoral: 
Se mantienen en zonas de exclusión (no están permitidos los accesos a particulares) 
los núcleos urbanos de Puerto Naos y la Bombilla. Manteniendo los controles 
existentes en las entradas a los mismos. 
Se prohíbe el acceso a todas aquellas zonas fuera de las indicaciones anteriores que 
aparezcan con vallados y carteles indicando presencia de gases y riesgos para la 
salud, como sucede en la playa de la Bayana al Sur del hotel de Puerto Naos. 
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empresa de prevención encargada de la seguridad. El horario para entrar en zonas 
restringidas de lunes a domingo es de las 8:00 a 15:00. 

 

autorización de la Dirección de Plan. Equipamiento obligatorio sin acompañamiento 
(máscaras de gas y medidores de gases). Horario de acceso a la zona de exclusión 
del personal científico acreditado es definido en la autorización solicitada. 

 

medio ambiente que realizan el acompañamiento. 
 
ZONAS ABIERTAS: Una vez que desde el Servicio de Infraestructuras se ha 
verificado la seguridad de las actuaciones y apertura de accesos, y guardando siempre 
las máximas garantías, dada la mejora de la situación en diferentes zonas y la 
rehabilitación de las carreteras y servicios esenciales en otras zonas, se definen 
nuevas zonas que quedan abiertas fuera de restricciones: 

 

Todoque. 
 
 
 
 
 
 

-213 en Puerto Naos. Viviendas que rodean el 
colegio. Manteniendo las restricción del acceso al pozo de Peña Horeb. 

acceso. 
 
ZONA DE EXCLUSIÓN: 

 
Entorno del cono volcánico: 
Carretera de San Nicolas (LP-212) por el suroeste, siguiendo por el sur hacia la 
cumbre por el barranco de los Cubos y antiguas coladas del San Juan. Por el este, 
pista forestal Fran Santana y de ahí por la carretera LP-301 de acceso al Refugio del 
Pilar hacia el norte hasta la curva situada en 28°37'43.3"N 17°50'09.1"W. Desde ésta 
en línea recta hasta la pista forestal PF en su cruce con pista de acceso a finca 
particular, siguiendo por el límite del Monte de Utilidad Pública hacia el oeste hasta 
encontrarse con el sendero SLEP101 hacia el camino del espigón de este, a siguiendo 
por la cota 800 hasta la colada del volcán. 

 
Entorno de las coladas: 
A 2 metros del borde de las coladas existentes exceptuando aquellas declaradas como 
de acceso restringido y las nuevas zonas realojadas, en cuya zona se considera el 
límite de las coladas primigenias. 

 
Zonas del litoral: 
Se mantienen en zonas de exclusión (no están permitidos los accesos a particulares) 
los núcleos urbanos de Puerto Naos y la Bombilla. Manteniendo los controles 
existentes en las entradas a los mismos. 
Se prohíbe el acceso a todas aquellas zonas fuera de las indicaciones anteriores que 
aparezcan con vallados y carteles indicando presencia de gases y riesgos para la 
salud, como sucede en la playa de la Bayana al Sur del hotel de Puerto Naos. 
ZONA DE ACCESO RESTRINGIDO: 
Se mantiene como zona de acceso restringido la zona de las Hoyas, los accesos 
serán previa autorización y con control por parte de empresa de seguridad. 

 

En el mapa que se adjunta se definen todas las zonas descritas anteriormente: 
 
 

 
 
 
 

FUNDAMENTOS: 
 
Primero.- El Decreto 98/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Plan Territorial 
de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(PLATECA), publicado en el Boletín Oficial de Canarias núm. 104, de 2 de junio de 
2015. 

 
Segundo.- La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, 
como normativa básica de aplicación, en defecto de normativa autonómica, establece 
en su artículo 3 que la actividad de protección civil de todas las Administraciones 
Públicas, en el ámbito de sus competencias, le corresponde, entre otras, las siguientes 
actuaciones: “prever los riesgos colectivos mediante acciones dirigidas a conocerlos 
anticipadamente y evitar que se produzcan, o en su caso, reducir los daños que de 
ellos puedan derivarse; planificar los medios y medidas necesarias para afrontar 
situaciones de riesgo”. 

 
El artículo 7 bis, regula el deber de colaboración, y en su punto 1 establece que “los 
ciudadanos y las personas jurídicas están sujetos al deber de colaborar, personal o 
materialmente, en la protección civil, en caso de requerimiento de la autoridad 

ZONA DE ACCESO RESTRINGIDO: 
Se mantiene como zona de acceso restringido la zona de las Hoyas, los accesos 
serán previa autorización y con control por parte de empresa de seguridad. 

 

En el mapa que se adjunta se definen todas las zonas descritas anteriormente: 
 
 

 
 
 
 

FUNDAMENTOS: 
 
Primero.- El Decreto 98/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Plan Territorial 
de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(PLATECA), publicado en el Boletín Oficial de Canarias núm. 104, de 2 de junio de 
2015. 

 
Segundo.- La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, 
como normativa básica de aplicación, en defecto de normativa autonómica, establece 
en su artículo 3 que la actividad de protección civil de todas las Administraciones 
Públicas, en el ámbito de sus competencias, le corresponde, entre otras, las siguientes 
actuaciones: “prever los riesgos colectivos mediante acciones dirigidas a conocerlos 
anticipadamente y evitar que se produzcan, o en su caso, reducir los daños que de 
ellos puedan derivarse; planificar los medios y medidas necesarias para afrontar 
situaciones de riesgo”. 

 
El artículo 7 bis, regula el deber de colaboración, y en su punto 1 establece que “los 
ciudadanos y las personas jurídicas están sujetos al deber de colaborar, personal o 
materialmente, en la protección civil, en caso de requerimiento de la autoridad 
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ZONA DE ACCESO RESTRINGIDO: 
Se mantiene como zona de acceso restringido la zona de las Hoyas, los accesos 
serán previa autorización y con control por parte de empresa de seguridad. 

 

En el mapa que se adjunta se definen todas las zonas descritas anteriormente: 
 
 

 
 
 
 

FUNDAMENTOS: 
 
Primero.- El Decreto 98/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Plan Territorial 
de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(PLATECA), publicado en el Boletín Oficial de Canarias núm. 104, de 2 de junio de 
2015. 

 
Segundo.- La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, 
como normativa básica de aplicación, en defecto de normativa autonómica, establece 
en su artículo 3 que la actividad de protección civil de todas las Administraciones 
Públicas, en el ámbito de sus competencias, le corresponde, entre otras, las siguientes 
actuaciones: “prever los riesgos colectivos mediante acciones dirigidas a conocerlos 
anticipadamente y evitar que se produzcan, o en su caso, reducir los daños que de 
ellos puedan derivarse; planificar los medios y medidas necesarias para afrontar 
situaciones de riesgo”. 

 
El artículo 7 bis, regula el deber de colaboración, y en su punto 1 establece que “los 
ciudadanos y las personas jurídicas están sujetos al deber de colaborar, personal o 
materialmente, en la protección civil, en caso de requerimiento de la autoridad 
competente de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.4 de la Constitución y en 
los términos de esta Ley”. 

 
El artículo 7 ter relativo al deber de cautela y autoprotección, establece en su punto 1 
que “los ciudadanos deben tomar las medidas necesarias para evitar la generación de 
riesgos, así como exponerse a ellos. Una vez sobrevenida una emergencia, deberán 
actuar conforme a las indicaciones de los agentes de los servicios públicos 
competentes”. 

 
Tercero.- El Decreto 112/2018, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan Especial 
de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico de la Comunidad 
Autónoma de Canarias (PEVOLCA), en su capítulo 3 “Operatividad”, establece una 
vez se ha producido la activación del PEVOLCA, en su apartado 3.3.1.1 “Color Rojo. 
Se inicia cuando se confirma la erupción volcánica y ésta supone riesgo para la 
población e infraestructuras fundamentales. Esta situación de riesgo extremo para la 
vida de las personas requiere de la aplicación inmediata de todos los medios y 
recursos del Plan En esta fase se hacen evidentes los procesos eruptivos, con fuertes 
sismos o la propia salida del material magmático a la superficie. En esta situación se 
debe haber completado la evacuación de toda la población bajo riesgo, y en caso de 
que ésta no haya culminado se procederá a la evacuación obligatoria”. 

 
Cuarto.- Considerando lo establecido en el Plan Territorial Insular de Emergencias de 
Protección Civil de la isla de La Palma – PEINPAL, procede la activación de todos los 
órganos previstos en el PEIN de La Palma, en fase de emergencia, debiendo 
mantenerse aquellas prohibiciones o limitaciones que habían sido adoptadas por la 
Dirección del PEVOLCA, en aras de la seguridad de las personas y bienes, atendiendo 
a los parámetros de riesgo existentes (acumulación de gases, inestabilidad del terreno, 
lugares que mantienen altas temperaturas de las coladas). 

 
Quinto.- La Orden del Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad 
por la que se establece el semáforo volcánico en amarillo y se declara el pase a la 
situación de Alerta, en el marco del Plan Especial de Protección Civil y Atención de 
Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias 
(PEVOLCA), por la erupción volcánica acaecida en la isla de La Palma, quedando el 
Plan de Emergencias Insular de La Palma en situación de emergencia, en nivel 1. 

 
Sexto.- El Decreto del Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma núm. 
2022/547 de fecha 01/02/2022, por el que se activa el Plan Territorial Insular de 
Emergencias de Protección Civil de la isla de La Palma – PEINPAL, pasando a su 
activación total en nivel insular (nivel 1), dentro de la fase de la emergencia ante la 
evolución de la erupción volcánica, manteniendo las medidas preventivas de 
protección a la población en aquellas zonas activas por cualquier circunstancia 
derivada de la erupción, Decreto que tendrá vigencia hasta que, por parte de la 
Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, se 
desactive la Alerta por Riesgo Volcánico, salvo que el Cabildo Insular de La Palma 
disponga su continuación o sea necesario modificar de forma inmediata la situación de 
emergencia del Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil de la isla de 
La Palma – PEINPAL, en caso de necesidad. 

Séptimo.- De conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con la Disposición 
Adicional Decimocuarta del mismo texto legal, y en ejercicio de las atribuciones 
previstas en el artículo 17 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma 
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competente de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.4 de la Constitución y en 
los términos de esta Ley”. 

 
El artículo 7 ter relativo al deber de cautela y autoprotección, establece en su punto 1 
que “los ciudadanos deben tomar las medidas necesarias para evitar la generación de 
riesgos, así como exponerse a ellos. Una vez sobrevenida una emergencia, deberán 
actuar conforme a las indicaciones de los agentes de los servicios públicos 
competentes”. 

 
Tercero.- El Decreto 112/2018, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan Especial 
de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico de la Comunidad 
Autónoma de Canarias (PEVOLCA), en su capítulo 3 “Operatividad”, establece una 
vez se ha producido la activación del PEVOLCA, en su apartado 3.3.1.1 “Color Rojo. 
Se inicia cuando se confirma la erupción volcánica y ésta supone riesgo para la 
población e infraestructuras fundamentales. Esta situación de riesgo extremo para la 
vida de las personas requiere de la aplicación inmediata de todos los medios y 
recursos del Plan En esta fase se hacen evidentes los procesos eruptivos, con fuertes 
sismos o la propia salida del material magmático a la superficie. En esta situación se 
debe haber completado la evacuación de toda la población bajo riesgo, y en caso de 
que ésta no haya culminado se procederá a la evacuación obligatoria”. 

 
Cuarto.- Considerando lo establecido en el Plan Territorial Insular de Emergencias de 
Protección Civil de la isla de La Palma – PEINPAL, procede la activación de todos los 
órganos previstos en el PEIN de La Palma, en fase de emergencia, debiendo 
mantenerse aquellas prohibiciones o limitaciones que habían sido adoptadas por la 
Dirección del PEVOLCA, en aras de la seguridad de las personas y bienes, atendiendo 
a los parámetros de riesgo existentes (acumulación de gases, inestabilidad del terreno, 
lugares que mantienen altas temperaturas de las coladas). 

 
Quinto.- La Orden del Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad 
por la que se establece el semáforo volcánico en amarillo y se declara el pase a la 
situación de Alerta, en el marco del Plan Especial de Protección Civil y Atención de 
Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias 
(PEVOLCA), por la erupción volcánica acaecida en la isla de La Palma, quedando el 
Plan de Emergencias Insular de La Palma en situación de emergencia, en nivel 1. 

 
Sexto.- El Decreto del Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma núm. 
2022/547 de fecha 01/02/2022, por el que se activa el Plan Territorial Insular de 
Emergencias de Protección Civil de la isla de La Palma – PEINPAL, pasando a su 
activación total en nivel insular (nivel 1), dentro de la fase de la emergencia ante la 
evolución de la erupción volcánica, manteniendo las medidas preventivas de 
protección a la población en aquellas zonas activas por cualquier circunstancia 
derivada de la erupción, Decreto que tendrá vigencia hasta que, por parte de la 
Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, se 
desactive la Alerta por Riesgo Volcánico, salvo que el Cabildo Insular de La Palma 
disponga su continuación o sea necesario modificar de forma inmediata la situación de 
emergencia del Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil de la isla de 
La Palma – PEINPAL, en caso de necesidad. 

Séptimo.- De conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con la Disposición 
Adicional Decimocuarta del mismo texto legal, y en ejercicio de las atribuciones 
previstas en el artículo 17 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma 

Octavo.- Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil : Titulo 
VI “Régimen sancionador”; Disposición adicional novena sobre competencia 
sancionadora en el ámbito municipal: “Los alcaldes serán competentes para la 
resolución de los procedimientos sancionadores en el ámbito de protección de acuerdo 
con lo previsto en la legislación específica que les sea aplicable”; A falta de normativa 
autonómica específica que desarrolle la Ley 17/2015, de 9 de julio, será de aplicación 
la normativa básica del Estado 

 
PRIMERO.- ACORDAR EL FIN DE LA EVACUACION, una vez que desde el Servicio 
de Infraestructuras se ha verificado la seguridad de las actuaciones y apertura de 
accesos, y guardando siempre las máximas garantías, dada la mejora de la situación y 
la rehabilitación de las carreteras, en las siguientes zonas: 

 
• San Isidro: Acceso a las viviendas situadas en el oeste y norte de la montaña 

de Todoque 
• Camino paraíso 
• Camino Marta 
• Camino La Aldea 
• Camino Aniceto 
• Camino la Majada 
• Viviendas situadas al E de la LP-213 en Puerto Naos. Viviendas que rodean el 

colegio. Manteniendo las restricción del acceso al pozo de Peña Horeb 
• Nuevas carreteras abiertas por infraestructuras que tienen tráfico sin control de 

acceso 
 
 
SEGUNDO.- DECRETAR LAS ZONA QUE SE MANTIENEN COMO DE ACCESO 
RESTRINGIDO, previa autorización y control por parte de empresa de seguridad: 

 
• Zona de las Hoyas 

 
TERCERO.- DECRETAR Y ESTABLECER ZONA DE EXCLUSIÓN las siguientes: 

 
• Entorno del cono volcánico: 

Carretera de San Nicolas (LP-212) por el suroeste, siguiendo por el sur hacia la 
cumbre por el barranco de los Cubos y antiguas coladas del San Juan. Por el este, 
pista forestal Fran Santana y de ahí por la carretera LP-301 de acceso al Refugio del 
Pilar hacia el norte hasta la curva situada en 28°37'43.3"N 17°50'09.1"W. Desde ésta 
en línea recta hasta la pista forestal PF en su cruce con pista de acceso a finca 
particular, siguiendo por el límite del Monte de Utilidad Pública hacia el oeste hasta 
encontrarse con el sendero SLEP101 hacia el camino del espigón de este, a siguiendo 
por la cota 800 hasta la colada del volcán. 

 
• Entorno de las coladas: 

A 2 metros del borde de las coladas existentes exceptuando aquellas declaradas como 
de acceso restringido y las nuevas zonas realojadas, en cuya zona se considera el 
límite de las coladas primigenias. 
 

 
• Zonas del litoral: 
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Octavo.- Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil : Titulo 
VI “Régimen sancionador”; Disposición adicional novena sobre competencia 
sancionadora en el ámbito municipal: “Los alcaldes serán competentes para la 
resolución de los procedimientos sancionadores en el ámbito de protección de acuerdo 
con lo previsto en la legislación específica que les sea aplicable”; A falta de normativa 
autonómica específica que desarrolle la Ley 17/2015, de 9 de julio, será de aplicación 
la normativa básica del Estado 

 
PRIMERO.- ACORDAR EL FIN DE LA EVACUACION, una vez que desde el Servicio 
de Infraestructuras se ha verificado la seguridad de las actuaciones y apertura de 
accesos, y guardando siempre las máximas garantías, dada la mejora de la situación y 
la rehabilitación de las carreteras, en las siguientes zonas: 

 
• San Isidro: Acceso a las viviendas situadas en el oeste y norte de la montaña 

de Todoque 
• Camino paraíso 
• Camino Marta 
• Camino La Aldea 
• Camino Aniceto 
• Camino la Majada 
• Viviendas situadas al E de la LP-213 en Puerto Naos. Viviendas que rodean el 

colegio. Manteniendo las restricción del acceso al pozo de Peña Horeb 
• Nuevas carreteras abiertas por infraestructuras que tienen tráfico sin control de 

acceso 
 
 
SEGUNDO.- DECRETAR LAS ZONA QUE SE MANTIENEN COMO DE ACCESO 
RESTRINGIDO, previa autorización y control por parte de empresa de seguridad: 

 
• Zona de las Hoyas 

 
TERCERO.- DECRETAR Y ESTABLECER ZONA DE EXCLUSIÓN las siguientes: 

 
• Entorno del cono volcánico: 

Carretera de San Nicolas (LP-212) por el suroeste, siguiendo por el sur hacia la 
cumbre por el barranco de los Cubos y antiguas coladas del San Juan. Por el este, 
pista forestal Fran Santana y de ahí por la carretera LP-301 de acceso al Refugio del 
Pilar hacia el norte hasta la curva situada en 28°37'43.3"N 17°50'09.1"W. Desde ésta 
en línea recta hasta la pista forestal PF en su cruce con pista de acceso a finca 
particular, siguiendo por el límite del Monte de Utilidad Pública hacia el oeste hasta 
encontrarse con el sendero SLEP101 hacia el camino del espigón de este, a siguiendo 
por la cota 800 hasta la colada del volcán. 

 
• Entorno de las coladas: 

A 2 metros del borde de las coladas existentes exceptuando aquellas declaradas como 
de acceso restringido y las nuevas zonas realojadas, en cuya zona se considera el 
límite de las coladas primigenias. 
 

 
• Zonas del litoral: 

Se mantienen en zonas de exclusión (no están permitidos los accesos a particulares) 
los núcleos urbanos de Puerto Naos y la Bombilla. Manteniendo los controles 
existentes en las entradas a los mismos. 
Se prohíbe el acceso a todas aquellas zonas fuera de las indicaciones anteriores que 
aparezcan con vallados y carteles indicando presencia de gases y riesgos para la 
salud, como sucede en la playa de la Bayana al Sur del hotel de Puerto Naos. 

 

CUARTO.- Notificar el presente Decreto a Dirección Insular de la Administración 
General del Estado, a los Iltres. Ayuntamientos del Paso, Los Llanos de Aridane y 
Tazacorte. 

QUINTO.- Publicar para su conocimiento, Anuncio del presente Decreto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en la página web 
del Cabildo. 

 
 
 
 
En Sc de la Palma, 

 
 
 
 

EL PRESIDENTE 
 

En Santa Cruz de La Palma, a diez de octubre de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE, Mariano Hernández, firmado digitalmente.
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Referencias del documento: 
Expediente nº.- 2040/2022/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- MLARCHA
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

ANUNCIO 

El Excmo. Sr. Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con 
fecha 5 de octubre de 2022, dispuso lo que a continuación literalmente se transcribe:
 
ASUNTO: EXPEDIENTE 2040/2022/RH RELATIVO A PROVISIÓN DE FORMA TEMPORAL  DEL 
PUESTO DE TRABAJO RESERVADO A FUNCIONARIO/A DE CARRERA DE ADMINISTRACIÓN 
LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL DENOMINADO “VICEINTERVENTOR/A”, 
CON CÓDIGO F331 DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
 

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- El puesto de trabajo reservado a funcionario/a de carrera de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional que se ha solicitado cubrir, mediante comisión de servicios, es 
el denominado “Viceinterventor/a”, con código F331 de la Relación de Puestos de Trabajo, que 
actualmente está siendo desempeñado por una funcionaria de carrera del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife al que le ha sido conferido un nombramiento 
accidental.

II.- Se había solicitado por una funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional ser designada en comisión de servicios en el citado puesto de trabajo y una vez que el 
Interventor General de este Ayuntamiento muestra su conformidad con la solicitud 
presentada, se tramita expediente que se resuelve mediante Decreto Nº 2022-74 del Excmo. 
Sr. Alcalde, de fecha 11 de julio de 2022, en el que se disponía solicitar a la Dirección General 
de la Función Pública de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del 
Gobierno de Canarias la designación en comisión de servicios de la funcionaria de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Sin embargo solicitada la correspondiente autorizacion a la Dirección General de la Función 
Pública de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de 
Canarias se recibe comunicación de la Directora General de Función Pública el 26 de julio de 
2022 en la que se informa de la necesidad de que se haya arbitrado algún procedimiento 
sumario, con convocatoria pública, para garantizar la concurrencia competitiva, en condiciones 
de igualdad, de funcionarios/as en posesión de la habilitación nacional que pudieran estar 
interesados/as en la provisión temporal del puesto de “Viceinterventor/a”, clase segunda, 
mediante su designación en comisión de servicios, y que este servirá para acreditar que no 
existe ningún/a funcionario/a interesado/a en un nombramiento provisional.

III.- Con fecha 26 de septiembre de 2022 se dicta instrucción conjunta de la Dirección General 
de Recursos Humanos y de la Concejalía Delegada de Recursos Humanos, en la que se dispone:

“(…).A la vista de lo anterior, se dicta la presente Instrucción dirigida al Servicio de 
Organización y Planificación de Recursos Humanos, teniendo en cuenta que existen 
razones de urgente e inaplazable necesidad, a los efectos de que se proceda a tramitar 

LAURA MARTIN TIRADO - Jefa del Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos - 05/10/2022 15:03:14
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expediente relativo a la convocatoria de provisión temporal mediante comisión de 
servicios o nombramiento provisional del puesto de trabajo denominado 
“Viceinterventor/a”, con código F331 de la Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con carácter previo a la solicitud de su 
autorización a la la Dirección General de la Función Pública de la Consejería de 
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias”.

IV.- El puesto de trabajo denominado ““Viceinterventor/a”, con código F331 de la Relación de 
Puestos de Trabajo, con complemento de destino 30 y complemento específico 1363, se 
encuentra vacante y la descripción del puesto de trabajo, de conformidad a lo previsto en la 
RPT de esta Corporación, es la que se recoge en el Anexo I de la presente resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La regulación de los/as funcionarios/as de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional se encuentra actualmente recogida en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LBRL), y se desarrolla en el 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 (en adelante, RD 128/20218) 

II.- En el artículo 92 bis, apartado séptimo, de la LBRL establece que “Las Comunidades 
Autónomas efectuarán, de acuerdo con la normativa establecida por la Administración del 
Estado, los nombramientos provisionales de funcionarios con habilitación de carácter nacional, 
así como las comisiones de servicios, acumulaciones, nombramientos de personal interino y de 
personal accidental”.

Añadiendo el artículo 48 del RD 128/2018 que:”1. Con independencia de la provisión de 
puestos de trabajo por concurso y libre designación y de la asignación de puestos mediante 
nombramientos de primer destino, las Comunidades Autónomas podrán efectuar la cobertura 
de los puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional, mediante los 
siguientes tipos de nombramiento: a ) Nombramientos provisionales b) Comisiones de servicios. 
(…)2. La cobertura de un puesto mediante nombramiento provisional, comisión de servicios y 
acumulación, implicará el cese automático, en su caso, del funcionario interino o accidental, 
que lo estuviera desempeñando”.

III.- Sobre la provisión temporal de un puesto de trabajo reservados a funcionarios de 
administración local con habilitación de carácter nacional,  mediante un nombramiento 
provisional, dispone el artículo 49 del RD 128/2018 que: “1. Las Comunidades Autónomas 
podrán efectuar nombramientos provisionales a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional para los puestos vacantes a ellos reservados, previa solicitud 
de la Corporación Local correspondiente y conformidad del funcionario interesado, o bien 
previa solicitud del funcionario interesado y la conformidad de la Corporación Local. Para 
efectuar dicho nombramiento será necesario el informe favorable de la Corporación Local 
donde está destinado el funcionario. En los supuestos de reingreso al servicio activo o en los de 
supresión de puestos de colaboración o de cese en puestos de libre designación, la Comunidad 
Autónoma garantizará un nombramiento provisional, preferentemente en un puesto de la 
misma subescala y categoría a la que pertenezca el funcionario, y previo informe de la 
Corporación Local correspondiente. En estos casos tendrá preferencia la provisión del puesto 
por nombramiento provisional sobre el resto de nombramientos de carácter no definitivo. Se 
incluyen, a efectos de estos nombramientos, los puestos ocupados con nombramientos 
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accidentales e interinos, y aquellos otros que no estén desempeñados efectivamente por sus 
titulares por encontrarse en alguna de las circunstancias siguientes: a) Comisión de servicios. b) 
Suspensión provisional. c) Excedencia por cuidado de hijos durante los dos primeros años. d) 
Incapacidad temporal. e) Otros supuestos de ausencia. 2. Sólo podrán ser nombrados con 
carácter provisional para un determinado puesto los funcionarios que estén en posesión de la 
habilitación y pertenezcan a la subescala y categoría que, de acuerdo con las reglas de este real 
decreto, correspondan al mismo. No obstante, cuando no fuera posible la cobertura de dicho 
puesto por funcionario de la subescala y categoría correspondiente al mismo, circunstancia que 
deberá quedar acreditada en el expediente, podrá efectuarse el nombramiento provisional a 
funcionario de diferente categoría dentro de la subescala y, en el caso de que tampoco fuera 
posible, a funcionario de diferente subescala. (…).

Recogiendo el artículo 51 del RD 128/2018 al respecto de la provisión temporal de un puesto 
de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional,  mediante comisión de servicios, que “1. Los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas podrán conceder comisiones de servicios a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, ya sea de la misma o distinta 
subescala, destinados en su propio territorio, para prestar servicios dentro de éste, a puestos a 
ellos reservados en las Entidades Locales, durante el plazo máximo de un año, prorrogable por 
otro igual, cuando no hubiese sido posible efectuar un nombramiento provisional, imposibilidad 
que ha debido quedar lo suficientemente acreditada en el expediente. (…).4. En todos los 
supuestos anteriores, la comisión de servicios se efectuará a petición de la Administración 
interesada y previo informe favorable de la Entidad Local donde el funcionario preste sus 
servicios. 5. El tiempo transcurrido en esta situación será tenido en cuenta a efectos de 
consolidación del grado personal correspondiente al nivel del puesto desde el que se produce la 
comisión, salvo que se obtuviese destino definitivo en el puesto de trabajo desempeñado en 
comisión de servicios o en otro del mismo o inferior nivel, en cuyo caso, a instancia del 
funcionario, podrá ser tenido en cuenta a efectos de consolidación del grado correspondiente a 
este último. El nombramiento en comisión de servicios implicará la pérdida de la valoración de 
la permanencia en el puesto definitivo desde el que se efectúa la comisión, a efectos de 
concursos”

IV.- Tal y como ha comunicado por  la Directora General de Función Pública a esta 
Administración y consta en los antecedentes del presente informe, para poder solicitar la 
correspondiente autorización a dicho organismo para que sea provisto el puesto de trabajo de 
forme temporal es preciso que se: “(…)haya arbitrado algún procedimiento sumario, con 
convocatoria pública, para garantizar la concurrencia competitiva, en condiciones de igualdad, 
de funcionarios en posesión de la habilitación nacional que pudieran estar interesados en la 
provisión temporal del puesto de Viceinterventor/a, clase segunda, de conformidad con la 
doctrina establecida por el Tribunal Supremo ―interpretando el artículo 81.3 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre―, en la sentencia n.º 873/2019, de 24 de junio, recaída en 
procedimiento n.º 1594/2017, «sin que ello implique aplicar las exigencias y formalidades 
procedimentales propias de los sistemas de provisión ordinarios, en especial el concurso, en el 
que se presentan y valoran méritos, se constituyen órganos de evaluación, etc.: bastará el 
anuncio de la oferta de la plaza en comisión de servicios, la constatación de que el eventual 
adjudicatario cuenta con los requisitos para ocuparla según la relación de puestos de trabajo y 
su idoneidad para desempeñar la plaza vacante.» (F.J. 5.º, apartado 6). Esta Dirección General 
estima que la realización de dicho trámite por parte de esa Corporación ―en cuanto 
Administración interesada en la provisión temporal del puesto―, y que habrá de servir, 
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asimismo, para acreditar que no existe funcionario/a de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional interesado en la provisión del puesto mediante nombramiento provisional 
en atención a su carácter preferente en relación con la comisión de servicios ―ex art. 51.1 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―, constituye 
presupuesto imprescindible para conferir la adscripción solicitada”.

V.- En cuanto a las competencias para solicitar la designación en comisión de servicio, se ha de 
tener en cuenta lo establecido en el artículo 124, apartado 4, Letra a) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, correspondiéndole al Excmo. Sr. Alcalde.

VI.- Asimismo, en atención a lo preceptuado por el Art. 150.2 de la Ley 47/2003 de 26 de 
noviembre General Presupuestaria, así como en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por 
el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público 
Local y en Acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en Sesión Ordinaria 
celebrada el día 18 de julio de 2018, el presente expediente no está sujeto a fiscalización 
previa.

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.- Convocar la provisión temporal, mediante nombramiento provisional o 
designación en comisión de servicios, a la vista de la urgencia e inaplazable necesidad, del 
puesto de trabajo reservado a funcionario/a de carrera de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional denominado “Viceinterventor/a”, con código F331 de la 
Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con un 
complemento destino 30 y un complemento específico 1363, cuya descripción y requisitos 
para su desempeño figuran en el Anexo I de la presente resolución.

SEGUNDO.- Otorgar un plazo de 5 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife para que 
aquellos/as funcionarios/as de carrera de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional interesados/as, que cumplan los requisitos para desempeñar el puesto de trabajo que 
figura en el Anexo I de la presente resolución, puedan presentar la solicitud de participación en 
la provisión temporal del puesto de trabajo, según modelo normalizado que figura en el Anexo 
II donde deben indicar si cumplen los requisitos para llevar a cabo un nombramiento 
provisional o designación en comisión de servicios.

Las solicitudes de participación serán presentadas en el Registro General del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, a través del registro electrónico o en alguna de sus oficinas (Sede 
Administrativa “La Granja”, Avda. de Madrid, nº 2), o en el Registro de las Oficinas de Atención 
e Información Ciudadana de este Excmo. Ayuntamiento: Oficina sita en la Gerencia de 
Urbanismo, Oficina de San Andrés, Oficina de La Salud, Oficina de Ofra, Oficina de El Sobradillo 
y Oficina de Añaza). Asimismo, las solicitudes de participación podrán presentarse en las 
formas establecidas en los apartados b), c), d) y e) del artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Los/as aspirantes acompañarán a la solicitud de participación un currículum vitae en el que se 
haga necesariamente mención los siguientes extremos:

a)  Habilitación, Subescala y Categoría a que pertenecen.
b) Número de años de servicio en la administración pública en la plaza que da acceso al 

puesto de trabajo a desarrollar 
c) Puestos de trabajo desempeñados tanto en las Administraciones Públicas como en las 

Empresas Privadas.
d) Estudios y cursos realizados relacionados con las funciones del puesto de trabajo a 

desarrollar. 
e) Así como cualquier otro mérito que consideren oportuno poner de manifiesto en 

relación con las funciones atribuidas al puesto a desarrollar.

Los méritos alegados por los/las participantes serán acreditados documentalmente mediante 
las pertinentes certificaciones u otros justificantes, salvo que dichos datos obren en poder de 
la Administración Municipal, en cuyo caso se deberá poner de manifiesto tal extremo en la 
solicitud de participación.

La documentación se acreditará con la presentación de fotocopias compulsadas o 
acompañadas de los originales para su compulsa. Las fotocopias compulsadas se podrán 
sustituir por copia de los documentos y una declaración responsable sobre la validez de los 
mismos, conforme al Anexo III del presente Anuncio, 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.

Finalizado el plazo de presentación de las solicitudes de participación se remitirán al 
Interventor General del que depende el puesto de trabajo cuya provisión temporal ha sido 
convocada, para que valoren la idoneidad y emitan, en tal caso, una propuesta a favor de 
uno/a de los/as aspirantes, teniendo preferencia aquellos/as funcionarios/as que opten por 
una provisión mediante nombramiento provisional sobre los que opten por comisión de 
servicios. 

Tras la emisión de la propuesta, se continuará con la instrucción del expediente por el Servicio 
de Organización y Planificación de Recursos Humanos, solicitando la correspondiente 
autorización a la Administración Local donde preste sus servicios el/la funcionario/a 
propuesto/a, y una vez obtenida la misma, se solicitará la correspondiente autorización a la 
Dirección General de la Función Pública de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia 
y Seguridad del Gobierno de Canarias a los efectos de que resuelva la provisión temporal del 
puesto de trabajo reservado a funcionario/a de carrera de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional que se ha convocado. 

Una vez resuelto el expediente por Dirección General de la Función Pública se publicará en la 
web municipal y en la intranet municipal. 

TERCERO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, sede 
electrónica municipal y en la Intranet Municipal.

CUARTO.- Comunicar al Interventor General del que depende el puesto de trabajo convocado.
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ANEXO I

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:
PUESTO: Viceinterventor/a
CÓDIGO: F331
PUESTO SUPERIOR: Interventor/a

REQUISITOS
GRUPO/SUBGRUPO A/A1.

PLAZA Habilitación de carácter nacional/ Intervención-
Tesorería. Categoría Superior o Categoría de Entrada

FORMA DE PROVISIÓN Concurso

FUNCIONES

Desarrolla las funciones establecidas, con carácter específico, en el art.15, apartado primero a 
tercero 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.

VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO

NIVEL PUNTOS

PUNTOS: 30

NIVEL DE C.D.: 1363



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20221674016740  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 123, Miércoles 12 de octubre de 2022

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157104372660566545 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

7/9

ANEXO II
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA PROVISIÓN DE FORMA TEMPORAL DEL PUESTO DE 
TRABAJO RESERVADO A FUNCIONARIO/A DE CARRERA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON 
HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL DENOMINADO “VICEINTERVENTOR/A”, CON 
CÓDIGO F331 DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.

DATOS PERSONALES

D.N.I. 1er Apellido 2º Apellido Nombre

Teléfono Correo electrónico

DESTINO ACTUAL
Denominación del puesto de trabajo Administración donde se desempeña

PUESTO DE TRABAJO QUE SOLICITA DESEMPEÑAR A TRAVÉS DE PROVISIÓN TEMPORAL: 

Código 
R.P.T. Denominación del puesto

Mediante 
Nombramiento 

Provisional

Mediante Comisión de 
Servicios

F331 Viceinterventor/a   

El abajo firmante SOLICITA participar en la convocatoria de provisión temporal del puesto de 
trabajo a que se refiere la presente instancia mediante comisión de servicios 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 del puesto de 
trabajo.

Santa Cruz de Tenerife, a de de 2022.
(Firma)

(Continúa al dorso)
A/A: Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos
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A LA PRESENTE SOLICITUD SE ADJUNTAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- Currículum personal y documentos que justifiquen los méritos alegados en este.

En 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 “Selección y provisión de puestos de trabajo”, 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/
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ANEXO III

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL 
PROCEDIMIENTO DE PROVISIÓN DE FORMA TEMPORAL  DEL PUESTO DE TRABAJO 
RESERVADO A FUNCIONARIO/A DE CARRERA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON 
HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL DENOMINADO “VICEINTERVENTOR/A”, CON 
CÓDIGO F331 DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.

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, con carácter temporal, por 
motivos de urgente e inaplazable necesidad, por el sistema de comisión de servicios del puesto 
de trabajo denominado “Viceinterventor/a”, con código F331 de la RPT. 

Santa Cruz de Tenerife, a de de 2022.

(Firma)

A/A: Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos

En 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 “Selección y provisión de puestos de trabajo”, 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/

 
 

Santa Cruz de Tenerife, a cinco de octubre de dos mil veintidós.

LA JEFA DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 
Laura Martín Tirado, documento firmado electrónicamente.
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Área de Gobierno de Infraestructuras y Obras

Servicio Administrativo de Proyectos Urbanos, Infraestructura y Obras

ANUNCIO INFORMACIÓN PÚBLICA
3748 201327

La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el día 26 
de septiembre de 2022 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

“14.- EXPEDIENTE RELATIVO A LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONCESIÓN DE 
OBRA DEL CENTRO DEPORTIVO DE CUESTA PIEDRA, A EFECTOS DE APROBACIÓN PROVISIONAL 
DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD. 

(…) PRIMERO.- Aprobar provisionalmente el Estudio de Viabilidad del Centro Deportivo Municipal 
Cuesta Piedra, con carácter de “actuación preparatoria del contrato de concesión de obra del Centro Deportivo 
Municipal de Cuesta Piedra” y que se incorpora como 

Anexo I. https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/mYrN1M1wvlATbyGrdaPZ2g=

SEGUNDO.- Someter el documento mencionado a un periodo de información pública por plazo de un mes, 
contado a partir del siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en el perfil del 
contratante del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, alojado en la Plataforma de Contratación del Estado.
(…)”

A tal efecto se comunica que el presente Estudio de Viabilidad se podrá consultar por cualquier interesado a 
través del siguiente enlace https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/mYrN1M1wvlATbyGrdaPZ2g== 
introduciendo el código de verificación mYrN1M1wvlATbyGrdaPZ2g, encontrándose igualmente a disposición 
de los interesados en la sede electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, perfil del contratante, 
integrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público (documentos) y que dispondrán de un plazo 
de un mes contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife para formular cuantas alegaciones estimen oportunas.

Santa Cruz de Tenerife, a cuatro de octubre de dos mil veintidós.

EL CONCEJAL DELEGADO DE PROYECTOS URBANOS, INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS, Dámaso 
Arteaga Suárez, documento firmado electrónicamente.

AGULO

ANUNCIO
3749 201442

Visto que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones 
y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que 
imposibilite a este para el ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar las funciones de Alcalde en los 
supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo Alcalde.

Visto que durante el periodo comprendido desde el 1 al 31 de octubre de 2022, ambos inclusive, por motivos 
de agenda, la Sra. Alcaldesa se encontrará ausente del Municipio. 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20221674416744  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 123, Miércoles 12 de octubre de 2022

Por todo ello, en virtud de los dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, esta Alcaldía RESUELVE:

De conformidad con las atribuciones que me confiere el art. 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local,

RESUELVO

PRIMERO. Delegar en Dª María del Pilar Correa Martín, Primera Teniente de Alcalde, la totalidad de las 
funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, durante el periodo comprendido desde el 1 al 31 de octubre de 2022, ambos inclusive, por 
motivos de agenda.

SEGUNDO. La delegación comprende las facultades de dirección y gestión, así como la de resolver los 
procedimientos administrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos que afecten a terceros.

TERCERO. El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se le 
requiera para ello, de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con 
carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia, tal y como se prevé en el artículo 115 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre.

CUARTO. La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del órgano 
delegado, entendiéndose esta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación 
de no aceptación de la delegación en el término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en el 
que le sea notificada esta resolución.

QUINTO. La presente resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, dándose cuenta de su 
contenido al Pleno de la Corporación en la primera sesión que esta celebre.

SEXTO. En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, en cuanto a las reglas que para la delegación se establecen en dichas normas.

Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre.

Agulo, a treinta de septiembre de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Rosa Mª Chinea Segredo, documento firmado electrónicamente.

ALAJERÓ

ANUNCIO
3750 202400

AYUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS AL TRANSPORTE PARA LOS ESTUDIOS PRESENCIALES 
QUE DEBAN REALIZARSE FUERA DE LA ISLA PARA EL CURSO 2022/2023.
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BDNS (Identif.): 652591.

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/652591).

Beneficiarios: Estudiantes residentes en el municipio que cursen enseñanzas presenciales conducentes 
a títulos oficiales de Bachillerato de Artes, Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio 
y Superior y enseñanzas Universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación conducentes a títulos 
oficiales de Grado o Máster que no se puedan cursar en La Gomera durante el curso 2022/2023.

Objeto: Ayudas al transporte destinadas a todos los estudiantes residentes en el municipio que cursen 
enseñanzas presenciales conducentes a títulos oficiales de Bachillerato de Artes, Ciclos Formativos de 
Formación Profesional de Grado Medio y Superior y enseñanzas Universitarias adaptadas al Espacio Europeo 
de Educación conducentes a títulos oficiales de Grado o Máster que no se puedan cursar en La Gomera durante 
el curso 2022/2023.

Bases Reguladoras: Aprobadas por Resolución de la Alcaldía de fecha 27.09.2022.

Cuantía: El importe total de la Convocatoria será de 25.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 
3260.48100, del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio de 2022.

Plazo de presentación de solicitudes: Será de VEINTE (20) DÍAS a contar desde el día siguiente de la 
publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, según modelo 
que se facilitará el Registro General de esta Corporación, en la Oficina Municipal de Playa de Santiago, o en 
las demás oficinas públicas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El impreso de solicitud podrá obtenerse en cualquiera de los lugares mencionados en el párrafo anterior así 
como en la sede electrónica del Ayuntamiento (https://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/).

 
Alajeró, a siete de octubre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Manuel Ramón Plasencia Barroso.
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LA GUANCHA

ANUNCIO
3751 202236

Por la Alcaldía-Presidencia se ha dictado Resolución bajo el número de protocolo 0862, con fecha 30.09.2022, 
que transcrita literalmente dice como sigue:

 

 

 

ANUNCIO 
 
 Por la Alcaldía-Presidencia se ha dictado Resolución bajo el número de 
protocolo 0862, con fecha 30.09.2022, que transcrita literalmente dice como sigue: 

 “Expediente N.º 1.536/2022 
 Procedimiento: Subvenciones por Concurrencia Competitiva. 
 Asunto: Concurso General de Becas 2022/2023 
 
 La Educación constituye un derecho fundamental, y como tal, corresponde a las 
administraciones públicas garantizar el ejercicio efectivo del mismo, removiendo 
cuantos obstáculos se opongan a su realización plena. 
 
 Sin la ayuda de los poderes públicos, los ciudadanos con escasos recursos 
económicos verían comprometido el acceso a la misma debido a las dificultades para 
afrontar los gastos que la formación supone. 
 
 Como quiera que las necesidades son grandes y los recursos limitados, el 
Ayuntamiento de La Guancha ha venido incorporándose a este esfuerzo convocando 
becas y ayudas al estudio destinadas a complementar las del Estado y las de la 
Comunidad Autónoma, atendiendo a estudiantes no cubiertos por estas 
administraciones. 
 
 Con el fin de compensar las desventajas económicas en el acceso a la Educación, 
el criterio central para la distribución de becas al estudio continúa siendo el de la renta 
familiar y los rendimientos académicos. 
 
 Tomando en consideración los siguientes, 
 

 Antecedentes de hecho 
 
 Primero.- Vista la Providencia de inicio emitida por la Concejalía Delegada de 
Educación de fecha 05.09.2022. 
 
 Segundo.- Vista la Propuesta de la Asesoría Jurídica de Servicios Sociales de 
fecha 13.09.2022 conteniendo las bases reguladoras del concurso general de becas para 
el curso escolar 2022/23 destinadas a estudios universitarios de grado, estudios de 
master universitario habilitante, estudios de bachillerato y ciclos formativos de grado 
medio y superior realizados en centros públicos fuera del municipio y  estudios de 
bachillerato y ciclos formativos de grado medio y superior realizados en el municipio. 
 
 Tercero.- Resultando que existe crédito adecuado y suficiente al que imputar el 
gasto en el Presupuesto General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2022, 
con cargo a las aplicaciones presupuestarias 323B.48100 (RC: 2.22.0.01631, emitida 
con fecha 19 de septiembre de 2022. 
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 Cuarto.- Resultando que obra además en el expediente propuesta de resolución 
favorable emitida por la Concejalía Delegada de Educación de fecha 26.09.2022. 
 

 Fundamentos de Derecho 
 

 I. Considerando el artículo 25.1 de la ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, que establece que el Municipio –en el ámbito de sus 
competencias- podrá promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios 
públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad 
vecinal. 
 
 II. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y normativa de 
desarrollo. 
 
 III. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local . 
 
 IV. Ordenanza municipal n.º 40. Reguladora de Subvenciones del Ayuntamiento 
de La Guancha. 
 
 V. Bases de Ejecución del Presupuesto en vigor, publicadas en el B.O.P de Santa 
Cruz de Tenerife n.º 101, de 22.08.2022. 
 

Por todo ello,  RESUELVO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar las Bases Reguladoras del Concurso General de Becas 
para el curso escolar 2022/23 destinadas a estudios universitarios de grado,  estudios de 
master universitario habilitante, estudios de bachillerato y ciclos formativos de grado 
medio y superior realizados en centros públicos fuera del municipio de La Guancha y 
estudios de bachillerato y ciclos formativos de grado medio y superior realizados en el 
municipio. 
 
BASES REGULADORAS DEL CONCURSO GENERAL DE BECAS, CURSO 
2022/2023 PARA JÓVENES RESIDENTES EN LA GUANCHA QUE REALICEN 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GRADO. 
 
I.- OBJETO 
 
Las presentes bases tendrán por objeto establecer las normas que han de regir la 
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de becas de ayuda a estudios 
universitarios de grado en la Universidad de La Laguna o en otras universidades 
públicas españolas, siempre que no pueden realizarse en la isla de Tenerife. 
 
Clases y cuantías 
A tales efectos se convocan las siguientes modalidades de beca, con las dotaciones 
máximas anuales y demás condiciones que se fijan a continuación: 
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A) Ayudas al transporte,  Para cubrir los gastos determinados por razón de la distancia 
entre el domicilio familiar y el centro docente en que se cursan los estudios, con una 
dotación máxima por becario/a de 1.000,00 euros. 
 
B) Ayudas a la adquisición de material escolar, con una dotación máxima por 
becario/a de 600,00 euros. 
 
C) Ayudas al pago de matrícula, con una dotación máxima por becario/a de 1.000,00 
euros. 
 
Estas becas son compatibles con las concedidas por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, Gobierno de Canarias y Cabildo Insular de Tenerife para los mismos fines, 
salvo en la modalidad de ayudas al pago de la matrícula, por lo que en el supuesto de ser 
becario de las mencionadas instituciones, no podrá solicitarse beca en la modalidad de 
ayuda al pago de matrícula.  
El solicitante solo podrá optar por una de las modalidades de becas establecidas.  
 
II- REQUISITOS: 
 

 Hallarse empadronado en el Término Municipal de La Guancha con anterioridad 
al día 1 de enero de 2021. 
 

 Cursar estudios de Grado en la Universidad de La Laguna o en otras 
Universidades Públicas (siempre que los estudios no puedan realizarse en  la 
ULL o bien habiendo solicitado plaza en la ULL no haberla obtenido). 
 

 Haber aprobado al menos el 30% de las asignaturas en que se hubiera 
matriculado en el curso académico 2021/2022. 
 

 Pertenecer a unidades familiares cuyos ingresos no superen los siguientes 
umbrales íntegros:  
 

 Hasta 35.000,00 Euros -> (1 hijo) 
 Hasta 46.667,00 Euros -> (2 hijos) 
 Hasta 57.000,00 Euros -> (3 hijos) 
 Hasta 68.400,00 Euros -> (4 hijos) 
 Hasta 78.120,00 Euros -> (5 hijos) 

 
       A partir del sexto hijo, se añadirán 2.500,00 euros por cada miembro computable. 

 
Los/las solicitantes deberán cumplir con todos los requisitos a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. Asimismo, las personas 
solicitantes, por el solo hecho de haber presentado la solicitud se comprometen a 
la aceptación incondicionada del contenido de las bases. 
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III- DOCUMENTACIÓN Y PLAZOS: 
 
Las solicitudes, dirigidas a la Alcaldía-Presidencia, se presentarán, junto con la 
documentación que se acompaña, en la Oficina del Registro General del Ayuntamiento o 
por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
El plazo de presentación de solicitudes para el curso 2022/2023 será desde el día 3 al 31 
de octubre de 2022. La documentación deberá justificar la situación familiar, económica 
y social de las familias así como la académica de lo/as alumno/as que soliciten becas. 
 
Si el escrito de solicitud no reuniera los requisitos necesarios para su tramitación, se 
requerirá al solicitante para que subsane los defectos observados en el plazo máximo e 
improrrogable de diez días naturales, indicándole que si no lo hiciese, se le tendrá por 
desistido en su petición y se archivarán las actuaciones sin más trámite, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
La documentación mínima exigible: 
 
a) Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor del alumno/a que solicita la ayuda y de 
todos los miembros de la unidad familiar. 
b) Fotocopia del Carnet de familia numerosa, si se alega esta condición. 
c) Justificante de haber abonado las tasas correspondientes a la matrícula del curso para 
el que solicita la ayuda y en su caso acreditar la no disponibilidad en la ULL. 
d) Certificado de notas del curso 2021/2022, o en su defecto, informe del expediente 
personal del alumno referido al curso académico. 
e) Fotocopia de la última declaración de la renta de todos los miembros de la unidad 
familiar o en su defecto Certificado Negativo de Hacienda con justificante de los 
ingresos económicos de la unidad familiar mensual (nóminas, recibo del paro, pensión, 
ayudas por desempleo...). 
f) Impreso de Alta de Terceros o en su defecto Certificado de Titularidad bancaria 
debidamente cumplimentado o expresa mención de que ya se haya realizado su 
presentación. El titular de la cuenta bancaria deberá ser el solicitante o su representante, 
sin que pueda admitirse ningún otro supuesto. 
 
IV.-EXCLUSIONES  
 
No podrán obtener subvención alguna aquellos solicitantes que en la fecha de 
presentación de instancias no se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias 
con la Hacienda Municipal, o hubiesen solicitado una ayuda social con el  mismo fin en 
los Servicios Sociales municipales. 
 
 
V.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
 
Para la concesión de estas subvenciones, siempre que el/la solicitante cumpla los 
requisitos exigidos y no esté previsto en ninguna causa de exclusión, se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios de valoración: 
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Composición familiar y otros 
 
 
Por cada miembro de la unidad familiar de convivencia de 
edades comprendidas entre 0 y 60 años 

 
0,5 puntos 

Por cada miembro de la unidad familiar de convivencia 
mayor de 60 años 

 
0,75  puntos 

Por cada miembro de la unidad familiar con minusvalía 
superior al 33% 

 
0,75 puntos 

Por familia numerosa: 
    categoría especial  
    categoría general  

 
1,5 puntos 

1 punto 
Familias que abonen vivienda de alquiler como vivienda 
habitual de la unidad familiar 

1 punto 

Familias con vivienda habitual en propiedad con hipoteca 0,5 puntos 
Familias con todos sus miembros desempleados 1 punto 
Pertenecer a una familia monoparental 1 punto 
 
 
Ingresos económicos 
 
Para cuantificar los ingresos económicos de la unidad familiar se contabilizarán los 
ingresos anuales de todos sus miembros, provenientes del trabajo, rendimientos del 
capital mobiliario e inmobiliario y cualquier otra renta en cómputo anual. A la cantidad 
resultante se le deducirán los gastos anuales de alquiler o hipoteca de la vivienda 
habitual y el resultado se dividirá por el número de miembros de la unidad económica 
de convivencia. La cifra resultante servirá de base para aplicar el siguiente baremo 
económico ( renta per cápita). 
 
Puntuación por renta per cápita mensual 
 
Hasta 400 euros 5 puntos 
De 401 a 650 euros 4 puntos 
De 651 a 800 euros 2 punto 
De 801 a 1000 euros 1 puntos 
De 1001 a  1200 euros  0,5 puntos 
Mas de  1.200  euros 0 puntos 
 
Valoración de expediente académico del curso 2021-2022:  
 
Por nota media de  matrícula de honor en 

el curso académico  
1 punto 

Por nota media de  sobresaliente  en el 
curso académico  

0,5 puntos 

Por nota media de  notable en el curso 
académico  

0,25 puntos 

 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 1675116751 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 123, Miércoles 12 de octubre de 2022 

 

Para el cálculo de la nota media para los alumnos/as que provienen de 
Bachillerato/Formación Profesional se sumarán las puntuaciones de las asignaturas 
matriculadas en el curso académico 2021/2022 y se dividirá el resultado por el numero 
de asignaturas matriculadas.  
 
Para el resto de alumnos/as se utilizará la siguiente fórmula: notas asignaturas x créditos 
asignatura dividido por el número de créditos matriculados.  
 
 
VI.- INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  
 
El órgano instructor del procedimiento estará formado por personal del Área de 
Servicios Sociales. 
  
Recibidas las solicitudes de subvenciones, el examen y comprobación de las mismas se 
llevará a cabo por una Comisión de Valoración formada por:  
 
La Concejala de Servicios Sociales o persona en quién delegue 
La Concejala de Educación o persona en quién delegue 
El Jefe de Contabilidad  
El Coordinador de Servicios Sociales 
  
Expirado el plazo de presentación de solicitudes la Comisión de Valoración podrá 
requerir al interesado para que subsane los defectos detectados en la solicitud en el 
plazo de diez días naturales desde la notificación, en la que se advertirá que de no 
producirse dicha subsanación se le tendrá por desistido en su solicitud.  
 
Examinadas las solicitudes presentadas, y concluido el plazo de subsanación de errores 
en su caso, la Comisión de Valoración emitirá un informe en el que se incluya, como 
mínimo, las solicitudes desestimadas y el motivo de la desestimación, las solicitudes 
estimadas y la cuantía de la subvención a conceder, y el cumplimiento de los requisitos 
previstos en las presentes bases.  
 
El Órgano Instructor, recibido el citado informe,  formulará propuesta de resolución 
provisional, en base al informe presentado por la Comisión de Valoración ante el órgano 
concedente, que será la Alcaldía-Presidencia.  
 
La resolución hará constar de forma expresa:  
La relación de solicitantes 
Los beneficiarios de las subvenciones y cuantías de las mismas 
Los criterios de valoración  
Mención expresa a la desestimación del resto de solicitudes  
 
De acuerdo con el artículo 24,4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y los artículos 45.1b) y 82 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dicha 
propuesta de resolución provisional se hará pública mediante su inserción  en la sede 
electrónica del Ayuntamiento de La Guancha, otorgando un plazo de diez (10) días 
naturales a contar desde el siguiente a la publicación para que las personas interesadas 
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presenten las alegaciones que estimen oportunas acompañadas de los documentos en los 
que se fundamenten las mismas.  
 
Examinadas en su caso las alegaciones aducidas por las personas interesadas, el órgano 
instructor,  a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, 
formulará la propuesta de resolución definitiva, que se elevará al órgano competente 
para resolver el procedimiento, expresando las solicitudes seleccionadas y aquellas que 
han quedado excluidas por no ajustarse a los requisitos exigidos en las presentes bases. 
 
El plazo máximo para resolver el procedimiento será de tres meses contados a partir del 
día siguiente al de finalización del plazo para presentación de solicitudes.  
 
Los interesados podrán entender desestimadas las solicitudes, por silencio 
administrativo, si transcurrido dicho plazo no se hubiere dictado y notificado resolución 
expresa. 
  
La notificación de la resolución se realizará mediante la publicación de la misma en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Guancha y en la sede electrónica de la 
entidad. 
 
Contra los actos de resolución expresa podrán interponerse potestativamente Recurso de 
Reposición ante el mismo órgano que dictó el acto o bien directamente Recurso 
Contencioso-Administrativo.  
 
VII.- COMPROBACIÓN DE DATOS APORTADOS POR EL/LA SOLICITANTE 
 
Esta Corporación podrá comprobar directamente por los medios que estime oportunos, 
la situación familiar y económica de los adjudicatarios de este concurso, entendiéndose 
que si las circunstancias alegadas no fueran ciertas se podrá anular la ayuda concedida, 
así como ejercer cuantas acciones administrativas y judiciales fueran necesarias. 
 
VIII.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS/AS. 
 
Las personas beneficiarias, por el solo hecho de haber presentado la solicitud se 
comprometen a la aceptación incondicionada del contenido de las bases, así como a 
cumplir las siguientes obligaciones: 
1) Aceptar las normas y cumplir los requisitos que se establecen en las presentes Bases. 
2) Consignar fielmente los datos de la solicitud, acompañando la documentación exigida 
en las mismas. 
3)  Acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos para la 
concesión y disfrute de la beca. 
4) Destinar la beca a la finalidad para la que se concede. 
 
IX.- INCREMENTO DEL IMPORTE DE LAS BECAS 
 
En el supuesto de que quedaran Ayudas sin conceder por falta de solicitudes o porque no 
reúnan los requisitos exigidos, la Comisión de Valoración, podrá acrecer las que  fueren 
adjudicadas, con estricta sujeción a los principios de equidad y proporcionalidad 
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X.- ABONO DE LAS AYUDAS 
 
El importe de las ayudas se abonará, una vez adjudicadas por la Comisión de 
Valoración,  mediante transferencia bancaria en la cuenta designada por el/la solicitante. 
 
 
XI.- JUSTIFICACIÓN  
 
Dada la razón o naturaleza del objeto de subvención, no es preciso presentar la 
documentación prevista en el art. 72.2 del R.D. 887/2006, pudiendo otorgar la 
subvención mediante un tanto alzado sin necesidad de justificación 
 
XII.- RÉGIMEN JURÍDICO.  
 
En lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo recogido en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su normativa 
complementaria, en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de La 
Guancha, aprobadas en acuerdo plenario de 13 de junio de 2005, y en las bases de 
ejecución del presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2022. 
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SOLICITUD DE BECA PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GRADO 
CURSO 2022/2023 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________________ 
 
D.N.I.:_______________________________________ 
 
DIRECCIÓN: _______________________________________________________________ 
 
MUNICIPIO: LA GUANCHA 
 
TELÉFONO:_________________________________ 
 
E.MAIL:_____________________________________ 
 
 
ESTUDIOS PARA LOS QUE SOLICITA LA BECA: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
CENTRO/UNIVERSIDAD:___________________________________________________ 
 
MODALIDAD DE BECA QUE SOLICITA ( sólo una modalidad): 
 
 

 AYUDA AL TRANSPORTE  
 

 AYUDA A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR 
 

 AYUDA AL PAGO DE MATRÍCULA ( INCOMPATIBLE BECA MEC)  
 

 
 
 
CÓDIGO IBAN PARA EL ABONO DE LA BECA: 
 
 
ES_____________________________________________________________ 
 
 

 
La Guancha, a      de                               de 2022 

 
Fdo.:________________________________ 

 
 
 
 

( ver dorso) 
 
 
 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA GUANCHA 
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DOCUMENTACIÓN APORTADA: 
 

 Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor del alumno/a que solicita la ayuda y 
de todos los miembros de la unidad familiar. 

 Fotocopia de la matricula curso académico 2022/2023 y justificante de haber 
abonado las tasas correspondientes. 

 Certificado de notas del curso académico 2021/2022 o Informe expediente 
personal. 

 Fotocopia de la última declaración de la renta de todos los miembros de la 
unidad familiar o en su defecto Certificado Negativo de Hacienda con 
justificante de los ingresos económicos de la unidad familiar mensual (nóminas, 
recibo del paro, pensión, ayudas por desempleo...). Está documentación podrá 
ser sustituida por autorización suscrita por todos los miembros de la unidad 
familiar para recabar estos datos de la AEAT. 

 Certificado de discapacidad. 
 Impreso de Alta de Terceros debidamente cumplimentado o expresa mención de 

que ya se haya realizado su presentación, o en su defecto Certificación de 
Titularidad de Cuenta Bancaria. El titular de la cuenta bancaria deberá ser el 
solicitante o su representante, sin que pueda admitirse ningún otro supuesto 

 Otra Documentación: 
 Fotocopia del contrato de alquiler de la vivienda de la unidad familiar 
 último recibo del pago de la hipoteca de la vivienda habitual  
 Otros :  

 
 
BASES REGULADORAS DEL CONCURSO GENERAL DE BECAS, CURSO 
2022/2023 PARA JÓVENES RESIDENTES EN LA GUANCHA QUE REALICEN 
ESTUDIOS DE MASTER HABILITANTE. 
 
I.- OBJETO 
Las presentes bases tendrán por objeto establecer las normas que han de regir la 
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de becas de ayuda a estudios 
universitarios de MASTER HABILITANTE realizados en cualquier universidad pública 
española.  
 
A los efectos de las presentes bases, se entenderá por Master Habilitante a los estudios 
universitarios de postgrado que habilita a los profesionales a ejercer las profesiones 
reguladas, aquellas que sólo pueden realizarse cuando se cumplen los requisitos 
establecidos por la ley, en general asociados a la compleción de estudios de diferentes 
niveles  
 
Clases y cuantías 
A tales efectos se convocan las siguientes modalidades de beca, con las dotaciones 
máximas anuales y demás condiciones que se fijan a continuación: 
 
A) Ayudas al transporte,  Para cubrir los gastos determinados por razón de la distancia 
entre el domicilio familiar y el centro docente en que se cursan los estudios, con una 
dotación máxima por becario/a de 1.000,00 euros. 
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B) Ayudas a la adquisición de material escolar, con una dotación máxima por 
becario/a de 1.000,00 euros. 
 
C) Ayudas al pago de matrícula, con una dotación máxima por becario/a de 1.000,00 
euros. 
 
Estas becas son compatibles con las concedidas por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, Gobierno de Canarias, Cabildo Insular de Tenerife u otras Instituciones 
públicas o privadas para los mismos fines, salvo en la modalidad de ayudas al pago de 
la matrícula, por lo que en el supuesto de ser becario de las mencionadas instituciones, 
no podrá solicitarse beca en la modalidad de ayuda al pago de matrícula.  
El solicitante solo podrá optar por una de las modalidades de becas establecidas.  
 
II- REQUISITOS: 
 
Será condición indispensable para solicitar cualquiera de las becas convocadas,  cumplir 
con los siguientes requisitos: 
 

 Hallarse empadronado en el Término Municipal de La Guancha con anterioridad 
al día 1 de enero de 2021. 
 

 Cursar estudios de Master Habilitante en cualquier Universidad Pública 
Española. 
 

 Haber aprobado al menos el 50% de las asignaturas en que se hubiera 
matriculado en el curso académico 2021/2022. 

 Pertenecer a unidades familiares cuyos ingresos no superen los siguientes 
umbrales íntegros:  
 

 Hasta 35.000,00 Euros -> (1 hijo) 
 Hasta 46.667,00 Euros -> (2 hijos) 
 Hasta 57.000,00 Euros -> (3 hijos) 
 Hasta 68.400,00 Euros -> (4 hijos) 
 Hasta 78.120,00 Euros -> (5 hijos) 

 
       A partir del sexto hijo, se añadirán 2.500,00 euros por cada miembro computable. 

 
 Los/las solicitantes deberán cumplir con todos los requisitos a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. Asimismo, las personas 
solicitantes, por el solo hecho de haber presentado la solicitud se comprometen a la 
aceptación incondicionada del contenido de las bases. 
 
 
III- DOCUMENTACIÓN Y PLAZOS: 
 
Las solicitudes, dirigidas a la Alcaldía-Presidencia, se presentarán, junto con la 
documentación que se acompaña, en la Oficina del Registro General del Ayuntamiento o 
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por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
El plazo de presentación de solicitudes para el curso 2022/2023 será desde el día 3 al 31 
de octubre de 2022. La documentación deberá justificar la situación familiar, económica 
y social de las familias así como la académica de lo/as alumno/as que soliciten becas. 
 
Si el escrito de solicitud no reuniera los requisitos necesarios para su tramitación, se 
requerirá al solicitante para que subsane los defectos observados en el plazo máximo e 
improrrogable de diez días naturales, indicándole que si no lo hiciese, se le tendrá por 
desistido en su petición y se archivarán las actuaciones sin más trámite, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
La documentación mínima exigible: 
 
a)Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor del alumno/a que solicita la ayuda y de 
todos los miembros de la unidad familiar. 
b) Fotocopia del Carnet de familia numerosa, si se alega esta condición. 
c) Justificante de haber abonado las tasas correspondientes a la matrícula del curso para 
el que solicita la ayuda. 
d) Certificado de notas del curso 2021/2022, o en su defecto, informe del expediente 
personal del alumno referido al curso académico. 
e) Fotocopia de la última declaración de la renta de todos los miembros de la unidad 
familiar o en su defecto Certificado Negativo de Hacienda con justificante de los 
ingresos económicos de la unidad familiar mensual (nóminas, recibo del paro, pensión, 
ayudas por desempleo...). 
f) Impreso de Alta de Terceros debidamente cumplimentado o expresa mención de que 
ya se haya realizado su presentación, o en su defecto Certificado de Titularidad de 
Cuenta Bancaria.. El titular de la cuenta bancaria deberá ser el solicitante o su 
representante, sin que pueda admitirse ningún otro supuesto. 
 
 
IV.-EXCLUSIONES  
 
No podrán obtener subvención alguna aquellos solicitantes que en la fecha de 
presentación de instancias no se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias 
con la Hacienda Municipal, o hubiesen solicitado una ayuda social con el  mismo fin en 
los Servicios Sociales municipales. 
 
 
V.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
 
Para la concesión de estas subvenciones, siempre que el/la solicitante cumpla los 
requisitos exigidos y no esté previsto en ninguna causa de exclusión, se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios de valoración: 
 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20221675816758  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 123, Miércoles 12 de octubre de 2022 

 

Composición familiar y otros 
 
Por cada miembro de la unidad familiar de convivencia de 
edades comprendidas entre 0 y 60 años 

 
0,5 puntos 

Por cada miembro de la unidad familiar de convivencia 
mayor de 60 años 

 
0,75  puntos 

Por cada miembro de la unidad familiar con minusvalía 
superior al 33% 

 
0,75 puntos 

Por familia numerosa: 
    categoría especial  
    categoría general  

 
1,5 puntos 

1 punto 
Familias que abonen vivienda de alquiler como vivienda 
habitual de la unidad familiar 

1 punto 

Familias con vivienda habitual en propiedad con hipoteca 0,5 puntos 
Familias con todos sus miembros desempleados 1 punto 
Pertenecer a una familia monoparental 1 punto 
 
Ingresos económicos 
 
Para cuantificar los ingresos económicos de la unidad familiar se contabilizarán los 
ingresos anuales de todos sus miembros, provenientes del trabajo, rendimientos del 
capital mobiliario e inmobiliario y cualquier otra renta en cómputo anual. A la cantidad 
resultante se le deducirán los gastos anuales de alquiler o hipoteca de la vivienda 
habitual y el resultado se dividirá por el número de miembros de la unidad económica 
de convivencia. La cifra resultante servirá de base para aplicar el siguiente baremo 
económico ( renta per cápita). 
 
Puntuación por renta per cápita mensual 
 
Hasta 400 euros 5 puntos 
De 401 a 650 euros 4 puntos 
De 651 a 800 euros 2 punto 
De 801 a 1000 euros 1 puntos 
De 1001 a  1200 euros  0,5 puntos 
Mas de  1.200  euros 0 puntos 
 
Valoración de expediente académico del curso 2021-2022:  
 
Por nota media de  matrícula de honor en 

el curso académico  
1 punto 

Por nota media de  sobresaliente  en el 
curso académico  

0,5 puntos 

Por nota media de  notable en el curso 
académico  

0,25 puntos 

 
Para el cálculo de la nota media se utilizará la siguiente fórmula: notas asignaturas x 
créditos asignatura dividido por el número de créditos matriculados.  
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VI.- INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  
 
El órgano instructor del procedimiento estará formado por personal del Área de 
Servicios Sociales. 
  
Recibidas las solicitudes de subvenciones, el examen y comprobación de las mismas se 
llevará a cabo por una Comisión de Valoración formada por:  
 
La Concejala de Servicios Sociales o persona en quién delegue 
La Concejala de Educación o persona en quién delegue 
El Jefe de Contabilidad  
El Coordinador de Servicios Sociales 
  
Expirado el plazo de presentación de solicitudes la Comisión de Valoración podrá 
requerir al interesado para que subsane los defectos detectados en la solicitud en el 
plazo de diez días naturales desde la notificación, en la que se advertirá que de no 
producirse dicha subsanación se le tendrá por desistido en su solicitud.  
 
Examinadas las solicitudes presentadas, y concluido el plazo de subsanación de errores 
en su caso, la Comisión de Valoración emitirá un informe en el que se incluya, como 
mínimo, las solicitudes desestimadas y el motivo de la desestimación, las solicitudes 
estimadas y la cuantía de la subvención a conceder, y el cumplimiento de los requisitos 
previstos en las presentes bases.  
 
El Órgano Instructor, recibido el citado informe,  formulará propuesta de resolución 
provisional, en base al informe presentado por la Comisión de Valoración ante el órgano 
concedente, que será la Alcaldía-Presidencia.  
 
La resolución hará constar de forma expresa:  
La relación de solicitantes 
Los beneficiarios de las subvenciones y cuantías de las mismas 
Los criterios de valoración  
Mención expresa a la desestimación del resto de solicitudes  
 
De acuerdo con el artículo 24,4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y los artículos 45.1b) y 82 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dicha 
propuesta de resolución provisional se hará pública mediante su inserción  en la sede 
electrónica del Ayuntamiento de La Guancha, otorgando un plazo de diez (10) días 
naturales a contar desde el siguiente a la publicación para que las personas interesadas 
presenten las alegaciones que estimen oportunas acompañadas de los documentos en los 
que se fundamenten las mismas.  
 
Examinadas en su caso las alegaciones aducidas por las personas interesadas, el órgano 
instructor,  a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, 
formulará la propuesta de resolución definitiva, que se elevará al órgano competente 
para resolver el procedimiento, expresando las solicitudes seleccionadas y aquellas que 
han quedado excluidas por no ajustarse a los requisitos exigidos en las presentes bases. 
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El plazo máximo para resolver el procedimiento será de tres meses contados a partir del 
día siguiente al de finalización del plazo para presentación de solicitudes.  
 
Los interesados podrán entender desestimadas las solicitudes, por silencio 
administrativo, si transcurrido dicho plazo no se hubiere dictado y notificado resolución 
expresa. 
  
La notificación de la resolución se realizará mediante la publicación de la misma en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Guancha y en la sede electrónica de la 
entidad. 
 
Contra los actos de resolución expresa podrán interponerse potestativamente Recurso de 
Reposición ante el mismo órgano que dictó el acto o bien directamente Recurso 
Contencioso-Administrativo.  
 
 
VII.- COMPROBACIÓN DE DATOS APORTADOS POR EL/LA SOLICITANTE 
 
Esta Corporación podrá comprobar directamente por los medios que estime oportunos, 
la situación familiar y económica de los adjudicatarios de este concurso, entendiéndose 
que si las circunstancias alegadas no fueran ciertas se podrá anular la ayuda concedida, 
así como ejercer cuantas acciones administrativas y judiciales fueran necesarias. 
 
VIII.-  OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS/AS. 
 
Las personas beneficiarias, por el solo hecho de haber presentado la solicitud se 
comprometen a la aceptación incondicionada del contenido de las bases, así como a 
cumplir las siguientes obligaciones: 
1) Aceptar las normas y cumplir los requisitos que se establecen en las presentes Bases. 
2) Consignar fielmente los datos de la solicitud, acompañando la documentación exigida 
en las mismas. 
3)  Acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos para la 
concesión y disfrute de la beca. 
4) Destinar la beca a la finalidad para la que se concede. 
 
 
IX.-  INCREMENTO DEL IMPORTE DE LAS BECAS 
 
En el supuesto de que quedaran Ayudas sin conceder por falta de solicitudes o porque no 
reúnan los requisitos exigidos, la Comisión de Valoración, podrá acrecer las que  fueren 
adjudicadas, con estricta sujeción a los principios de equidad y proporcionalidad 
 
X.- ABONO DE LAS AYUDAS 
 
El importe de las ayudas se abonará, una vez adjudicadas por la Comisión de 
Valoración,  mediante transferencia bancaria en la cuenta designada por el/la solicitante. 
 
 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 1676116761 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 123, Miércoles 12 de octubre de 2022 

 

XI.- JUSTIFICACIÓN  
 
Dada la razón o naturaleza del objeto de subvención, no es preciso presentar la 
documentación prevista en el art. 72.2 del R.D. 887/2006, pudiendo otorgar la 
subvención mediante un tanto alzado sin necesidad de justificación 
 
XII.- RÉGIMEN JURÍDICO.  
 
En lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo recogido en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su normativa 
complementaria, en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de La 
Guancha, aprobadas en acuerdo plenario de 13 de junio de 2005, y en las bases de 
ejecución del presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2022. 
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SOLICITUD DE BECA PARA ESTUDIOS DE MASTER HABILITANTE 
CURSO 2022/2023 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________________ 
 
D.N.I.:_______________________________________ 
 
DIRECCIÓN: _______________________________________________________________ 
 
MUNICIPIO: LA GUANCHA 
 
TELÉFONO:_________________________________ 
 
E.MAIL:_____________________________________ 
 
 
ESTUDIOS PARA LOS QUE SOLICITA LA BECA: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
CENTRO/UNIVERSIDAD:___________________________________________________ 
 
MODALIDAD DE BECA QUE SOLICITA ( sólo una modalidad): 
 
 

 AYUDA AL TRANSPORTE  
 

 AYUDA A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR 
 

 AYUDA AL PAGO DE MATRÍCULA ( INCOMPATIBLE BECA MEC)  
 
 
 
CÓDIGO IBAN PARA EL ABONO DE LA BECA: 
 
 
ES_____________________________________________________________ 
 
 

 
La Guancha, a      de                               de 2022 

 
 

      Fdo.:________________________________ 
 
 
 
 
 

( ver dorso) 
 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA GUANCHA 
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DOCUMENTACIÓN APORTADA: 
 

 Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor del alumno/a que solicita la ayuda y 
de todos los miembros de la unidad familiar. 

 Fotocopia de la matricula curso académico 2022/2023 y justificante de haber 
abonado las tasas correspondientes. 

 Certificado de notas del curso académico 2021/2022 o Informe expediente 
personal. 

 Fotocopia de la última declaración de la renta de todos los miembros de la 
unidad familiar o en su defecto Certificado Negativo de Hacienda con 
justificante de los ingresos económicos de la unidad familiar mensual (nóminas, 
recibo del paro, pensión, ayudas por desempleo...). Está documentación podrá 
ser sustituida por autorización suscrita por todos los miembros de la unidad 
familiar para recabar estos datos de la AEAT. 

 Certificado de discapacidad. 
 Impreso de Alta de Terceros debidamente cumplimentado o expresa mención de 

que ya se haya realizado su presentación, o en su defecto Certificación de 
Titularidad de Cuenta Bancaria. El titular de la cuenta bancaria deberá ser el 
solicitante o su representante, sin que pueda admitirse ningún otro supuesto 

 Otra Documentación: 
 Fotocopia del contrato de alquiler de la vivienda de la unidad familiar 
 último recibo del pago de la hipoteca de la vivienda habitual  
 Otros :  

 
 
 
BASES REGULADORAS DEL CONCURSO GENERAL DE AYUDAS AL 
ESTUDIO, CURSO 2022/2023 PARA JÓVENES RESIDENTES EN LA 
GUANCHA QUE REALICEN ESTUDIOS DE BACHILLERATO Y CICLOS 
FORMATIVOS DE GRADO MEDIO  Y SUPERIOR REALIZADOS EN EL  
MUNICIPIO. 
 
I.- OBJETO 
Las presentes bases tendrán por objeto establecer las normas que han de regir la 
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a estudios  de 
Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior realizados en el I.E.S.  La 
Guancha. 
 
Clases y cuantías 
A tales efectos se convocan las siguientes modalidades de ayuda, con las dotaciones 
máximas anuales y demás condiciones que se fijan a continuación: 
 
A) Ayudas al transporte,  Para cubrir los gastos determinados por razón de la distancia 
entre el domicilio familiar y el centro docente en que se cursan los estudios, con una 
dotación máxima por becario/a de 150,00 euros. 
 
B) Ayudas a la adquisición de material escolar, con una dotación máxima por 
becario/a de 200,00 euros. 
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Estas becas son compatibles con cualquier otra ayuda para los mismos fines concedidas 
por cualquier otra Administración Pública o entidad privada. 
  
El solicitante solo podrá optar por una de las modalidades de becas establecidas.  
 
II- REQUISITOS: 
 
Para ser beneficiario de la presente convocatoria, los solicitantes deberán cumplir 
los siguientes requisitos: 
 
1.- Estar empadronado en el Término Municipal de La Guancha con anterioridad al día 
1 de enero de 2021. 
 
2.- Cursar estudios de Bachillerato o Ciclos Formativos de grado medio o superior  en el 
Instituto de Enseñanza Secundaria de la Guancha. 
 
3.- Haber aprobado al menos el 60% de las asignaturas en que se hubiere matriculado en 
el curso académico 2021/2022. 
 
4.- Pertenecer a unidades familiares cuyos ingresos no superen los siguientes umbrales 
íntegros:  

 
 Hasta 21,000,00 Euros -> (1 hijo) 
 Hasta 28.000,00 Euros -> (2 hijos) 
 Hasta 32.000,00 Euros -> (3 hijos) 
 Hasta 38.400,00 Euros -> (4 hijos) 
 Hasta 44.800,00 Euros -> (5 hijos) 

 
A partir del sexto hijo, se añadirán 2.500,00 euros por cada miembro computable. 
 
Los/las solicitantes deberán cumplir con todos los requisitos a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes. Asimismo, las personas solicitantes, por el solo 
hecho de haber presentado la solicitud se comprometen a la aceptación incondicionada 
del contenido de las bases. 
 
III- DOCUMENTACIÓN Y PLAZOS: 
 
Las solicitudes, dirigidas a la Alcaldía-Presidencia, se presentarán, junto con la 
documentación que se acompaña, en la Oficina del Registro General del Ayuntamiento o 
por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
El plazo de presentación de solicitudes para el curso 2022/2023 será desde el día 3 al 31 
de octubre de 2022. La documentación deberá justificar la situación familiar, económica 
y social de las familias así como la académica de lo/as alumno/as que soliciten becas. 
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Si el escrito de solicitud no reuniera los requisitos necesarios para su tramitación, se 
requerirá al solicitante para que subsane los defectos observados en el plazo máximo e 
improrrogable de diez días naturales, indicándole que si no lo hiciese, se le tendrá por 
desistido en su petición y se archivarán las actuaciones sin más trámite, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
La documentación mínima exigible: 
 
a)Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor del alumno/a que solicita la ayuda y de 
todos los miembros de la unidad familiar. 
b) Fotocopia de la matrícula del curso para el que solicita la ayuda o certificado emitido 
por la Secretaría del IES La Guancha de estar matriculado. 
c) Certificado de notas del curso 2021/2022. 
d) Fotocopia de la última declaración de la renta de todos los miembros de la unidad 
familiar o en su defecto Certificado Negativo de Hacienda con justificante de los 
ingresos económicos de la unidad familiar mensual (nóminas, recibo del paro, pensión, 
ayudas por desempleo...). 
e) Impreso de Alta de Terceros debidamente cumplimentado o expresa mención de que 
ya se haya realizado su presentación. El titular de la cuenta bancaria deberá ser el 
solicitante o su representante, sin que pueda admitirse ningún otro supuesto. 
 
IV.-EXCLUSIONES  
 
No podrán obtener subvención alguna aquellos solicitantes que en la fecha de 
presentación de instancias no se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias 
con la Hacienda Municipal, o hubiesen solicitado una ayuda social con el  mismo fin en 
los Servicios Sociales municipales. 
 
V.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
 
Para la concesión de estas subvenciones, siempre que el/la solicitante cumpla los 
requisitos exigidos y no esté previsto en ninguna causa de exclusión, se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios de valoración: 
 
Composición familiar y otros 
 
Por cada miembro de la unidad familiar de 
convivencia de edades comprendidas entre 
0 y 60 años 

 
0,5 puntos 

Por cada miembro de la unidad familiar de 
convivencia mayor de 60 años 

 
0,75  puntos 
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Por cada miembro de la unidad familiar 
con minusvalía superior al 33% 

 
0,75 puntos 

Por familia numerosa: 
    general  
    especial  

 
0,5 puntos 

1 punto 
Familias que abonen vivienda de alquiler 
 

1 punto 

Familias con vivienda en propiedad con 
hipoteca 

0,5 puntos 

Familias con todos sus miembros 
desempleados 

1 punto 

Pertenecer a una familia monoparental 1 punto 
 
Ingresos económicos 
 
Para cuantificar los ingresos económicos de la unidad familiar se contabilizarán los 
ingresos anuales de todos sus miembros, provenientes del trabajo, rendimientos del 
capital mobiliario e inmobiliario y cualquier otra renta en cómputo anual. A la cantidad 
resultante se le deducirán los gastos anuales de alquiler o hipoteca de la vivienda 
habitual y el resultado se dividirá por el número de miembros de la unidad económica 
de convivencia. La cifra resultante servirá de base para aplicar el siguiente baremo 
económico ( renta per cápita). 
 
Puntuación por renta per cápita mensual 
Hasta 200 euros 3 puntos 
De 201 a 350 euros 2 puntos 
De 351 a 400 euros 1 punto 
De 401 a 450 euros 0,5 puntos 
De 451 a  500 euros  0,25 puntos 
Más de 500 euros  0 puntos  
 
Valoración de expediente académico del curso 2021-2022 servirá de base  
 
Por nota media de  matrícula de honor en 

el curso académico 
1 punto 

Por nota media de  sobresaliente  en el 
curso académico  

0,5 puntos 

Por nota media de  notable en el curso 
académico  

0,25 puntos 

 
VI.- INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  
 
El órgano instructor del procedimiento estará formado por personal del Área de 
Servicios Sociales. 
  
Recibidas las solicitudes de subvenciones , el examen y comprobación de las mismas se 
llevará a cabo por una Comisión de Valoración formada por:  
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La Concejala de Servicios Sociales o persona en quién delegue 
La Concejala de Educación o persona en quién delegue 
El Jefe de Contabilidad  
El Coordinador de Servicios Sociales 
 
Expirado el plazo de presentación de solicitudes la Comisión de Valoración podrá 
requerir al interesado para que subsane los defectos detectados en la solicitud en el 
plazo de diez días naturales desde la notificación, en la que se advertirá que de no 
producirse dicha subsanación se le tendrá por desistido en su solicitud.  
 
Examinadas las solicitudes presentadas, y concluido el plazo de subsanación de errores 
en su caso, la Comisión de Valoración emitirá un informe en el que se incluya, como 
mínimo, las solicitudes desestimadas y el motivo de la desestimación, las solicitudes 
estimadas y la cuantía de la subvención a conceder, y el cumplimiento de los requisitos 
previstos en las presentes bases.  
 
El Órgano Instructor, recibido el citado informe,  formulará propuesta de resolución 
provisional, en base al informe presentado por la Comisión de Valoración ante el órgano 
concedente, que será la Alcaldía-Presidencia.  
 
 
La resolución hará constar de forma expresa:  
La relación de solicitantes 
Los beneficiarios de las subvenciones y cuantías de las mismas 
Los criterios de valoración  
Mención expresa a la desestimación del resto de solicitudes  
 
De acuerdo con el artículo 24,4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y los artículos 45.1b) y 82 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dicha 
propuesta de resolución provisional se hará pública mediante su inserción  en la sede 
electrónica del Ayuntamiento de La Guancha, otorgando un plazo de diez (10) días 
naturales a contar desde el siguiente a la publicación para que las personas interesadas 
presenten las alegaciones que estimen oportunas acompañadas de los documentos en los 
que se fundamenten las mismas.  
  
Examinadas en su caso las alegaciones aducidas por las personas interesadas, el órgano 
instructor,  a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, 
formulará la propuesta de resolución definitiva, que se elevará al órgano competente 
para resolver el procedimiento, expresando las solicitudes seleccionadas y aquellas que 
han quedado excluidas por no ajustarse a los requisitos exigidos en las presentes bases. 
 
El plazo máximo para resolver el procedimiento será de tres meses contados a partir del 
día siguiente al de finalización del plazo para presentación de solicitudes.  
 
Los interesados podrán entender desestimadas las solicitudes, por silencio 
administrativo, si transcurrido dicho plazo no se hubiere dictado y notificado resolución 
expresa. 
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La notificación de la resolución se realizará mediante la publicación de la misma en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Guancha y en la sede electrónica de la 
entidad. 
 
Contra los actos de resolución expresa podrán interponerse potestativamente Recurso de 
Reposición ante el mismo órgano que dictó el acto o bien directamente Recurso 
Contencioso-Administrativo.  
 
VII.- COMPROBACIÓN DE DATOS APORTADOS POR EL/LA SOLICITANTE 
 
Esta Corporación podrá comprobar directamente por los medios que estime oportunos, 
la situación familiar y económica de los adjudicatarios de este concurso, entendiéndose 
que si las circunstancias alegadas no fueran ciertas se podrá anular la ayuda concedida, 
así como ejercer cuantas acciones administrativas y judiciales fueran necesarias. 
 
VIII.-  OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS/AS. 
 
Las personas beneficiarias, por el solo hecho de haber presentado la solicitud se 
comprometen a la aceptación incondicionada del contenido de las bases, así como a 
cumplir las siguientes obligaciones: 
1) Aceptar las normas y cumplir los requisitos que se establecen en las presentes Bases. 
2) Consignar fielmente los datos de la solicitud, acompañando la documentación exigida 
en las mismas. 
3)  Acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos para la 
concesión y disfrute de la beca. 
4) Destinar la beca a la finalidad para la que se concede. 
 
IX.- INCREMENTO DEL IMPORTE DE LAS BECAS 
 
En el supuesto de que quedaran Ayudas sin conceder por falta de solicitudes o porque no 
reúnan los requisitos exigidos, la Comisión de Valoración, podrá acrecer las que  fueren 
adjudicadas, con estricta sujeción a los principios de equidad y proporcionalidad 
 
X.- ABONO DE LAS AYUDAS 
 
El importe de las ayudas se abonará, una vez adjudicadas por la Comisión de 
Valoración,  mediante transferencia bancaria en la cuenta designada por el/la solicitante. 
 
XI.- JUSTIFICACIÓN  
 
Dada la razón o naturaleza del objeto de subvención, no es preciso presentar la 
documentación prevista en el art. 72.2 del R.D. 887/2006, pudiendo otorgar la 
subvención mediante un tanto alzado sin necesidad de justificación 
 
XII.- RÉGIMEN JURÍDICO.  
 
En lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo recogido en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su normativa 
complementaria, en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de La 

 

 

Guancha, aprobadas en acuerdo plenario de 13 de junio de 2005, y en las bases de 
ejecución del presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2022. 
 

SOLICITUD DE BECA PARA ESTUDIOS DE BACHILLERATO O CICLOS 
FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR REALIZADOS EN EL I.E.S. LA 
GUANCHA 

CURSO 2022/2023 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________________ 
 
D.N.I.:_______________________________________ 
 
DIRECCIÓN: _______________________________________________________________ 
 
MUNICIPIO: LA GUANCHA 
 
TELÉFONO:_________________________________ 
 
E.MAIL:_____________________________________ 
 
 
ESTUDIOS PARA LOS QUE SOLICITA LA BECA: 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
MODALIDAD DE BECA QUE SOLICITA ( sólo una modalidad): 
 
 

 AYUDA AL TRANSPORTE  
 

 AYUDA A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR 
 
 

 
 
CÓDIGO IBAN PARA EL ABONO DE LA BECA: 
 
 
ES_____________________________________________________________ 
 
 

 
La Guancha, a      de                               de 2022 

 
 
 

      Fdo.:________________________________ 
 
 
 
 

( ver dorso) 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA GUANCHA 
 
 
 
 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 1676916769 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 123, Miércoles 12 de octubre de 2022

 

 

Guancha, aprobadas en acuerdo plenario de 13 de junio de 2005, y en las bases de 
ejecución del presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2022. 
 

SOLICITUD DE BECA PARA ESTUDIOS DE BACHILLERATO O CICLOS 
FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR REALIZADOS EN EL I.E.S. LA 
GUANCHA 

CURSO 2022/2023 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________________ 
 
D.N.I.:_______________________________________ 
 
DIRECCIÓN: _______________________________________________________________ 
 
MUNICIPIO: LA GUANCHA 
 
TELÉFONO:_________________________________ 
 
E.MAIL:_____________________________________ 
 
 
ESTUDIOS PARA LOS QUE SOLICITA LA BECA: 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
MODALIDAD DE BECA QUE SOLICITA ( sólo una modalidad): 
 
 

 AYUDA AL TRANSPORTE  
 

 AYUDA A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR 
 
 

 
 
CÓDIGO IBAN PARA EL ABONO DE LA BECA: 
 
 
ES_____________________________________________________________ 
 
 

 
La Guancha, a      de                               de 2022 

 
 
 

      Fdo.:________________________________ 
 
 
 
 

( ver dorso) 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA GUANCHA 
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DOCUMENTACIÓN APORTADA: 
 

 Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor del alumno/a que solicita la ayuda y 
de todos los miembros de la unidad familiar. 

 Fotocopia de la matricula curso académico 2022/2023 y justificante de haber 
abonado las tasas correspondientes. 

 Certificado de notas del curso académico 2021/2022 o Informe expediente 
personal. 

 Fotocopia de la última declaración de la renta de todos los miembros de la 
unidad familiar o en su defecto Certificado Negativo de Hacienda con 
justificante de los ingresos económicos de la unidad familiar mensual (nóminas, 
recibo del paro, pensión, ayudas por desempleo...). Está documentación podrá 
ser sustituida por autorización suscrita por todos los miembros de la unidad 
familiar para recabar estos datos de la AEAT. 

 Certificado de discapacidad. 
 Impreso de Alta de Terceros debidamente cumplimentado o expresa mención de 

que ya se haya realizado su presentación, o en su defecto Certificación de 
Titularidad de Cuenta Bancaria. El titular de la cuenta bancaria deberá ser el 
solicitante o su representante, sin que pueda admitirse ningún otro supuesto 

 Otra Documentación: 
 Fotocopia del contrato de alquiler de la vivienda de la unidad familiar 
 último recibo del pago de la hipoteca de la vivienda habitual  
 Otros :  

 
 
BASES REGULADORAS DEL CONCURSO GENERAL DE BECAS, CURSO 
2022/2023 PARA JÓVENES RESIDENTES EN LA GUANCHA QUE REALICEN 
ESTUDIOS DE BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
MEDIO  Y SUPERIOR, REALIZADOS EN CENTROS PÚBLICOS FUERA DEL 
MUNICIPIO. 
 
I.- OBJETO 
Las presentes bases tendrán por objeto establecer las normas que han de regir la 
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de becas de ayuda a estudios  de 
Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior en centros públicos de 
enseñanza secundaria que no pueden realizarse en el municipio de La Guancha, o 
pudiéndose realizar, el/la alumno/a no haya obtenido plaza. 
 
Clases y cuantías 
A tales efectos se convocan las siguientes modalidades de beca, con las dotaciones 
máximas anuales y demás condiciones que se fijan a continuación: 
 
A) Ayudas al transporte,  Para cubrir los gastos determinados por razón de la distancia 
entre el domicilio familiar y el centro docente en que se cursan los estudios, con una 
dotación máxima por becario/a de 350,00 euros. 
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B) Ayudas a la adquisición de material escolar, con una dotación máxima por 
becario/a de 250,00 euros. 
 
Estas becas son compatibles con las concedidas por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, Gobierno de Canarias y Cabildo Insular de Tenerife para los mismos fines.  
El solicitante solo podrá optar por una de las modalidades de becas establecidas.  
 
II- REQUISITOS: 
 
Para ser beneficiario de la presente convocatoria, los solicitantes deberán cumplir 
los siguientes requisitos: 
 
1.- Estar empadronado en el Término Municipal de La Guancha con anterioridad al día 
1 de enero de 2021. 
 
2.-  Cursar estudios de Bachillerato o Ciclos Formativos de grado medio o superior  en 
centros públicos de enseñanza secundaria que no pueden realizarse en el municipio de 
La Guancha, o pudiéndose realizar, no haber obtenido plaza en el IES La Guancha.  
 
3.- Haber aprobado al menos el 60% de las asignaturas en que se hubiere matriculado en 
el curso académico 2021/2022. 
 
4.- Pertenecer a unidades familiares cuyos ingresos no superen los siguientes umbrales 
íntegros:  

 Hasta 21,000,00 Euros -> (1 hijo) 
 Hasta 28.000,00 Euros -> (2 hijos) 
 Hasta 32.000,00 Euros -> (3 hijos) 
 Hasta 38.400,00 Euros -> (4 hijos) 
 Hasta 44.800,00 Euros -> (5 hijos) 

 
A partir del sexto hijo, se añadirán 2.500,00 euros por cada miembro computable. 
 
Los/las solicitantes deberán cumplir con todos los  requisitos a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes. Asimismo, las personas solicitantes, por el solo 
hecho de haber presentado la solicitud se comprometen a la aceptación incondicionada 
del contenido de las bases. 
 
III- DOCUMENTACIÓN Y PLAZOS: 
 
Las solicitudes, dirigidas a la Alcaldía-Presidencia, se presentarán, junto con la 
documentación que se acompaña, en la Oficina del Registro General del Ayuntamiento o 
por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
El plazo de presentación de solicitudes para el curso 2022/2023 será desde el día 3 al 31 
de octubre de 2022. La documentación deberá justificar la situación familiar, económica 
y social de las familias así como la académica de lo/as alumno/as que soliciten becas. 
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Si el escrito de solicitud no reuniera los requisitos necesarios para su tramitación, se 
requerirá al solicitante para que subsane los defectos observados en el plazo máximo e 
improrrogable de diez días naturales, indicándole que si no lo hiciese, se le tendrá por 
desistido/a en su petición y se archivarán las actuaciones sin más trámite, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
La documentación mínima exigible: 
 
a)Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor del alumno/a que solicita la ayuda y de 
todos los miembros de la unidad familiar. 
b) Justificante de haber abonado las tasas correspondientes a la matrícula del curso para 
el que solicita la ayuda. 
c) Certificado de notas del curso anterior, o en su defecto, Informe del expediente 
personal del alumno referido al curso anterior. 
d) Fotocopia de la última declaración de la renta de todos los miembros de la unidad 
familiar o en su defecto Certificado Negativo de Hacienda con justificante de los 
ingresos económicos de la unidad familiar mensual (nóminas, recibo del paro, pensión, 
ayudas por desempleo...). 
e) Impreso de Alta de Terceros debidamente cumplimentado o expresa mención de que 
ya se haya realizado su presentación, o en su defecto Certificación de Titularidad de 
Cuenta Bancaria. El titular de la cuenta bancaria deberá ser el solicitante o su 
representante, sin que pueda admitirse ningún otro supuesto. 
 
IV.-EXCLUSIONES  
 
No podrán obtener subvención alguna aquellos solicitantes que en la fecha de 
presentación de instancias no se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias 
con la Hacienda Municipal, o hubiesen solicitado una ayuda social con el  mismo fin en 
los Servicios Sociales municipales. 
 
V.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
 
Para la concesión de estas subvenciones, siempre que el/la solicitante cumpla los 
requisitos exigidos y no esté previsto en ninguna causa de exclusión, se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios de valoración: 
 
Composición familiar y otros 
 
Por cada miembro de la unidad familiar de 
convivencia de edades comprendidas entre 
0 y 60 años 

 
0,5 puntos 

Por cada miembro de la unidad familiar de 
convivencia mayor de 60 años 

 
0,75  puntos 

Por cada miembro de la unidad familiar 
con minusvalía superior al 33% 

 
0,75 puntos 

Por familia numerosa: 
    1 categoría 

 
0,5 puntos 
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    2 categoría 
    3 categoría 

1 punto 
1,5 puntos 

Familias que abonen vivienda de alquiler 
 

1 punto 

Familias con vivienda en propiedad con 
hipoteca 

0,5 puntos 

Familias con todos sus miembros 
desempleados 

1 punto 

Pertenecer a una familia monoparental 1 punto 
 
Ingresos económicos 
 
Para cuantificar los ingresos económicos de la unidad familiar se contabilizarán los 
ingresos íntegros anuales de todos sus miembros, provenientes del trabajo, rendimientos 
del capital mobiliario e inmobiliario y cualquier otra renta en cómputo anual. A la 
cantidad resultante se le deducirán los gastos anuales de alquiler o hipoteca de la 
vivienda habitual y el resultado se dividirá por el número de miembros de la unidad 
económica de convivencia. La cifra resultante servirá de base para aplicar el siguiente 
baremo económico ( renta per cápita). 
 
Puntuación por renta per cápita mensual 
 
Hasta 400 euros 3 puntos 
De 401 a 650 euros 2 puntos 
De 651 a 800 euros 1 punto 
De 801 a 1000 euros 0,5 puntos 
De 1001 a  1200 euros  0,25 puntos 
De 1.200 a 1.500 euros 0,10 puntos 
Mas de 1500 euros 0 puntos 
 
Valoración de expediente académico del curso 2021-2022:  
 
Por nota media de  matrícula de honor en 

el curso académico  
1 punto 

Por nota media de  sobresaliente  en el 
curso académico  

0,5 puntos 

Por nota media de  notable en el curso 
académico  

0,25 puntos 

 
 
VI.- INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  
 
El órgano instructor del procedimiento estará formado por personal del Área de 
Servicios Sociales. 
  
Recibidas las solicitudes de subvenciones, el examen y comprobación de las mismas se 
llevará a cabo por una Comisión de Valoración formada por:  
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La Concejala de Servicios Sociales o persona en quién delegue 
La Concejala de Educación o persona en quién delegue 
El Jefe de Contabilidad  
El Coordinador de Servicios Sociales 
  
Expirado el plazo de presentación de solicitudes la Comisión de Valoración podrá 
requerir al interesado para que subsane los defectos detectados en la solicitud en el 
plazo de diez días naturales desde la notificación, en la que se advertirá que de no 
producirse dicha subsanación se le tendrá por desistido en su solicitud.  
 
Examinadas las solicitudes presentadas, y concluido el plazo de subsanación de errores 
en su caso, la Comisión de Valoración emitirá un informe en el que se incluya, como 
mínimo, las solicitudes desestimadas y el motivo de la desestimación, las solicitudes 
estimadas y la cuantía de la subvención a conceder, y el cumplimiento de los requisitos 
previstos en las presentes bases.  
 
El Órgano Instructor, recibido el citado informe,  formulará propuesta de resolución 
provisional, en base al informe presentado por la Comisión de Valoración ante el órgano 
concedente, que será la Alcaldía-Presidencia.  
 
La resolución hará constar de forma expresa:  
La relación de solicitantes 
Los beneficiarios de las subvenciones y cuantías de las mismas 
Los criterios de valoración  
Mención expresa a la desestimación del resto de solicitudes  
 
De acuerdo con el artículo 24,4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y los artículos 45.1b) y 82 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dicha 
propuesta de resolución provisional se hará pública mediante su inserción  en la sede 
electrónica del Ayuntamiento de La Guancha, otorgando un plazo de diez (10) días 
naturales a contar desde el siguiente a la publicación para que las personas interesadas 
presenten las alegaciones que estimen oportunas acompañadas de los documentos en los 
que se fundamenten las mismas.  
 
Examinadas en su caso las alegaciones aducidas por las personas interesadas, el órgano 
instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, 
formulará la propuesta de resolución definitiva, que se elevará al órgano competente 
para resolver el procedimiento, expresando las solicitudes seleccionadas y aquellas que 
han quedado excluidas por no ajustarse a los requisitos exigidos en las presentes bases. 
 
El plazo máximo para resolver el procedimiento será de tres meses contados a partir del 
día siguiente al de finalización del plazo para presentación de solicitudes.  
 
Los interesados podrán entender desestimadas las solicitudes, por silencio 
administrativo, si transcurrido dicho plazo no se hubiere dictado y notificado resolución 
expresa. 
  
La notificación de la resolución se realizará mediante la publicación de la misma en el 

 

 

tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Guancha y en la sede electrónica de la 
entidad. 
 
Contra los actos de resolución expresa podrán interponerse potestativamente Recurso de 
Reposición ante el mismo órgano que dictó el acto o bien directamente Recurso 
Contencioso-Administrativo. 
 
VII.- COMPROBACIÓN DE DATOS APORTADOS POR EL/LA SOLICITANTE 
 
Esta Corporación podrá comprobar directamente por los medios que estime oportunos, 
la situación familiar y económica de los adjudicatarios de este concurso, entendiéndose 
que si las circunstancias alegadas no fueran ciertas se podrá anular la ayuda concedida, 
así como ejercer cuantas acciones administrativas y judiciales fueran necesarias. 
 
VIII.-  OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS/AS. 
 
Las personas beneficiarias, por el solo hecho de haber presentado la solicitud se 
comprometen a la aceptación incondicionada del contenido de las bases, así como a 
cumplir las siguientes obligaciones: 
1) Aceptar las normas y cumplir los requisitos que se establecen en las presentes Bases. 
2) Consignar fielmente los datos de la solicitud, acompañando la documentación exigida 
en las mismas. 
3)  Acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos para la 
concesión y disfrute de la beca. 
4) Destinar la beca a la finalidad para la que se concede. 
 
IX.- INCREMENTO DEL IMPORTE DE LAS BECAS 
 
En el supuesto de que quedaran Ayudas sin conceder por falta de solicitudes o porque no 
reúnan los requisitos exigidos, la Comisión de Valoración, podrá acrecer las que  fueren 
adjudicadas, con estricta sujeción a los principios de equidad y proporcionalidad 
 
X.- ABONO DE LAS AYUDAS 
 
El importe de las ayudas se abonará, una vez adjudicadas por la Comisión de 
Valoración,  mediante transferencia bancaria en la cuenta designada por el/la solicitante. 
 
XI.- JUSTIFICACIÓN  
 
Dada la razón o naturaleza del objeto de subvención, no es preciso presentar la 
documentación prevista en el art. 72.2 del R.D. 887/2006, pudiendo otorgar la 
subvención mediante un tanto alzado sin necesidad de justificación 
 
XII.- RÉGIMEN JURÍDICO.  
 
En lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo recogido en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su normativa 
complementaria, en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de La 
Guancha, aprobadas en acuerdo plenario de 13 de junio de 2005, y en las bases de 
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tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Guancha y en la sede electrónica de la 
entidad. 
 
Contra los actos de resolución expresa podrán interponerse potestativamente Recurso de 
Reposición ante el mismo órgano que dictó el acto o bien directamente Recurso 
Contencioso-Administrativo. 
 
VII.- COMPROBACIÓN DE DATOS APORTADOS POR EL/LA SOLICITANTE 
 
Esta Corporación podrá comprobar directamente por los medios que estime oportunos, 
la situación familiar y económica de los adjudicatarios de este concurso, entendiéndose 
que si las circunstancias alegadas no fueran ciertas se podrá anular la ayuda concedida, 
así como ejercer cuantas acciones administrativas y judiciales fueran necesarias. 
 
VIII.-  OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS/AS. 
 
Las personas beneficiarias, por el solo hecho de haber presentado la solicitud se 
comprometen a la aceptación incondicionada del contenido de las bases, así como a 
cumplir las siguientes obligaciones: 
1) Aceptar las normas y cumplir los requisitos que se establecen en las presentes Bases. 
2) Consignar fielmente los datos de la solicitud, acompañando la documentación exigida 
en las mismas. 
3)  Acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos para la 
concesión y disfrute de la beca. 
4) Destinar la beca a la finalidad para la que se concede. 
 
IX.- INCREMENTO DEL IMPORTE DE LAS BECAS 
 
En el supuesto de que quedaran Ayudas sin conceder por falta de solicitudes o porque no 
reúnan los requisitos exigidos, la Comisión de Valoración, podrá acrecer las que  fueren 
adjudicadas, con estricta sujeción a los principios de equidad y proporcionalidad 
 
X.- ABONO DE LAS AYUDAS 
 
El importe de las ayudas se abonará, una vez adjudicadas por la Comisión de 
Valoración,  mediante transferencia bancaria en la cuenta designada por el/la solicitante. 
 
XI.- JUSTIFICACIÓN  
 
Dada la razón o naturaleza del objeto de subvención, no es preciso presentar la 
documentación prevista en el art. 72.2 del R.D. 887/2006, pudiendo otorgar la 
subvención mediante un tanto alzado sin necesidad de justificación 
 
XII.- RÉGIMEN JURÍDICO.  
 
En lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo recogido en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su normativa 
complementaria, en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de La 
Guancha, aprobadas en acuerdo plenario de 13 de junio de 2005, y en las bases de 

 

 

ejecución del presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2022. 

 

SOLICITUD DE BECA PARA ESTUDIOS DE BACHILLERATO O CICLOS 
FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR REALIZADOS EN CENTROS 
PÚBLICOS FUERA DEL MUNICIPIO DE LA GUANCHA 

CURSO 2022/2023 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________________ 
 
D.N.I.:_______________________________________ 
 
DIRECCIÓN: _______________________________________________________________ 
 
MUNICIPIO: LA GUANCHA 
 
TELÉFONO:_________________________________ 
 
E.MAIL:_____________________________________ 
 
 
ESTUDIOS PARA LOS QUE SOLICITA LA BECA: 
___________________________________________________________________________ 
 
 
CENTRO/IES:______________________________________________________________ 
 
 
MODALIDAD DE BECA QUE SOLICITA ( sólo una modalidad): 
 
 

 AYUDA AL TRANSPORTE  
 

 AYUDA A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR 
 
 

 
 
CÓDIGO IBAN PARA EL ABONO DE LA BECA: 
 
 
ES_____________________________________________________________ 
 
 

La Guancha, a      de                               de 2022 
 
 
 

      Fdo.:________________________________ 
 

( ver dorso) 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA GUANCHA 
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ejecución del presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2022. 

 

SOLICITUD DE BECA PARA ESTUDIOS DE BACHILLERATO O CICLOS 
FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR REALIZADOS EN CENTROS 
PÚBLICOS FUERA DEL MUNICIPIO DE LA GUANCHA 

CURSO 2022/2023 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________________ 
 
D.N.I.:_______________________________________ 
 
DIRECCIÓN: _______________________________________________________________ 
 
MUNICIPIO: LA GUANCHA 
 
TELÉFONO:_________________________________ 
 
E.MAIL:_____________________________________ 
 
 
ESTUDIOS PARA LOS QUE SOLICITA LA BECA: 
___________________________________________________________________________ 
 
 
CENTRO/IES:______________________________________________________________ 
 
 
MODALIDAD DE BECA QUE SOLICITA ( sólo una modalidad): 
 
 

 AYUDA AL TRANSPORTE  
 

 AYUDA A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR 
 
 

 
 
CÓDIGO IBAN PARA EL ABONO DE LA BECA: 
 
 
ES_____________________________________________________________ 
 
 

La Guancha, a      de                               de 2022 
 
 
 

      Fdo.:________________________________ 
 

( ver dorso) 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA GUANCHA 
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DOCUMENTACIÓN APORTADA: 
 

 Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor del alumno/a que solicita la ayuda y 
de todos los miembros de la unidad familiar. 

 Fotocopia de la matricula curso académico 2022/2023 y justificante de haber 
abonado las tasas correspondientes. 

 Certificado de notas del curso académico 2021/2022 o Informe expediente 
personal. 

 Fotocopia de la última declaración de la renta de todos los miembros de la 
unidad familiar o en su defecto Certificado Negativo de Hacienda con 
justificante de los ingresos económicos de la unidad familiar mensual (nóminas, 
recibo del paro, pensión, ayudas por desempleo...). Está documentación podrá 
ser sustituida por autorización suscrita por todos los miembros de la unidad 
familiar para recabar estos datos de la AEAT. 

 Certificado de discapacidad. 
 Impreso de Alta de Terceros debidamente cumplimentado o expresa mención de 

que ya se haya realizado su presentación, o en su defecto Certificación de 
Titularidad de Cuenta Bancaria. El titular de la cuenta bancaria deberá ser el 
solicitante o su representante, sin que pueda admitirse ningún otro supuesto 

 Otra Documentación: 
 Fotocopia del contrato de alquiler de la vivienda de la unidad familiar 
 último recibo del pago de la hipoteca de la vivienda habitual  
 Otros :  

 
 

 SEGUNDO.- Aprobar la Convocatoria de Concurso General de Becas 2022/23, 
para estudios universitarios de grado, estudios de master universitario habilitante, 
estudios de bachillerato y ciclos formativos de grado medio y superior realizados en 
centros públicos fuera del municipio de La Guancha y estudios de bachillerato y ciclos 
formativos de grado medio y superior realizados en el municipio, datada con un crédito 
presupuestario de SETENTA MIL EUROS( 70.000,00 €)conforme a sus bases 
reguladoras, fijando el plazo de presentación de solicitudes en el periodo comprendido 
entre el 3 y el 31 de octubre de 2022. 

TERCERO. - Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en el Tablón de anuncios de 
esta Corporación y la página web del Ayuntamiento. 

CUARTO. - Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Educación 
y a la Intervención de Fondos.” 

 
Con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo, contra la 

resolución expresa que se hace publica, podrá interponerse RECURSO POTESTATIVO 
DE REPOSICIÓN, ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de UN MES, que se 
contará desde el día siguiente al de la fecha de publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 123 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
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El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso potestativo de 
reposición será de UN MES, conforme al art. 124.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
No obstante, contra el citado acto expreso, que es definitivo en vía administrativa, 

podrá interponer en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo 
contencioso-administrativo de Santa Cruz de Tenerife, a tenor de lo establecido en el art. 8 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, en concordancia con el art. 114.1,c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Si usted optara 
por interponer el recurso potestativo de reposición, no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido 
su desestimación por silencio. 

 
Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare oportuno 

interponer para la mejor defensa de sus derechos. 
Lo que se hace público para general conocimiento.  

                              En La Guancha, en la fecha de la firma electrónica. 
El Sr. Alcalde-Presidente 

D. Antonio Hernández Domínguez 
Firmado electrónicamente al margen 

En La Guancha, a seis de octubre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Antonio Hernández Domínguez, documento firmado electrónicamente.

PUNTALLANA

ANUNCIO
3752 24990

ANUNCIO MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO NÚMERO 42/2022, EN SU MODALIDAD DE 
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de octubre de 2022, acordó la aprobación 
inicial de la modificación del presupuesto número 42/2022, en su modalidad de transferencia de créditos 
(expediente 1019/2022).

Aprobado inicialmente el expediente de transferencia de créditos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 169 y 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 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 las dependencias municipales 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.

Puntallana, a siete de octubre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Víctor Manuel Guerra Hernández, documento firmado electrónicamente.
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SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

Área de Alcaldía-Presidencia

ANUNCIO
3753 201291

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el 27 de julio de 2022, acordó aprobar 
inicialmente, -y definitivamente en el supuesto de que no se presenten alegaciones en el período de exposición 
al público y audiencia a los interesados- la Ordenanza Municipal Específica de las Bases Reguladoras que 
han de regir la concesión de Subvenciones a Entidades Ciudadanas inscritas en el correspondiente Registro 
municipal destinadas a colaborar en la financiación de sus gastos de funcionamiento. No constan alegaciones 
presentadas durante el período establecido de información pública y audiencia a los interesados, por lo que 
queda aprobada definitivamente.

 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el 27 de 
julio de 2022, acordó aprobar inicialmente, -y definitivamente en el supuesto de que 
no se presenten alegaciones en el período de exposición al público y audiencia a los 
interesados-  la Ordenanza Municipal Específica de las Bases Reguladoras que han de 
regir la concesión de Subvenciones a Entidades Ciudadanas inscritas en el 
correspondiente Registro municipal destinadas a colaborar en la financiación de sus 
gastos de funcionamiento. No constan alegaciones presentadas durante el período 
establecido de información pública y audiencia a los interesados, por lo que queda 
aprobada definitivamente. 

Conforme a lo establecido en el artículo 56.1 de la LBRL, se remitió copia del 
acuerdo plenario a las Administraciones Estatal y Autonómica el  20 de septiembre de 
2022. 

Habiendo transcurrido el plazo de quince días señalado en el mentado artículo 
56.1 de la LBRL, se procede a la publicación del Texto de la Ordenanza cuyo texto es el 
siguiente: 

 
OORRDDEENNAANNZZAA  EESSPPEECCÍÍFFIICCAA  RREEGGUULLAADDOORRAA  DDEE  LLAASS  BBAASSEESS  QQUUEE  HHAANN  DDEE  RREEGGIIRR  LLAA  

CCOONNCCEESSIIÓÓNN  DDEE  SSUUBBVVEENNCCIIOONNEESS  AA  LLAASS  EENNTTIIDDAADDEESS  CCIIUUDDAADDAANNAASS  IINNSSCCRRIITTAASS  EENN  EELL  
CCOORRRREESSPPOONNDDIIEENNTTEE  RREEGGIISSTTRROO  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEESSTTIINNAADDAASS  AA  CCOOLLAABBOORRAARR  EENN  LLAA  
FFIINNAANNCCIIAACCIIOONN  DDEE  SSUUSS  GGAASSTTOOSS  DDEE  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  

  

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su artículo 
72 dispone que las Corporaciones Locales favorecerán el desarrollo de las asociaciones para 
la defensa de los intereses generales o sectoriales de las vecinas y vecinos, asimismo les 
facilitarán la más amplia información de sus actividades. Además, dentro de sus 
posibilidades, facilitarán el uso de los medios públicos y el acceso a las ayudas económicas 
para la realización de sus actividades e impulsan su  participación en la gestión de la 
Corporación en los términos del artículo 69.2 del mismo texto legal. En este último precepto 
se especifica que dichos medios, formas y procedimientos de participación que establezcan al 
respecto las Corporaciones Locales en el ejercicio de su potestad de autoorganización no 
podrán menoscabar, en ningún caso, las facultades de decisión que corresponden a los 
órganos representativos regulados por la Ley. 

El artículo 232.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, establece: “En la medida en que lo permitan los recursos presupuestados, el 
Ayuntamiento podrá subvencionar económicamente a las asociaciones para la defensa de los 
intereses generales o sectoriales de los vecinos, tanto por lo que se refiere a sus gastos 
generales como a las actividades que realicen”. En este mismo sentido, el artículo 233 del 
citado Real Decreto. 
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En cuanto a las previsiones contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones (LGS), destacar el artículo 22 de la misma en la que se señala, entre 
otras: que el procedimiento ordinario de concesión de las subvenciones se tramitará en 
régimen de concurrencia competitiva. A los efectos de la propia LGS, tendrá la consideración 
de concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la concesión de 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 
las 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.  

Se han modificado los criterios de valoración en relación a la ordenanza anterior de 
regulación de bases con el fin de una mayor colaboración con los gastos de funcionamiento de 
las entidades ciudadanas solicitantes inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas 
municipal. En este sentido, se han establecido dos criterios: 

-El Criterio 1, que a su vez tiene el subcriterio referido al tiempo de alta en el referido 
Registro – con la exigencia de un año de inscripción-, reduciendo el baremo de valoración. 

El subcriterio 2, así como el relacionado con el número de socios. En este subcriterio, 
se ha distinguido el relativo a las asociaciones y el de las federaciones, dado que en el primero 
son personas físicas y en el segundo, personas jurídicas. Y se ha reducido el baremo de 
valoración, para facilitar la mejor puntuación de cada entidad solicitante. 

- El criterio 2, referido a la valoración de las actividades que han realizado las 
entidades correspondientes a su objeto social y aquellas vinculadas con el fomento de la 
participación ciudadana. En este punto, se ha establecido una valoración a través de los 
porcentajes que se indiquen por los solicitantes en relación a: 

-Programa dedicado a las actividades propias de la asociación. 

 - Programa de actividades destinado a acciones formativas, culturales o de 
ocio. 

 -Programa de actividades dirigidas a su entorno.  

 -Programa de actividades ejecutado con la colaboración de otras 
administraciones, entidades o fundaciones públicas. 

-Programa de actividades ejecutado con la colaboración con otros agentes 
sociales del municipio. 

La propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por un órgano 
colegiado y su composición será la que establezcan las bases reguladoras. 

 

11..--  OOBBJJEETTOO..  

Es objeto de las presentes Bases la regulación de las subvenciones a conceder a las  
entidades ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de San 
Cristóbal de La Laguna, con arreglo a los principios de publicidad, transparencia, 
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, orientadas a colaborar en la 
financiación de los gastos de funcionamiento, arrendamiento de locales sociales y aquellos 
necesarios para el desarrollo de las actividades relacionadas con su objeto social y las 
destinadas al fomento de la participación ciudadana en el municipio de San Cristóbal de La 
Laguna, según los requisitos exigidos al efecto. Dichos gastos han de referirse al período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, ambos  inclusive, de cada ejercicio 
económico. 
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El fin de estas subvenciones, conforme al artículo 232 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre y el artículo 25 de la Ley 5/2010, de 21 de junio, canaria de fomento a la 
participación ciudadana, es colaborar con sus gastos generales o las actividades que realicen 
en los términos de la presentes Bases Reguladoras. 

A los efectos de la concesión de esta subvención, se considerarán gastos de 
funcionamiento de las entidades ciudadanas aquellos contraídos para permitir la normal 
actividad del domicilio social de los solicitantes (siempre que el mismo se sitúe en este 
término municipal y esté inscrita en el Registro de Entidades Ciudadanas municipal); así 
como aquellos gastos necesarios para el desarrollo de actividades, relacionadas con el objeto 
social de las  

 

solicitantes, desarrolladas dentro o fuera del local donde se ubique el domicilio social 
y destinadas a la ciudadanía de San Cristóbal de La Laguna.  

El Plan Estratégico de Subvenciones municipal, en su Línea Estratégica 3, prevé la 
concesión de las presentes Subvenciones. 

 

22..--  RRÉÉGGIIMMEENN  JJUURRÍÍDDIICCOO  

Las presentas Bases y su correspondiente convocatoria se regirán por la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; por 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; la Ley 5/2010, de 231 de junio, canaria de fomento a la participación 
ciudadana; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, la Ordenanza General de Subvenciones – aprobada por el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno en sesión celebrada el 10 de febrero de 2015 y publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en su edición de 20 de mayo de 2015, B.O.P., nº 81-, las Bases de Ejecución del 
Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y demás normativa de 
aplicación. 

 

33..--  CCOONNSSIIGGNNAACCIIÓÓNN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  

El importe destinado y la aplicación presupuestaria en la que se imputará el gasto 
inherente a la misma, se determinará en la convocatoria  de la subvención. 

 

44..--  RREEQQUUIISSIITTOOSS  DDEE  LLAASS  EENNTTIIDDAADDEESS  SSOOLLIICCIITTAANNTTEESS  

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en las presentes Bases, las 
entidades ciudadanas que cumplan, además de lo establecido en el artículo 6 de la Ordenanza 
General de Subvenciones de este Ayuntamiento, los siguientes requisitos: 

a) Estar inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Excmo. 
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, cumpliendo con todos los requisitos 
establecidos al efecto y contando a la fecha de la publicación de la convocatoria 
correspondiente, con una antigüedad mínima de un año desde su inscripción. En 
el caso de que la entidad haya causado sucesivas baja/s y/o alta/s, se tendrá en 
cuenta a efectos de tiempo de alta registral, el sumatorio de los períodos de alta, y 
que haya transcurrido al menos seis (6) meses desde la última alta antes de la 
fecha de la publicación de la convocatoria. Asimismo, estar dado de alta a terceros 
en este Ayuntamiento. 
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- Gastos postales y de mensajería. 

- Material informático fungible y de software. 

-     Publicidad y propaganda de las actividades. 

- Gastos que de manera indubitada respondan a la naturaleza y objeto de la actividad 
habitual de la entidad solicitante. Tendrá la consideración de actividades habituales 
las que se encuentren relacionadas con el objeto social recogido en sus estatutos y 
que se lleven a cabo en el municipio de San Cristóbal de La Laguna o que tengan como 
beneficiarios principales a sus ciudadanos. 

- Gastos que de manera indubitada respondan a la naturaleza y objeto de la actividad 
de fomento de la participación ciudadana de la entidad solicitante. Tendrá la 
consideración de actividades de fomento de la participación ciudadana las que se 
encuentren relacionadas con la participación de la ciudadanía en los asuntos sociales 
y que afectan a la vida de la comunidad que lleven a cabo en el municipio de San 
Cristóbal de La Laguna o que tengan como beneficiarios principales a sus ciudadanos. 

- Primas de seguros de inmuebles donde se desarrollen las actividades, de 
responsabilidad frente a terceros y otros relacionados con el objeto de la entidad y 
actividad que desarrollan. 

- Recibos de alta y de suministro por servicios telefónicos, Internet, agua 
y electricidad que sean abonados por la entidad solicitante, relacionados con su 
actividad habitual o con el inmueble donde se desarrolla la misma. En el caso de 
que el local o los mencionados gastos sean compartidos por varias entidades y una de 
ellas sea la titular de los contratos de estos, la parte de los gastos asumida por el resto 
de entidades debe ser acreditada mediante documentos de pago justificantes de 
la misma. 

- Asesoría legal, contable y fiscal de la entidad solicitante. 

- -Gastos de mantenimiento de la cuenta bancaria directamente vinculada con la 
actividad subvencionada y el abono de la subvención. 

- En el caso de locales arrendados, estos, a efectos de la obtención de la subvención 
prevista a tal efecto deberán acreditar que el contrato de alquiler tiene una 
antigüedad igual o superior a cinco (5) años y la justificación motivada del alquiler, en 
concreto, que esté situado en este término municipal y no exista ningún centro 
ciudadano a dos kilómetros de su entorno, salvo que se justifique otra circunstancia 
de fuerza o  necesidad mayor. 

- Gastos de desplazamiento que estén directamente vinculados con su objeto social o de 
funcionamiento.  

- 66..22..--  NNoo  ssee  iinncclluuyyeenn  eennttrree  eessttooss  ggaassttooss  llooss  rreellaattiivvooss  aa:: 

-- Impuestos, contribuciones, tributos, tarifas y/o precios públicos. 

--Protocolo y representación -salvo aquellos correspondientes a posibles traslados en 
guagua con motivo de actividades organizadas por las mismas-. 

- Comidas, servicios de hostelería, fiestas, excursiones y viajes de carácter turístico o 
de ocio.  

-Bienes inventariables o de inversión (maquinaria, mobiliario, instalaciones, equipos 
informáticos, utillaje) cuyo valor incluido el IGIC sea superior a 300,00 € (trescientos 
euros). 

-Los intereses deudores de las cuentas bancarias. 

b) Haber presentado la documentación pertinente para la renovación anual de su 
inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas. 

c) No ser beneficiaria de ninguna subvención y/o ayuda económica para idéntica 
finalidad, concedida por Área y/o Servicio u Organismo dependiente del 
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna durante el correspondiente ejercicio 
económico o por otra entidad pública o privada. 

d) Haber justificado y/o reintegrado debidamente las subvenciones o ayudas 
económicas concedidas por esta Administración y percibidas con anterioridad a la 
correspondiente convocatoria. A tales efectos se entenderá que los solicitantes se 
encuentran al corriente en el pago de las obligaciones por reintegro de 
subvenciones cuando no tengan deudas en período ejecutivo por reintegro de 
subvenciones. 

e) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas 
por las disposiciones vigentes, con la Hacienda Estatal, con la Administración 
Tributaria Canaria, así como la Hacienda Municipal y con la Seguridad Social. 

f) No encontrarse incursa en ninguna de las circunstancias o prohibiciones que se 
establecen en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y artículo 6 de la Ordenanza General de Subvenciones municipal. 

La comprobación de los requisitos exigidos en los apartados a) y b) se realizará de 
oficio por la Unidad de Participación Ciudadana, emitiéndose al efecto un informe por el 
Servicio que tenga encomendada la gestión del reseñado Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas en el que se hará constar el cumplimiento de dichas obligaciones.  

 

55..--  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  DDEE  CCOONNCCEESSIIÓÓNN  YY  CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA..  

55..11..-- El procedimiento de concesión de subvenciones será el de concurrencia 
competitiva y las subvenciones que se concedan se gestionarán de acuerdo con los siguientes 
principios: 

 - Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no 
discriminación. 

 - Eficiencia en el cumplimiento de los objetivos fijados. 

 - Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos municipales. 

Asimismo, la concesión de estas subvenciones se encuentra condicionada al límite del 
crédito presupuestario que se disponga a tal fin. 

55..22..-- De conformidad con lo establecido en los artículos 23 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de  Subvenciones y artículo 55 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba su Reglamento, el procedimiento se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por el órgano competente. 

 

66..--  GGAASSTTOOSS  SSUUBBVVEENNCCIIOONNAABBLLEESS  

66..11..--  Atendiendo al objeto de la presente subvención, tendrá carácter de 
subvencionable los siguientes gastos vinculados con la normal actividad en el domicilio social 
de los solicitantes: 

- Material de oficina consumible (folios, bolígrafos, sobres, marcadores, lápices, grapas, 
etc.) 

- Libros, revistas y prensa. 
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- Gastos postales y de mensajería. 

- Material informático fungible y de software. 

-     Publicidad y propaganda de las actividades. 

- Gastos que de manera indubitada respondan a la naturaleza y objeto de la actividad 
habitual de la entidad solicitante. Tendrá la consideración de actividades habituales 
las que se encuentren relacionadas con el objeto social recogido en sus estatutos y 
que se lleven a cabo en el municipio de San Cristóbal de La Laguna o que tengan como 
beneficiarios principales a sus ciudadanos. 

- Gastos que de manera indubitada respondan a la naturaleza y objeto de la actividad 
de fomento de la participación ciudadana de la entidad solicitante. Tendrá la 
consideración de actividades de fomento de la participación ciudadana las que se 
encuentren relacionadas con la participación de la ciudadanía en los asuntos sociales 
y que afectan a la vida de la comunidad que lleven a cabo en el municipio de San 
Cristóbal de La Laguna o que tengan como beneficiarios principales a sus ciudadanos. 

- Primas de seguros de inmuebles donde se desarrollen las actividades, de 
responsabilidad frente a terceros y otros relacionados con el objeto de la entidad y 
actividad que desarrollan. 

- Recibos de alta y de suministro por servicios telefónicos, Internet, agua 
y electricidad que sean abonados por la entidad solicitante, relacionados con su 
actividad habitual o con el inmueble donde se desarrolla la misma. En el caso de 
que el local o los mencionados gastos sean compartidos por varias entidades y una de 
ellas sea la titular de los contratos de estos, la parte de los gastos asumida por el resto 
de entidades debe ser acreditada mediante documentos de pago justificantes de 
la misma. 

- Asesoría legal, contable y fiscal de la entidad solicitante. 

- -Gastos de mantenimiento de la cuenta bancaria directamente vinculada con la 
actividad subvencionada y el abono de la subvención. 

- En el caso de locales arrendados, estos, a efectos de la obtención de la subvención 
prevista a tal efecto deberán acreditar que el contrato de alquiler tiene una 
antigüedad igual o superior a cinco (5) años y la justificación motivada del alquiler, en 
concreto, que esté situado en este término municipal y no exista ningún centro 
ciudadano a dos kilómetros de su entorno, salvo que se justifique otra circunstancia 
de fuerza o  necesidad mayor. 

- Gastos de desplazamiento que estén directamente vinculados con su objeto social o de 
funcionamiento.  

- 66..22..--  NNoo  ssee  iinncclluuyyeenn  eennttrree  eessttooss  ggaassttooss  llooss  rreellaattiivvooss  aa:: 

-- Impuestos, contribuciones, tributos, tarifas y/o precios públicos. 

--Protocolo y representación -salvo aquellos correspondientes a posibles traslados en 
guagua con motivo de actividades organizadas por las mismas-. 

- Comidas, servicios de hostelería, fiestas, excursiones y viajes de carácter turístico o 
de ocio.  

-Bienes inventariables o de inversión (maquinaria, mobiliario, instalaciones, equipos 
informáticos, utillaje) cuyo valor incluido el IGIC sea superior a 300,00 € (trescientos 
euros). 

-Los intereses deudores de las cuentas bancarias. 
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-Los gastos de procedimientos judiciales, intereses, recargos y sanciones 
administrativas y penales. 

 Todos los gastos subvencionables deberán ser realizados en el año de la 
convocatoria  de la subvención a cuyo efecto se atenderá a la fecha de emisión del 
correspondiente justificante del gasto la que se tendrá en cuenta a la hora de la 
delimitación del período anual al que se circunscriban. 

En aquellos casos en que la Entidad incurra en gastos que abarquen dos años 
naturales y los mismos sean recogidos en una única factura, únicamente se considerarán 
subvencionables los gastos facturados en el mismo año de la convocatoria 
correspondiente, con independencia de que parte de las prestaciones se lleven a cabo en 
el año anterior y/o posterior. Por tanto, no se procederá a imputar parcialmente gasto 
mediante prorrateos.  

66..33..--  Son gastos de arrendamiento de locales para la realización de los fines que le son 
propios, los generados por el abono del arrendamiento de los locales donde las entidades 
ciudadanas tengan sede social, con los requisitos indicados en la Base 6.1. La cantidad 
máxima subvencionable ascenderá a un porcentaje del coste anual del arrendamiento, 
conforme a la puntuación obtenida en el Criterio de Valoración 1 (Base Reguladora 10), sin 
que la cuantía, que en su caso se conceda por este concepto, supere el importe de 4.000,00 
euros (cuatro mil euros).  Deberá acompañarse la documentación señalada en la Base 
8.1.3.  

66..44..-- En ningún caso, el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser 
superior al valor del mercado. 

 

77..--  SSOOLLIICCIITTUUDDEESS  YY  PPLLAAZZOOSS  DDEE  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  

  

La presentación de la solicitud supone la aceptación de las Bases reguladoras de la 
convocatoria, condiciones, requisitos y obligaciones contenidas en las mismas, siendo la 
obligación de las entidades beneficiarias las relacionadas en los artículos 14 de la LGS. 

NNoo  ssee  aaddmmiittiirráánn  llaass  ssoolliicciittuuddeess  qquuee  ssee  pprreesseenntteenn  ffuueerraa  ddee  ppllaazzoo..  

77..11..-- Las solicitudes se formalizarán en el modelo normalizado que estará a 
disposición de las entidades interesadas, una vez se publique la correspondiente 
convocatoria, tanto en la sede electrónica del Ayuntamiento, Tablón de Edictos y Web 
municipal. ((AANNEEXXOO  II)) 

77..22..--  Las solicitudes, debidamente cumplimentadas y acompañadas de la 
documentación que se relaciona en la siguiente Base, se presentarán en el Registro General 
del Ayuntamiento, en los Registros Auxiliares municipales, o en los Registros y oficinas a que 
se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Ley de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La convocatoria podrá regular la 
presentación telemática voluntaria u obligatoria de la solicitud, así como el resto de la 
documentación, conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

77..33..-- El plazo de presentación de solicitudes será el que se fije en la Convocatoria, o en 
su defecto, de vveeiinnttee  ((2200))  ddííaass  hháábbiilleess, a contar desde el día siguiente al de la publicación de 
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 

77..44..--  Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, se 
requerirá a la entidad interesada para que subsane en el plazo máximo e improrrogable de 
ddiieezz  ((1100))  ddííaass  hháábbiilleess, contados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento, 
indicándosele que si no lo hiciere se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución 
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dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Ley de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

77..55..--  Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedimiento 
podrá instarse a la entidad solicitante a que cumplimente cualquier otro requisito o trámite 
omitido. concediendo a tal efecto un plazo de ddiieezz  ((1100))  ddííaass  hháábbiilleess, a partir de la notificación, 
con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo así, se le podrá declarar decaída en el 
derecho a la tramitación de su solicitud. Sin embargo, se admitirá la actuación del interesado 
y producirá efectos legales si se produjera antes o dentro del día en que se notifique la 
resolución en la que se tenga transcurrido el plazo. 

77..66..-- A partir de la publicación de la Convocatoria de subvenciones en el Boletín Oficial 
de la Provincia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45.1.b) de la LPACAP se establece 
como medio de notificación o publicación el Tablón de Anuncios de la Corporación 
(www.aytolalaguna.es), sin perjuicio de que se pueda comunicar las notificaciones y 
notificaciones a través del Tablón de Edictos u otros cauces de comunicación. Como 
excepción a lo dispuesto en el párrafo anterior, la eventual modificación del acuerdo de 
concesión de subvenciones, así como otras circunstancias extraordinarias, debidamente 
justificadas por el órgano instructor, se notificará de manera individual a cada uno de los 
interesados. A tal efecto, en las solicitudes se habrá de indicar un correo electrónico al que se 
cursarán las referidas comunicaciones en los términos previstos en el artículo 41 de la citada 
Ley 39/2015. 

 

88..--  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  AA  PPRREESSEENNTTAARR  

88..11..--  Las solicitudes de subvención, debidamente cumplimentadas y  firmadas por el 
representante de la entidad y deberán ser acompañadas necesariamente por la 
documentación que se relaciona a continuación: 

1.-  Copia del Acta o acuerdo de la Junta Directiva u órgano de la dirección de la 
entidad por la que de solicitar expresamente la subvención. 

2.- Declaración responsable de la persona que ostente la representación legal de la 
entidad de los siguientes extremos: 

a) Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con la Administración General del Estado, la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y con la Seguridad Social. En caso de ser concedida la 
subvención y previamente a su percepción, deberán constar los certificados acreditativos de 
tales extremos.  

b) Declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Una vez 
concedida la subvención y previamente a su percepción, el órgano municipal gestor de las 
subvenciones, comprobará que la entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones a favor del Ayuntamiento. 

No será necesario presentar la documentación exigida en el  párrafo anterior cuando 
los solicitantes manifiesten expresamente su consentimiento para que sus datos sean 
recabados directamente por la Unidad de Participación Ciudadana. Dichos certificados sólo 
tendrán una validez de seis meses desde la fecha de su expedición. 

c) Declaración responsable de que se halla al corriente en el pago de las obligaciones 
por reintegro de las subvenciones con el Ayuntamiento, conforme a los criterios de la Base 4 
d). 
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d) Declaración responsable de no haber recibido subvención por la misma finalidad 
otorgada por el Ayuntamiento o por otras administraciones públicas o entidades 
públicas/privadas. 

e)Declaración responsable de cumplir los requisitos específicos de las Bases y 
convocatoria de la subvención, y no se encuentra en ninguna de las circunstancias o 
prohibiciones que se establecen en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y artículo 6 de la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. 
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.  

3.- Documentación acreditativa necesaria para la valoración de las solicitudes 
presentadas: 

-Copia compulsada del contrato de alquiler en vigor. En el supuesto de que se 
encuentre prorrogado, además documento acreditativo de tal circunstancia, debidamente 
compulsado.  

-Declaración responsable firmada por el/la Secretario/a de la entidad sobre: 

- .) que el contrato de alquiler tiene una antigüedad igual o superior a cinco (5) años y 
la justificación motivada del alquiler, en concreto, que esté situado en este término 
municipal y no exista ningún centro ciudadano a dos kilómetros de su entorno, salvo 
que se justifique otra circunstancia de fuerza o  necesidad mayor. 

.) horas y días de apertura de la sede, de las actividades asociativas y de 
actividades dirigidas al fomento de la participación ciudadana desarrolladas en la 
misma. 

- Memoria relativa a las actividades asociativas y las dirigidas al fomento de la 
participación ciudadana desarrolladas en la misma, conforme a lo señalado en el 
Criterio 2 de los criterios de valoración. (AANNEEXXOO  IIII) 

Se podrán solicitar aquellos datos, o la ampliación de los que se estime de interés para 
considerar la solicitud. 

La documentación a presentar por los interesados habrá de estar debidamente firmada y 
deberá ser original o fotocopias compulsadas, conforme a la legislación vigente en la materia. 

En relación con la documentación general que ya obre en poder del Servicio 
Administrativo de esta Administración, el solicitante podrá omitir su presentación 
acogiéndose a lo establecido en el artículo 35 f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (en adelante, LRJPAC), siempre que no habiendo transcurrido más de cinco años 
desde la finalización del procedimiento al que corresponda y no habiendo sufrido 
modificación alguna desde su aportación, se haga constar la fecha de la convocatoria 
presentada. 
 
 La comprobación de la existencia de datos no ajustado a la realidad, tanto en la 
solicitud como en la documentación aportada, podrá comportar, en función de su 
importancia, la denegación de la ayuda o subvención solicitada o reintegro, sin perjuicio de 
las restantes responsabilidades que pudieran derivarse. 
 

99..--  IINNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  DDEE  CCOONNCCEESSIIÓÓNN  

99..11..--  La tramitación del correspondiente procedimiento se llevará a cabo de oficio 
mediante convocatoria aprobada por el órgano competente y procedimiento único, 
publicándose un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones una vez que se haya 
dado traslado a ésta el texto de la convocatoria y la información requerida para su 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 1678716787 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 123, Miércoles 12 de octubre de 2022

publicación, todo ello sin perjuicio de su publicación en el Portal Web y en el Tablón de 
Edictos municipales, así como a través de otro medio de comunicación que se estime 
pertinente, todo ello según lo previsto en el artículo 17.3.b) de la LGS. 

99..22..-- El órgano instructor será la Unidad de Participación Ciudadana, siendo el órgano 
municipal competente para la iniciación del procedimiento la Concejalía delegada en materia 
de Participación Ciudadana. 

99..33..--  El órgano instructor del procedimiento podrá realizar cuantas actuaciones 
estime necesarias para la determinación y comprobación de los datos en virtud de los cuales 
debe formularse la propuesta de resolución provisional a la Comisión de Valoración. 

99..44..--  Concluidos los trámites de solicitudes y subsanación, en caso, el órgano 
instructor elaborará una preevaluación de las solicitudes conforme a los criterios de 
valoración, del que dará traslado a la Comisión de Valoración. 

99..55..--  La Comisión de Valoración que confeccionará una propuesta provisional de 
acuerdo con pronunciamiento expreso en el que se concrete el resultado de la evaluación 
sobre quienes reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos para ser beneficiarios de la 
subvención, así como las desestimadas y su motivación. 

99..66..--  La propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por el órgano 
instructor de conformidad con el acta emitida por la Comisión de Valoración. Esta Comisión 
estará compuesta por: 

a. Presidente: El/la Concejal delegado/a de la Unidad de Participación Ciudadana. 

b. Tres vocales miembros del equipo técnico de este Ayuntamiento.  

c. Un/a Secretario/a, miembro del equipo técnico de este Ayuntamiento que 
actuará con voz pero sin voto. 

Dicha Comisión se regirá por lo previsto en el Capítulo II, Sección Tercera, del Título 
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Sus miembros serán designados mediante resolución de la Concejalía delegada 
de Participación Ciudadana. 

La Comisión podrá interesar la aportación de nuevos documentos o informes 
complementarios cuando así lo estime necesario para poder resolver la concesión de la 
subvención.  

La Comisión está facultada para resolver las dudas que se presenten en la 
interpretación de la presente Ordenanza. 

99..77..--  La propuesta de resolución provisional debidamente motivada será formulada por 
la Comisión de Valoración e incluirá a todos aquellos solicitantes que cumplan los 
requisitos establecidos para obtener la condición de beneficiario, su valoración 
conforme a los criterios establecidos y aquellos solicitantes a los que se les excluya y la 
causa de su exclusión.  

99..88..--  Dicha propuesta deberá ser notificada a las entidades solicitantes mediante su 
publicación en la página Web municipal, el Tablón de Edictos electrónico del 
Ayuntamiento, surtiendo esta publicación los efectos de la notificación. En el plazo de ddiieezz  
((1100))  ddííaass  hháábbiilleess, los interesados podrán presentar, en su caso, las alegaciones que 
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estimen oportunas acompañadas de los documentos en los que se fundamenten las 
mismas. Se podrá prescindir de este trámite 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 provisional formulada por la 
Comisión de Valoración tendrá carácter de definitiva. 

99..99..--  Examinadas por la Comisión de Valoración las alegaciones, en su caso, presentadas, 
se formulará propuesta de resolución definitiva que, previo informe del órgano instructor 
y de la intervención municipal, será elevada al órgano competente. Se deberá expresar 
el/los solicitante/s, así como los que se propone la concesión de la subvención, y su 
cuantía, reflejada asimismo como una fracción del coste total, especificando además su 
evaluación y los criterios de evaluación seguidos para efectuarla y aquellas desestimadas 
por no ajustarse a las exigencias establecidas reglamentariamente. 

99..1100..-- La propuesta de resolución definitiva, que conlleva el compromiso de gasto, 
tendrá siempre como límite el importe que corresponda la consignación presupuestaria 
(Base Tercera de las presentes), por lo que no podrá contraer un compromiso de gasto 
por importe superior al consignado. 

99..1111..-- La competencia para resolver corresponderá a la Junta  de Gobierno Local. 
La resolución definitiva contendrá la relación de solicitantes a las que se concede la 
subvención y la desestimación del resto de las solicitudes.  

99..1122..-- El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento es 
de seis meses a contar desde la publicación de la presente convocatoria, de acuerdo con el 
artículo 25.4 de la Ley General de Subvenciones. Transcurrido este plazo sin notificarse la 
resolución a los interesados, se entenderá desestimada por silencio administrativo la 
solicitud de concesión de subvención. 

99..1133..-- Dicho Acuerdo pondrá fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer 
contra el mismo recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, ante el órgano 
que haya dictado la resolución o bien recurrir directamente ante la orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo en la forma y plazos previstos en la ley reguladora de dicha 
jurisdicción. No se podrá  interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de 
reposición interpuesto. 

99.1144..-- Las entidades beneficiarias de la concesión de estas subvenciones quedan 
exoneradas de la constitución de garantía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
42.2b del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones. 

99..1155..-- Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho 
alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le 
haya notificado la resolución de la concesión. (Artículo 24 de la LGS). 

99..1166..--  La aportación de datos por parte de los solicitantes que no se ajusten a la 
realidad supondrán la exclusión automática, reservándose el Ayuntamiento el derecho de 
emprender acciones legales correspondientes para exigir las responsabilidades a que 
hubiere lugar.  

  

1100..--  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  

La concesión de subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia competitiva 
y su cuantía vendrá determinada por la aplicación de los criterios que se relacionan a 
continuación, evaluándose de forma individualizada cada solicitud de acuerdo con los 
mismos, hhaassttaa  uunn  mmááxxiimmoo  ddee  110000  ppuunnttooss la suma de todos los criterios. 
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Nº Subcriterio Detalle PT PPTT  CCRRIITTEERRIIOOSS  

CCRRIITTEERRIIOO  11   1.Tiempo de alta en el Registro de 
Entidades Ciudadanas 

Más de 5 años 2255  5500  

más de 3 a 5 años 20 

1 a 3 años 14 

2.Número de miembros Entidades ciudadanas: Más de 150 
Federaciones: Más de 31 

2255  

Entidades ciudadanas: 51 a 150 
Federaciones: 11 a 30 

20 

Entidades ciudadanas: 3 a 50 
Federaciones: 2 a 10 

14 

CCRRIITTEERRIIOO  22   1. Número de actividades propias de 
la asociación (Reuniones, 
asambleas, juntas…) 

12 o más al año 1100  5500  

6 a 11 al año 8 

5 o menos al año 6 

2. Número de actividades destinadas 
a acciones formativas, culturales o 
de ocio. 

25 o más al año 1100  

11 a 24 al año 8 

10 o menos al año 6 

3. Número de actividades 
dirigido al entorno social donde está 
ubicada. 

5 o más al año 1100  

2 a 4 al año 8 

1 al año 6 

4. Número de actividades ejecutadas 
con la colaboración de otras 
administraciones, entidades o 
fundaciones públicas. 

4 o más al año 1100  

2 ó 3 al año 8 

1 al año 6 

5. Número de actividades 
ejecutadas con la colaboración con 
otros agentes sociales del municipio 
(fundaciones, federaciones, 
entidades de desarrollo 
comunitario…). 

5 o más al año 1100  

2 a 4 al año 8 

1 al año 6 

TTOOTTAA
LL  

        110000  

  

CCRRIITTEERRIIOO  11::    

aa..  TTiieemmppoo  ddee  aallttaa  eenn  eell  RReeggiissttrroo  ddee  EEnnttiiddaaddeess  CCiiuuddaaddaannaass  ddeell  EExxccmmoo..  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  
SSaann  CCrriissttóóbbaall  ddee  LLaa  LLaagguunnaa.. 

Hasta un máximo de 2255  ppuunnttooss, teniendo en cuenta la fecha de la inscripción en el 
Registro de Entidades Ciudadanas de San Cristóbal de La Laguna. En el caso de que la entidad 
haya causado sucesivas baja/s y/o alta/s, se tendrá en cuenta a efectos de tiempo de alta 
registral, el sumatorio de los períodos de alta, y que haya transcurrido seis (6) meses desde la 
última alta antes de la fecha de la publicación de la convocatoria. Asimismo, estar dado de alta 
a terceros en este Ayuntamiento. 

Dicha puntuación se asignará atendiendo a los siguientes tramos: 
Subcriterio Detalle PT PPUUNNTTOOSS  SSUUBBCCRRIITTEERRIIOO 

1. Tiempo de Alta en el Registro 
de Entidades Ciudadanas 

Más de 5 años 2255  2255  ppuunnttooss 

 Más de 3 a 5 años 20 

1 a 3 años 14 
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bb.. NNúúmmeerroo  ddee  mmiieemmbbrrooss.. 

Hasta un máximo de 2255  ppuunnttooss, teniendo en cuenta el que conste en el Registro de 
Entidades Ciudadanas municipal. En el caso de las Federaciones, son miembros las entidades 
ciudadanas asociadas a las mismas, conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 26 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación, y a la Ley Autonómica 4/2003, de 28 de febrero, de 
Asociaciones de Canarias. Dicha puntuación se asignará atendiendo a los siguientes tramos, 
según se refiera a entidades ciudadanas o federaciones: 

 
Subcriterio Detalle PT PPUUNNTTOOSS  

SSUUBBCCRRIITTEERRIIOO 

2. Número de miembros Entidades ciudadanas: Más de 150 
Federaciones: Más de 31 

22
55  

2255  ppuunnttooss 

Entidades ciudadanas: 51 a 150 
Federaciones: 11 a 30 

2
0 

Entidades ciudadanas: 3 a 50 
Federaciones: 2 a 10 

1
4 

 

CCRRIITTEERRIIOO  22::  AAccttiivviiddaaddeess..  

Hasta un máximo de 5500  ppuunnttooss por actividades propias de la entidad y de promoción de 
la participación ciudadana que se indiquen en la Memoria adjuntada a la solicitud (AANNEEXXOO  IIII). 

Se valorará las actuaciones realizadas conforme a la siguiente ponderación: 
 

 
CCRRIITTEERRIIOO  22  1. Número de actividades propias de la asociación (reuniones, asambleas, 

juntas,…) 
12 o más al año 

0 00  

6 a 11 al año 

5 o menos al año 

2. Número de actividades destinadas a acciones formativas, culturales o de ocio. 25 o más al año 
0 

11 a 24 al año 

10 o menos al año 

3. Número de actividades destinadas a mejorar el entorno donde está radicada la 
entidad. 

5 o más al año. 
0 

2 a 4 al año 

1 al año 

4. Número de actividades ejecutadas con la colaboración de otras 
administraciones, entidades o fundaciones públicas. 

4 o más al año. 
0 

2 ó 3 al año 

1 al año 

5. Número de actividades ejecutadas con la colaboración de otros agentes sociales 
del municipio (fundaciones, federaciones, entidades de desarrollo comunitario,…) 

5 o más al año 
0 

2 a 4 al año 

1 al año 
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CRITERIO 1:  

a. Tiempo de alta en el Registro de Entidades Ciudadanas del Excmo. Ayuntamiento de 
San Cristóbal de La Laguna. 

Hasta un máximo de 25 puntos, teniendo en cuenta la fecha de la inscripción en el 
Registro de Entidades Ciudadanas de San Cristóbal de La Laguna. En el caso de que la entidad 
haya causado sucesivas baja/s y/o alta/s, se tendrá en cuenta a efectos de tiempo de alta 
registral, el sumatorio de los períodos de alta, y que haya transcurrido seis (6) meses desde la 
última alta antes de la fecha de la publicación de la convocatoria. Asimismo, estar dado de alta a 
terceros en este Ayuntamiento. 

Dicha puntuación se asignará atendiendo a los siguientes tramos: 

 

Subcriterio Detalle PT PUNTOS SUBCRITERIO 

1. Tiempo de Alta en el Registro 
de Entidades Ciudadanas 

Más de 5 años 25 

Más de 3 a 5 años 20  

1 a 3 años 14 

25 puntos 

 

b. Número de miembros. 

Hasta un máximo de 25 puntos, teniendo en cuenta el que conste en el Registro de 
Entidades Ciudadanas municipal. En el caso de las Federaciones, son miembros las entidades 
ciudadanas asociadas a las mismas, conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 26 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación, y a la Ley Autonómica 4/2003, de 28 de febrero, de 
Asociaciones de Canarias. Dicha puntuación se asignará atendiendo a los siguientes tramos, 
según se refiera a entidades ciudadanas o federaciones: 

 

Subcriterio Detalle PT PUNTOS 
SUBCRITERIO 

Entidades ciudadanas: Más de 150 
Federaciones: Más de 31 

25 

Entidades ciudadanas: 51 a 150 
Federaciones: 11 a 30 

20 

2. Número de miembros 

Entidades ciudadanas: 3 a 50 
Federaciones: 2 a 10 

14 

25 puntos 

 

CRITERIO 2: Actividades. 

Hasta un máximo de 50 puntos por actividades propias de la entidad y de promoción de 
la participación ciudadana que se indiquen en la Memoria adjuntada a la solicitud (ANEXO II). 

Se valorará las actuaciones realizadas conforme a la siguiente ponderación: 
 

 
12 o más al año 10 CRITERIO 2 1. Número de actividades propias de la asociación (reuniones, asambleas, 

juntas,…) 
6 a 11 al año 8 
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5 o menos al año 6 

25 o más al año 10 

11 a 24 al año 8 

2. Número de actividades destinadas a acciones formativas, culturales o de ocio. 

10 o menos al año 6 

5 o más al año. 10 

2 a 4 al año 8 

3. Número de actividades destinadas a mejorar el entorno donde está radicada 
la entidad. 

1 al año 6 

4 o más al año. 10 

2 ó 3 al año 8 

4. Número de actividades ejecutadas con la colaboración de otras 
administraciones, entidades o fundaciones públicas. 

1 al año 6 

5 o más al año 10 

2 a 4 al año 8 

5. Número de actividades ejecutadas con la colaboración de otros agentes 
sociales del municipio (fundaciones, federaciones, entidades de desarrollo 
comunitario,…) 

1 al año 6 

 

 

 

Cálculo de la cuantía correspondiente a cada beneficiario: 

La puntuación máxima de los CRITERIO 1 conlleva la concesión de 400,00 euros 
(cuatrocientos euros). 

La puntuación máxima deL CRITERIO 2 conlleva la concesión de 400,00 € (cuatrocientos 
euros). 

En consecuencia, cada punto equivaldrá a 8,00 euros (8,00 euros). 

La cantidad a percibir en concepto de subvención al ARRENDAMIENTO DE LOCALES 
será como máximo de cuatro mil euros (4.000,00 €). Esta cantidad será calculada de forma 
directamente proporcional con la puntuación obtenida en el CRITERIO 1 (Antigüedad y Nº de 
Socios). Habida cuenta de los elementos valorados, se estiman pueda haber sólo seis posibles 
combinaciones sumatorias respecto al máximo (50 puntos), lo cual supone lo que sigue: 

 

Sumando 1 Sumando 2 Suma combinación % 

25 25 50 100 

25 20 45 90 

20 20 40 80 

25 14 39 78 

20 14 34 68 

14 14 28 56 

 

No obstante, estas cantidades pueden reajustarse atendiendo a la consignación 
presupuestaria  de la correspondiente convocatoria y al número de beneficiarios. 

Adicionalmente, se establece la posibilidad de proceder al prorrateo, entre los 
beneficiarios de la subvención, del importe global máximo destinado a los mismos, 
proporcional a la puntuación obtenida en la valoración, como establece el artículo 22 de la LGS. 

  

11.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

- 12/24 -
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CCáállccuulloo  ddee  llaa  ccuuaannttííaa  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aa  ccaaddaa  bbeenneeffiicciiaarriioo::  

La puntuación máxima de los CRITERIO 1 conlleva la concesión de 400,00 euros 
(cuatrocientos euros). 

La puntuación máxima deL CRITERIO 2 conlleva la concesión de 400,00 € 
(cuatrocientos euros). 

En consecuencia, cada punto equivaldrá a 8,00 euros (8,00 euros). 

La cantidad a percibir en concepto de subvención al ARRENDAMIENTO DE LOCALES 
será como máximo de cuatro mil euros (4.000,00 €). Esta cantidad será calculada de forma 
directamente proporcional con la puntuación obtenida en el CRITERIO 1 (Antigüedad y Nº de 
Socios). Habida cuenta de los elementos valorados, se estiman pueda haber sólo seis posibles 
combinaciones sumatorias respecto al máximo (50 puntos), lo cual supone lo que sigue: 

 
Sumando 1 Sumando 2 SSuummaa  ccoommbbiinnaacciióónn  % 

25 25 5500  10
0 

25 20 4455  90 

20 20 4400  80 

25 14 3399  78 

20 14 3344  68 

14 14 2288  56 

 

No obstante, estas cantidades pueden reajustarse atendiendo a la consignación 
presupuestaria  de la correspondiente convocatoria y al número de beneficiarios. 

Adicionalmente, se establece la posibilidad de proceder al prorrateo, entre los 
beneficiarios de la subvención, del importe global máximo destinado a los mismos, 
proporcional a la puntuación obtenida en la valoración, como establece el artículo 22 de la 
LGS. 

   

1111..--  OOBBLLIIGGAACCIIOONNEESS  DDEE  LLOOSS  BBEENNEEFFIICCIIAARRIIOOSS  

Las entidades que resulten beneficiarias de la subvención estarán obligadas al 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Convocatoria, así como al resto de la normativa 
de aplicación (artículos 14 de la LGS y 7 de la OGS), entre otras: 

 
1. Cumplir con el objeto de la subvención, en la forma, condiciones y plazos 

establecidos. 
2. Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y 

condiciones, así como la realización, en su caso, de la actividad, y el cumplimiento 
de la finalidad que determina la concesión de la subvención. 

3. Acreditar ante el servicio gestor de la subvención la realización del gasto para la 
cual haya sido concedida la subvención. 

4. Someterse a las actuaciones que el órgano concedente pueda efectuar, así como 
cualesquiera otro acto de comprobación y control financiero que puedan realizar 
los órganos de control competentes,  facilitando los datos que se le requieran. 

5. Deberá darse cumplimiento a las previsiones contenidas en la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
en consecuencia, las Entidades Ciudadanas perceptoras de la subvención deberán 

CCáállccuulloo  ddee  llaa  ccuuaannttííaa  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aa  ccaaddaa  bbeenneeffiicciiaarriioo::  

La puntuación máxima de los CRITERIO 1 conlleva la concesión de 400,00 euros 
(cuatrocientos euros). 

La puntuación máxima deL CRITERIO 2 conlleva la concesión de 400,00 € 
(cuatrocientos euros). 

En consecuencia, cada punto equivaldrá a 8,00 euros (8,00 euros). 

La cantidad a percibir en concepto de subvención al ARRENDAMIENTO DE LOCALES 
será como máximo de cuatro mil euros (4.000,00 €). Esta cantidad será calculada de forma 
directamente proporcional con la puntuación obtenida en el CRITERIO 1 (Antigüedad y Nº de 
Socios). Habida cuenta de los elementos valorados, se estiman pueda haber sólo seis posibles 
combinaciones sumatorias respecto al máximo (50 puntos), lo cual supone lo que sigue: 

 
Sumando 1 Sumando 2 SSuummaa  ccoommbbiinnaacciióónn  % 

25 25 5500  10
0 

25 20 4455  90 

20 20 4400  80 

25 14 3399  78 

20 14 3344  68 

14 14 2288  56 

 

No obstante, estas cantidades pueden reajustarse atendiendo a la consignación 
presupuestaria  de la correspondiente convocatoria y al número de beneficiarios. 

Adicionalmente, se establece la posibilidad de proceder al prorrateo, entre los 
beneficiarios de la subvención, del importe global máximo destinado a los mismos, 
proporcional a la puntuación obtenida en la valoración, como establece el artículo 22 de la 
LGS. 

   

1111..--  OOBBLLIIGGAACCIIOONNEESS  DDEE  LLOOSS  BBEENNEEFFIICCIIAARRIIOOSS  

Las entidades que resulten beneficiarias de la subvención estarán obligadas al 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Convocatoria, así como al resto de la normativa 
de aplicación (artículos 14 de la LGS y 7 de la OGS), entre otras: 

 
1. Cumplir con el objeto de la subvención, en la forma, condiciones y plazos 

establecidos. 
2. Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y 

condiciones, así como la realización, en su caso, de la actividad, y el cumplimiento 
de la finalidad que determina la concesión de la subvención. 

3. Acreditar ante el servicio gestor de la subvención la realización del gasto para la 
cual haya sido concedida la subvención. 

4. Someterse a las actuaciones que el órgano concedente pueda efectuar, así como 
cualesquiera otro acto de comprobación y control financiero que puedan realizar 
los órganos de control competentes,  facilitando los datos que se le requieran. 

5. Deberá darse cumplimiento a las previsiones contenidas en la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
en consecuencia, las Entidades Ciudadanas perceptoras de la subvención deberán 
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dar publicidad del acto de gestión administrativa con repercusión económica o 
presupuestaria mediante la colocación de un cartel publicitario de la subvención 
concedida por esta Administración. A tal efecto, se colocará en el local sede de la 
Entidad beneficiaria de la subvención un cartel tamaño D-4 en el que se publicite 
la subvención con la fecha de aprobación de la misma y el número de expediente. 

6. Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. 

7. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos en la legislación mercantil y 
sectorial aplicable al beneficiario, con la finalidad de garantizar el adecuado 
ejercicio de las facultades de comprobación y control. 

8. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos en 
tanto pueda ser objeto de comprobación y control por un plazo de 4 años, 
computados a partir de la fecha  de finalización del plazo de justificación de la 
presente  convocatoria. 

9. Justificar adecuadamente las subvenciones en la forma prevista en esta 
convocatoria y resto de la normativa de aplicación. 

10. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos 
legalmente. 

11. Acreditar, con anterioridad al abono de la subvención, que se hallen al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, 
en los términos fijados en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, salvo que se autorice 
expresamente a recabar a esta Administración a consultar los datos fiscales de la 
Hacienda Estatal, Hacienda Canaria y Local, así como de Seguridad Social. 

 

1122..--  CCOOMMPPAATTIIBBIILLIIDDAADD  CCOONN  OOTTRRAASS  SSUUBBVVEENNCCIIOONNEESS  OO  RREECCUURRSSOOSS  

Las presentes subvenciones no son compatibles con otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos concedidos por otra administración pública o entidad pública o privada 
para la misma finalidad. En este sentido, la entidad beneficiaria deberá presentar una 
declaración responsable acerca de no haber percibido subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquiera de las reseñadas entidades. 

  

1133..--  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  SSUUBBVVEENNCCIIÓÓNN  

En cumplimiento con lo definido en el artículo 30 de la LGS, el beneficiario deberá 
presentar la justificación de la subvención, mediante la modalidad de cuenta justificativa de 
gasto realizado..  Dicha justificación deberá presentarse por el Registro General del 
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, en cualquiera de las oficinas auxiliares de esta 
Corporación, o en los Registros y oficinas a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

Dicha cuenta justificativa se ajustará al modelo normalizado que se contiene en la 
presente Ordenanza y se realizará mediante rendición de cuenta justificativa del gasto 
realizado, conforme a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de la LGS, esto es: 

aa)) Relación numerada y correlativa de todos y cada uno de los documentos 
justificativos que se aporten, especificándose, al menos, fecha, proveedor, objeto facturado, 
importe total, fecha y forma de pago, cuantía  del gasto subvencionable. (AANNEEXXOO  IIVV)) 

bb))  La justificación de los gastos realizados se llevará a cabo mediante la aportación de 
facturas originales, copias compulsadas de las mismas con todos sus elementos y demás 
documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
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administrativa, que deberán reunir todos y cada uno de los requisitos legalmente 
establecidos en le Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, o demás documentos de 
valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. En 
ningún caso se admitirán simples recibos o tickets de caja. 

La acreditación de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas 
electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito 
tributario. 

Deberá acreditarse el pago de las facturas que conforman la cuenta justificativa. Los  
elementos que deberán incluirse en una factura serán los señalados por la normativa en cada 
caso aplicable, considerándose imprescindible que, como mínimo, recoja el nombre o razón 
social de la empresa que factura y su N.I.F., fecha de emisión, importe y desglose de cada uno 
de los objetos o conceptos facturados, Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) de forma 
diferenciada, base imponible, tipo de IGIC aplicable e importe total.  

En el caso de adquisición de equipamiento, se adjuntará certificado de recepción de lo 
adquirido y su inclusión en el inventario de la entidad. 

Para considerar la justificación de los costes salariales correspondientes a gastos de 
personal, deberán acompañarse copias del contrato de trabajo, nóminas correspondientes 
firmadas por el perceptor y pagadas así como los justificantes correspondientes a las 
cotizaciones a la Seguridad Social. 

cc))  Excepcionalmente, para aquellos casos que se encuentren domiciliados por la 
entidad, se podrá aportar únicamente recibo bancario de la domiciliación, siempre que en el 
mismo figure todos los datos relativos a la factura que se abona. 

En el caso de suministros (luz y agua), facturadas al Ayuntamiento de San Cristóbal de 
La Laguna, al conservar la Corporación la titularidad del contador correspondiente, las 
entidades subvencionadas únicamente estarán obligadas a presentar el justificante de pago 
de las referidas facturas. 

ee))  Acreditación del cumplimiento de la adopción de las medidas de difusión de la 
financiación de la subvención. Dicha obligación está indicada en la Base 11.5. 

ff)) Justificación del cumplimiento de otros deberes establecidos por la normativa 
vigente de aplicación. 

Se concederá un plazo de diez (10) días hábiles para la subsanación de los defectos 
formales que puedan ser apreciados por el servicio gestor en las cuentas justificativas 
presentadas (artículo 71 del RD citado). 

 

1144..--  AABBOONNOO  

  El abono se realizará previa justificación de los gastos subvencionados. Una 
vez notificado el acuerdo de concesión de las subvenciones por los medios previstos en las 
presente Bases Reguladoras, en el plazo de UUNN  ((11))  MMEESS a contar desde dicha notificación, las 
entidades beneficiarias deberán proceder a justificar los gastos subvencionables realizados 
en el ejercicio económico correspondiente. Justificados dichos gastos en la forma prevista, 
esta Administración procederá al abono de la misma. 

El citado abono se efectuará en su totalidad, una vez dictada la oportuna resolución de 
concesión. 

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto que el beneficiario no se halle al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o 
sea deudor por resolución de procedencia de reintegro. 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20221679416794  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 123, Miércoles 12 de octubre de 2022

 

1155..--  IINNCCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO  YY  RREEIINNTTEEGGRROO  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3.n) de la LGS, 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 reintegrar en 
cada caso: 

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello y 
ocultando aquéllas que lo hubieran impedido: Reintegro del 100% 

b) Incumplimiento total de los fines para los que se presentó la solicitud: Reintegro 
del 100%. 

c) Incumplimiento parcial de los fines para los que se presentó la solicitud: Reintegro 
proporcional a los objetivos no cumplidos. 

d) Incumplimiento de la obligación de justificación: Previo requerimiento de la 
justificación por el órgano concedente, una vez que el interesado no ha atendido a la referida, 
obligación se dictará resolución expresa de la revocación de la subvención concedida. 

e) Justificación insuficiente: Reducción de la cantidad de subvención concedida 
proporcional a la parte no justificada adecuadamente. 

f) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en 
el artículo 18.4 de la LGS: Reducción del 10% de la cantidad de subvención a conceder. 

g) Presentación extemporánea de la documentación anual en el Registro de Entidades 
Ciudadanas: Reducción del 10% de la cantidad de subvención a conceder. 

h) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y 
control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la LGS, así como el incumplimiento de 
las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se 
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento 
del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas o la concurrencia de 
subvenciones, ayudas o ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera  Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea 
o de organismos internacionales: Reintegro del 100% de la cantidad de subvención 
concedida. 

i) Incumplimiento parcial de otras condiciones impuestas al beneficiario: Reintegro 
proporcional a las condiciones no cumplidas. 

Sin perjuicio de lo señalado, el incumplimiento de los fines para los que se concede la 
ayuda, la falta de prestación de los fines subvencionados, o la omisión de cualesquiera otra de 
las condiciones establecidas en las Bases, podrá dar lugar, previa audiencia a la entidad 
interesada, a la declaración de incumplimiento y a la consiguiente reducción de la cantidad de 
la subvención a conceder o consiguiente expediente de reintegro o revocación, según 
proceda.  

Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia del 
interés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los casos establecidos en el artículo 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como lo contemplado en la 
Ordenanza General de Subvenciones aprobada por el Ayuntamiento de San Cristóbal de La 
Laguna. 

Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento de reintegro 
previsto en el Capítulo II, del Título II de la LGS, teniendo en cuenta que la referencia que la 
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misma se realiza a la Intervención General del Estado se entiende referida a la Intervención 
Municipal. 

Sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes, el beneficiario obligado al 
reintegro podrá proceder a la devolución voluntaria de las cantidades indebidamente 
percibidas antes de ser requeridas por la Administración. 

En caso de devolución voluntaria, la Administración calculará los intereses de demora 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la LGS y hasta el momento en que se produjo la 
devolución efectiva por parte del beneficiario. 

 

1166..--  IINNFFRRAACCCCIIOONNEESS  YY  SSAANNCCIIOONNEESS  

1166..11..--  Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las 
acciones y omisiones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y serán sancionables incluso a título de simple negligencia. 

1166..22..-- Las infracciones en materia de subvenciones se sancionarán mediante la 
imposición de sanciones pecuniarias y, cuando procedan de sancione no pecunarias. 

1166..33..-- La tipificación de sanciones y su graduación, en materia de subvenciones será la 
prevista en la Ley 30/003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

1166..44..--  La competencia para la imposición de sanciones se atribuye al Excmo. Sr. 
Alcalde o al titular de la Concejalía con delegación en la materia. 

1166..55..--  La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efectuará 
mediante expediente administrativo en el que, en todo caso, se dará audiencia al interesado, 
antes de dictarse el acuerdo correspondiente y que será tramitado conforme a las previsiones 
contenidas al respecto en la legislación en materia de subvenciones y en la Ley 39/2015, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

1166..66..-- Las infracciones prescribirán en el plazo de CUATRO AÑOS a contar desde el día 
siguiente a aquel en que hubiera adquirido firmeza la resolución por la que se impuso. 

 

1177..--  MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCOONNDDIICCIIÓÓNN  

1177..11..--  Toda alteración de las circunstancias y de los requisitos subjetivos y objetivos 
tenidos en cuenta para el otorgamiento de la subvención, y en todo caso, la obtención por el 
beneficiario de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o Entes Públicos 
o privados para el mismo destino o finalidad, podrá dar lugar a la modificación del acuerdo de 
concesión, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

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

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

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

1177..22..--  La solicitud de modificación de subvenciones otorgadas habrá de formularse 
antes de que finalice el plazo de realización de la actividad o conducta para cual se solicitó la 
subvención. 

 

1155..--  IINNCCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO  YY  RREEIINNTTEEGGRROO  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3.n) de la LGS, 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 reintegrar en 
cada caso: 

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello y 
ocultando aquéllas que lo hubieran impedido: Reintegro del 100% 

b) Incumplimiento total de los fines para los que se presentó la solicitud: Reintegro 
del 100%. 

c) Incumplimiento parcial de los fines para los que se presentó la solicitud: Reintegro 
proporcional a los objetivos no cumplidos. 

d) Incumplimiento de la obligación de justificación: Previo requerimiento de la 
justificación por el órgano concedente, una vez que el interesado no ha atendido a la referida, 
obligación se dictará resolución expresa de la revocación de la subvención concedida. 

e) Justificación insuficiente: Reducción de la cantidad de subvención concedida 
proporcional a la parte no justificada adecuadamente. 

f) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en 
el artículo 18.4 de la LGS: Reducción del 10% de la cantidad de subvención a conceder. 

g) Presentación extemporánea de la documentación anual en el Registro de Entidades 
Ciudadanas: Reducción del 10% de la cantidad de subvención a conceder. 

h) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y 
control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la LGS, así como el incumplimiento de 
las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se 
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento 
del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas o la concurrencia de 
subvenciones, ayudas o ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera  Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea 
o de organismos internacionales: Reintegro del 100% de la cantidad de subvención 
concedida. 

i) Incumplimiento parcial de otras condiciones impuestas al beneficiario: Reintegro 
proporcional a las condiciones no cumplidas. 

Sin perjuicio de lo señalado, el incumplimiento de los fines para los que se concede la 
ayuda, la falta de prestación de los fines subvencionados, o la omisión de cualesquiera otra de 
las condiciones establecidas en las Bases, podrá dar lugar, previa audiencia a la entidad 
interesada, a la declaración de incumplimiento y a la consiguiente reducción de la cantidad de 
la subvención a conceder o consiguiente expediente de reintegro o revocación, según 
proceda.  

Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia del 
interés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los casos establecidos en el artículo 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como lo contemplado en la 
Ordenanza General de Subvenciones aprobada por el Ayuntamiento de San Cristóbal de La 
Laguna. 

Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento de reintegro 
previsto en el Capítulo II, del Título II de la LGS, teniendo en cuenta que la referencia que la 
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Cuando concurra alguna de las causas que invaliden la resolución de concesión se 
estará a lo dispuesto en el artículo 36 de la LGS, de conformidad con lo dispuesto en la 
LPACAP, así como lo establecido en el artículo 32 de la OGS del Excmo. Ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna. 

  

1188..--  CCOONNTTRROOLL  FFIINNAANNCCIIEERROO  

Los beneficiarios de la subvenciones tendrán obligación de someterse a las 
actuaciones de control de la Intervención Municipal. 

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 el órgano citado tendrá las facultades definidas en el artículo 46 de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones. 

 

1199..--  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  DDAATTOOSS  DDEE  CCAARRÁÁCCTTEERR  PPEERRSSOONNAALL  

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 se establecen los datos 
siguientes: 

-Responsable del tratamiento de datos: Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 
único destinatario de la información aportada voluntariamente. 

-Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar la solicitud de subvenciones a 
entidades ciudadanas destinadas a colaborar con los gastos de funcionamiento. 

-Tiempo de conservación de los datos: durante el plazo de vigencia de este 
expediente. No obstante, los datos serán conservados con fines 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 San Cristóbal de La Laguna, 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 limitación del tratamiento de 
sus datos o, en su caso, oponerse al tratamiento de los mismos. 

  

2200..--  IINNCCIIDDEENNCCIIAASS  

Las dudas que surjan en la interpretación de estas Bases serán resueltas por la 
Comisión de Valoración que se especifica en la Base 9. 
  

DDIISSPPOOSSIICCIIÓÓNN  DDEERROOGGAATTOORRIIAA  UUNNIICCAA  

Queda derogada la Ordenanza Específica reguladora de las Bases de la Convocatoria 
Pública de Subvenciones de las Entidades Ciudadanas del municipio de La Laguna (BOP 
edición número 145, de 2 de diciembre de 2019). 
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DDIISSPPOOSSIICCIIOONN  FFIINNAALL  UUNNIICCAA  

  

PPrriimmeerraa..-- En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 56.1, 65.2 y 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el acuerdo de aprobación 
definitiva de la presente Ordenanza se comunicará a la Administración del Estado y a la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias. Transcurrido el plazo de quince (15) 
días desde la recepción de la comunicación, el acuerdo y la Ordenanza se publicarán en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación. Asimismo se deberá publicar en la web y en el Tablón de Edictos municipales. 

SSeegguunnddoo..-- Conforme establece el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, ordenar la publicación del texto íntegro de la 
Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia, en la página web y en el Tablón de Edictos de 
esta Administración, sometiendo dicha Ordenanza a información pública y audiencia a los 
interesados al efecto de la presentación de reclamaciones y sugerencias que estimen 
pertinentes por el plazo de treinta (treinta) días a contar desde su publicación en el citado 
Boletín Oficial. 

TTeerrcceerroo..-- Tal y como se estipula en el citado precepto, en el caso de que no se presente 
ninguna reclamación o sugerencia en el plazo anteriormente señalado, se entenderá 
definitivo el acuerdo de aprobación inicial. 
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AANNEEXXOOSS  
 

AANNEEXXOO  II  

SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  SSUUBBVVEENNCCIIÓÓNN  DDEESSTTIINNAADDAA  AA  LLAASS  EENNTTIIDDAADDEESS  CCIIUUDDAADDAANNAASS  PPAARRAA  
CCOOLLAABBOORRAARR  CCOONN  LLOOSS  GGAASSTTOOSS  DDEE  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO    

  
Yo, …………….…….……………………..….….., con DNI / NIE ………….....……. y domicilio en 

…………………………………………….……………….., en mi propio nombre o en calidad de representante de la 
entidad ciudadana ………………………………..………… con NIF de la entidad ………………………, con correo 
electrónico………………. y teléfono……………………….., SSOOLLIICCIITTOO ayuda en el marco de la convocatoria de 
subvenciones destinada a PPAARRAA  CCOOLLAABBOORRAARR  CCOONN  LLOOSS  GGAASSTTOOSS  DDEE  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO..  

  

MMaarrccaarr  ccoonn  uunnaa  XX  eenn  ccaassoo  ddee  SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  GGAASSTTOOSS  DDEE  AARRRREENNDDAAMMIIEENNTTOO  ______  

  

DDooccuummeennttaacciióónn  qquuee  ssee  pprreesseennttaa  ((mmaarrccaarr  ccoonn  uunnaa  XX))::  
o Copia compulsada del contrato de arrendamiento en vigor, y en su caso, además, 

documento acreditativo de prórroga y declaración responsable sobre la justificación 
de necesidad del arrendamiento. 

o En el caso de solicitar ayuda a los gastos de arrendamiento, declaración responsable 
firmada por la Secretaría de la entidad sobre: 

a) que el contrato de alquiler tiene una antigüedad igual o superior a cinco (5) años y la 
justificación motivada del alquiler, en concreto, que esté situado en este término 
municipal y no exista ningún centro ciudadano a dos kilómetros de su entorno, salvo 
que se justifique otra circunstancia de fuerza o  necesidad mayor. 

b)  los días y horas de apertura de la sede, de las actividades asociativas y 
actividades dirigidas al fomento de la participación ciudadana desarrolladas en la 
misma.  

o Memoria  de actividades relativa a las actividades asociativas dirigidas al fomento de la 
participación ciudadana desarrolladas en la misma, conforme a lo señalado en el 
criterio 3 de los criterios de valoración. (AAnneexxoo  IIII)) 

o Certificación de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias estatales o 
certificado de exención. 

o Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia 
Tributaria Canaria. 

o Certificado de hallarse al corriente en las obligaciones frente a la Seguridad Social o 
certificado de exención. 

o No se presenta documentación por encontrarse al disposición del Ayuntamiento: 

Documentación: _______________________________________________________ 

Fecha de presentación y Área/Servicio donde consta: __________________________ 

o Otros: 
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DDEECCLLAARROO  BBAAJJOO  MMII  EEXXPPRREESSAA  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD::  
o Que la entidad ciudadana solicitante reúne los requisitos establecidos en la Cláusula 

Sexta de las Bases Reguladoras. 

o Que la entidad no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias establecidas 
en los puntos 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2013, de noviembre, General de 
Subvenciones. 

o Que la entidad solicitante acepta las Bases Reguladoras y la Convocatoria y se  
compromete al cumplimiento de las obligaciones de las personas beneficiarias ahí 
recogidas y las establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones.  

o Que se ha presentado justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad 
por el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna o sus organismos 
autónomos. 

o Que la entidad solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a la 
finalidad prevista. 

o Que la entidad solicitante se encuentra al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con las Administraciones Estatal, Autonómica y Municipal,  y 
de la Seguridad Social. 

o Que no se han percibido ninguna subvención y/o ayuda económica para idéntica 
finalidad, concedida por otra Área y/o Servicio y Organismo dependiente del 
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna durante el ejercicio correspondiente a la 
convocatoria. 

o Que se han reintegrado debidamente las subvenciones o ayudas económicas 
concedidas y percibidas con anterioridad a la presente convocatoria, en su caso. 

o AAuuttoorriizzaacciióónn  eexxpprreessaa al Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna a 
consultar los datos fiscales de la Hacienda Estatal, Canaria y Local, así como de la 
Seguridad Social, a efectos de la tramitación del expediente de subvenciones a 
Entidades ciudadanas. 

 

 
En ………………………….……...… a …… de ……………………... de 20…..* 

 
Firmado: (nombre y firma) 

EEXXCCMMOO..  SSRR..  AALLCCAALLDDEE  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDEELL  EEXXCCMMOO..  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  SSAANN  CCRRIISSTTÓÓBBAALL  DDEE  LLAA  LLAAGGUUNNAA  

 

Información básica en protección de datos de carácter personal. Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de 
tratamiento propia de gestión administrativa responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, con la finalidad de tramitar 
el correspondiente procedimiento administrativo y ante quien las personas afectadas podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición y demás derechos en materia de protección de datos solicitándolo de modo presencial en la oficina del Servicio de Atención 
al Ciudadano, ubicada en la calle San Agustín, 38- C.P. 38201, y en las Tenencias de Alcaldía o de modo electrónico a través de la sede electrónica 
municipal. El tratamiento de datos queda legitimado por obligación legal así como por el consentimiento expreso de la persona interesada 
mediante la firma del presente documento. Los datos se comunicarán a los Servicios/ Unidades administrativas del Ayuntamiento competentes en 
la materia relacionada con la comunicación realizada y no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente 
sobre protección de datos de carácter personal. Podrá ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento en la 
siguiente dirección de correo electrónico: oae@aytolalaguna.es. Igualmente, podrá consultar la información complementaria en materia de 
protección de datos personales en la página web municipal www.aytolalaguna.es. La firma del presente documento constituye prueba de su 
consentimiento explícito para el tratamiento de sus datos personales. 
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AANNEEXXOO  IIII  

SSUUBBVVEENNCCIIÓÓNN  DDEESSTTIINNAADDAA  AA  LLAASS  EENNTTIIDDAADDEESS  CCIIUUDDAADDAANNAASS  PPAARRAA  CCOOLLAABBOORRAARR  CCOONN  
LLOOSS  GGAASSTTOOSS  DDEE  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  

MMEEMMOORRIIAA  RREELLAATTIIVVAA  AA  LLAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  AASSOOCCIIAATTIIVVAASS  DDEE  LLAA  PPRROOPPIIAA  EENNTTIIDDAADD  YY  
LLAASS  DDIIRRIIGGIIDDAASS  AALL  FFOOMMEENNTTOO  DDEE  LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  CCIIUUDDAADDAANNAA  ,,  ccoonnffoorrmmee  aa  lloo  sseeññaallaaddoo  

eenn  eell  CCrriitteerriioo  ddee  VVaalloorraacciióónn  22..  

  
  ((NNoottaa::  SSee  ppooddrráá  aaccoommppaaññaarr  aa  eessttee  ffoorrmmuullaarriioo  mmeemmoorriiaa  mmááss  ddeessccrriippttiivvaa  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  yy  aaccttuuaacciioonneess  rreellaacciioonnaaddaass))  

 

Yo, …………….…….……………………..….….., con DNI / NIE ………….....……. y domicilio en 
…………………………………………….……………….., en mi propio nombre o en calidad de representante de la 
entidad ciudadana ………………………………..………… con NIF de la entidad ………………………, con correo 
electrónico………………. y teléfono………………………..,  en el marco de la convocatoria de SSUUBBVVEENNCCIIOONNEESS  
AA  LLAASS  EENNTTIIDDAADDEESS  CCIIUUDDAADDAANNAASS PPAARRAA  CCOOLLAABBOORRAARR  CCOONN  LLOOSS  GGAASSTTOOSS  DDEE  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO,,  
EEXXPPOONNGGOO::  

  

  

RREELLAACCIIÓÓNN  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS    

  
AAccttiivviiddaadd  11  

DDeessccrriippcciióónn  (Objetivo, público al que se 
dirigió, etc)  

  

FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  rreeaalliizzaacciióónn    

NNúúmmeerroo  ddee  ppaarrttiicciippaanntteess    

RReellaacciióónn  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  ccoonn  eell  oobbjjeettoo  
ssoocciiaall  ddee  llaa  eennttiiddaadd  yy//oo  ffoommeennttoo  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  
cciiuuddaaddaannaa  

  

RReellaacciióónn  ddee  ggaassttooss    

CCoollaabboorraacciióónn  ddee  oottrraass  aaddmmiinniissttrraacciioonneess,,  
eennttiiddaaddeess  oo  ffuunnddaacciioonneess  ppúúbblliiccaass  

  

CCoollaabboorraacciióónn  ddee  oottrrooss  aaggeenntteess  ssoocciiaalleess  
ddeell  mmuunniicciippiioo..    

  

AAccttiivviiddaadd  22  

DDeessccrriippcciióónn  (Objetivo, público al que se 
dirigió, etc)  

  

FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  rreeaalliizzaacciióónn    

NNúúmmeerroo  ddee  ppaarrttiicciippaanntteess    

RReellaacciióónn  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  ccoonn  eell  oobbjjeettoo  
ssoocciiaall  ddee  llaa  eennttiiddaadd  yy//oo  ffoommeennttoo  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  
cciiuuddaaddaannaa  

  

RReellaacciióónn  ddee  ggaassttooss    

CCoollaabboorraacciióónn  ddee  oottrraass  aaddmmiinniissttrraacciioonneess,,  
eennttiiddaaddeess  oo  ffuunnddaacciioonneess  ppúúbblliiccaass  

  

CCoollaabboorraacciióónn  ddee  oottrrooss  aaggeenntteess  ssoocciiaalleess  
ddeell  mmuunniicciippiioo..  
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AAccttiivviiddaadd  33  

DDeessccrriippcciióónn  (Objetivo, público al que se 
dirigió, etc)  

  

FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  rreeaalliizzaacciióónn    

NNúúmmeerroo  ddee  ppaarrttiicciippaanntteess    

RReellaacciióónn  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  ccoonn  eell  oobbjjeettoo  
ssoocciiaall  ddee  llaa  eennttiiddaadd  yy//oo  ffoommeennttoo  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  
cciiuuddaaddaannaa  

  

RReellaacciióónn  ddee  ggaassttooss    

CCoollaabboorraacciióónn  ddee  oottrraass  aaddmmiinniissttrraacciioonneess,,  
eennttiiddaaddeess  oo  ffuunnddaacciioonneess  ppúúbblliiccaass  

  

CCoollaabboorraacciióónn  ddee  oottrrooss  aaggeenntteess  ssoocciiaalleess  
ddeell  mmuunniicciippiioo..  

  

  

  
RReessuummeenn  aa  eeffeeccttooss  ddee  vvaalloorraacciióónn  ddeell  CCrriitteerriioo  ddee  VVaalloorraacciióónn  22    

  NNºº  

Actividades dedicadas a reuniones propias de la asociación (reuniones, asambleas, juntas…)  

Actividades destinadas a acciones formativas, culturales o de ocio.  

Porcentaje del programa de actividades dirigidas al entorno social donde está ubicada.  

Actividades ejecutadas con la colaboración de otras administraciones, entidades o fundaciones públicas.  

Actividades ejecutadas con la colaboración con otros agentes sociales del municipio (fundaciones, 
federaciones, entidades de desarrollo comunitario,…). 

 

 
En ………………………….……...… a …… de ……………………... de 20…..* 

 
FFiirrmmaaddoo::  ((nnoommbbrree  yy  ffiirrmmaa))  

 
EEXXCCMMOO..  SSRR..  AALLCCAALLDDEE  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDEELL  EEXXCCMMOO..  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  SSAANN  CCRRIISSTTÓÓBBAALL  DDEE  LLAA  LLAAGGUUNNAA  

  
Información básica en protección de datos de carácter personal. Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de 

tratamiento propia de gestión administrativa responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, con la finalidad de tramitar 
el correspondiente procedimiento administrativo y ante quien las personas afectadas podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición y demás derechos en materia de protección de datos solicitándolo de modo presencial en la oficina del Servicio de Atención 
al Ciudadano, ubicada en la calle San Agustín, 38- C.P. 38201, y en las Tenencias de Alcaldía o de modo electrónico a través de la sede electrónica 
municipal. El tratamiento de datos queda legitimado por obligación legal así como por el consentimiento expreso de la persona interesada 
mediante la firma del presente documento. Los datos se comunicarán a los Servicios/ Unidades administrativas del Ayuntamiento competentes en 
la materia relacionada con la comunicación realizada y no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente 
sobre protección de datos de carácter personal. Podrá ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento en la 
siguiente dirección de correo electrónico: oae@aytolalaguna.es. Igualmente, podrá consultar la información complementaria en materia de 
protección de datos personales en la página web municipal www.aytolalaguna.es. La firma del presente documento constituye prueba de su 
consentimiento explícito para el tratamiento de sus datos personales. 
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AANNEEXXOO  IIIIII    

SSUUBBVVEENNCCIIÓÓNN  DDEESSTTIINNAADDAA  AA  LLAASS  EENNTTIIDDAADDEESS  CCIIUUDDAADDAANNAASS  PPAARRAA  CCOOLLAABBOORRAARR  CCOONN  
LLOOSS  GGAASSTTOOSS  DDEE  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  

(A PRESENTAR EXCLUSIVAMENTE CUANDO NO SE ESTÉ DE ACUERDO CON LA CUANTÍA CONCEDIDA O SEA 
EXCLUIDO DE LA PROPUESTA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN) 

 

AALLEEGGAACCIIOONNEESS  AALL  EEXXPPEEDDIIEENNTTEE  DDEE  SSUUBBVVEENNCCIIOONN  AA  EENNTTIIDDAADDEESS  CCIIUUDDAADDAANNAASS  

 
Yo, …………….…….……………………..….….., con DNI / NIE ………….....……. y domicilio en 

…………………………………………….……………….., en mi propio nombre o en calidad de representante de la 
entidad ciudadana ………………………………..………… con NIF de la entidad ………………………, con correo 
electrónico………………. y teléfono………………………..,  en el marco de la convocatoria de SSUUBBVVEENNCCIIOONNEESS  
AA  LLAASS  EENNTTIIDDAADDEESS  CCIIUUDDAADDAANNAASS PPAARRAA  CCOOLLAABBOORRAARR  CCOONN  LLOOSS  GGAASSTTOOSS  DDEE  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO,,  
EEXXPPOONNGGOO::  

Que con fecha _____________________se me ha notificado, mediante anuncio publicado en el Tablón  
de  Anuncios  del  Excmo.  Ayuntamiento, propuesta de  resolución provisional  de las subvenciones 
convocadas para entidades ciudadanas. En el plazo conferido de diez días formulo las siguientes 
ALEGACIONES: 

 

  
SOLICITO que, a la vista de alegaciones formuladas y de los documentos aportados, se valoren 

las circunstancias indicadas conforme a los criterios establecidos en las bases reguladoras y en la 
convocatoria. 

 
San Cristóbal de La Laguna, a ___ de ___________________________de________ 

 

 

Fdo.: 

 

 
EEXXCCMMOO..  SSRR..  AALLCCAALLDDEE  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDEELL  EEXXCCMMOO..  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  SSAANN  CCRRIISSTTÓÓBBAALL  DDEE  LLAA  LLAAGGUUNNAA  

 
 Información básica en protección de datos de carácter personal. Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de 

tratamiento propia de gestión administrativa responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, con la finalidad de tramitar 
el correspondiente procedimiento administrativo y ante quien las personas afectadas podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición y demás derechos en materia de protección de datos solicitándolo de modo presencial en la oficina del Servicio de Atención 
al Ciudadano, ubicada en la calle San Agustín, 38- C.P. 38201, y en las Tenencias de Alcaldía o de modo electrónico a través de la sede electrónica 
municipal. El tratamiento de datos queda legitimado por obligación legal así como por el consentimiento expreso de la persona interesada 
mediante la firma del presente documento. Los datos se comunicarán a los Servicios/ Unidades administrativas del Ayuntamiento competentes en 
la materia relacionada con la comunicación realizada y no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente 
sobre protección de datos de carácter personal. Podrá ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento en la 
siguiente dirección de correo electrónico: oae@aytolalaguna.es. Igualmente, podrá consultar la información complementaria en materia de 
protección de datos personales en la página web municipal www.aytolalaguna.es. La firma del presente documento constituye prueba de su 
consentimiento explícito para el tratamiento de sus datos personales. 
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AANNEEXXOO  IIVV    

SSUUBBVVEENNCCIIÓÓNN  DDEESSTTIINNAADDAA  AA  LLAASS  EENNTTIIDDAADDEESS  CCIIUUDDAADDAANNAASS  PPAARRAA  CCOOLLAABBOORRAARR  CCOONN  
LLOOSS  GGAASSTTOOSS  DDEE  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  

(DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EXCLUSIVAMENTE EN EL MOMENTO EN EL QUE SE PROCEDA, UNA 
VEZ CONCEDIDA LA SUBVENCIÓN, A JUSTIFICAR LA MISMA A EFECTOS DE SU ABONO) 

           

PPRREESSEENNTTAACCIIOONN  CCUUEENNTTAA  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIVVAA  SSUUBBVVEENNCCIIOONN  AA  EENNTTIIDDAADDEESS  CCIIUUDDAADDAANNAASS    

Datos del solicitante 

 

Yo, …………….…….……………………..….….., con DNI / NIE ………….....……. y domicilio en 
…………………………………………….……………….., en mi propio nombre o en calidad de representante de la 
entidad ciudadana ………………………………..………… con NIF de la entidad ………………………, con correo 
electrónico………………. y teléfono………………………..,  en el marco de la convocatoria de SSUUBBVVEENNCCIIOONNEESS  
AA  LLAASS  EENNTTIIDDAADDEESS  CCIIUUDDAADDAANNAASS PPAARRAA  CCOOLLAABBOORRAARR  CCOONN  LLOOSS  GGAASSTTOOSS  DDEE  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO,,  
EEXXPPOONNGGOO::  

 

En relación con el expediente de SUBVENCIONES A ENTIDADES CIUDADANAS 20… se 
aporta  CUENTA JUSTIFICATIVA integrada por la siguiente documentación: 

 Memoria evaluativa de las actividades desarrolladas por la entidad. 
 Relación Numerada Correlativa de los documentos justificativos que se aporten. 
 Documentos justificativos, facturas y/o documentos equivalentes acreditativos del 

gasto realizado eenn  llooss  ttéérrmmiinnooss  sseeññaallaaddooss  eenn  llaa  BBaassee  1133  ddee  llaa  CCoonnvvooccaattoorriiaa. 
 Documento acreditativo de no haber percibido para la misma finalidad otras 

subvenciones. 
 Otra documentación: ___________________________________________________ 

 

San Cristóbal de La Laguna, a ______________________ 

 

 

Fdo.: _______________________________ 
EEXXCCMMOO..  SSRR..  AALLCCAALLDDEE  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDEELL  EEXXCCMMOO..  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  SSAANN  CCRRIISSTTÓÓBBAALL  DDEE  LLAA  LLAAGGUUNNAA  

  

  

  

Información básica en protección de datos de carácter personal. Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de 
tratamiento propia de gestión administrativa responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, con la finalidad de tramitar 
el correspondiente procedimiento administrativo y ante quien las personas afectadas podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición y demás derechos en materia de protección de datos solicitándolo de modo presencial en la oficina del Servicio de Atención 
al Ciudadano, ubicada en la calle San Agustín, 38- C.P. 38201, y en las Tenencias de Alcaldía o de modo electrónico a través de la sede electrónica 
municipal. El tratamiento de datos queda legitimado por obligación legal así como por el consentimiento expreso de la persona interesada 
mediante la firma del presente documento. Los datos se comunicarán a los Servicios/ Unidades administrativas del Ayuntamiento competentes en 
la materia relacionada con la comunicación realizada y no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente 
sobre protección de datos de carácter personal. Podrá ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento en la 
siguiente dirección de correo electrónico: oae@aytolalaguna.es. Igualmente, podrá consultar la información complementaria en materia de 
protección de datos personales en la página web municipal www.aytolalaguna.es. La firma del presente documento constituye prueba de su 
consentimiento explícito para el tratamiento de sus datos personales. 
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AANNEEXXOO  VV    

  

SSUUBBVVEENNCCIIÓÓNN  DDEESSTTIINNAADDAA  AA  LLAASS  EENNTTIIDDAADDEESS  CCIIUUDDAADDAANNAASS  PPAARRAA  CCOOLLAABBOORRAARR  CCOONN  
LLOOSS  GGAASSTTOOSS  DDEE  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  

  

RREELLAACCIIÓÓNN  NNUUMMEERRAADDAA  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIVVOOSS  DDEELL  GGAASSTTOO  
A PRESENTAR EXCLUSIVAMENTE EN EL MOMENTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA  

  

NNºº  FFAACCTTUURRAA  FFEECCHHAA  
EEMMIISSIIÓÓNN  PPRROOVVEEEEDDOORR  CCOONNCCEEPPTTOO  

FFAACCTTUURRAADDOO  IIMMPPOORRTTEE  
FFEECCHHAA  YY  
FFOORRMMAA  DDEE  
PPAAGGOO  

CCUUAANNTTÍÍAA  DDEELL  
GGAASSTTOO  
SSUUBBVVEENNCCIIOONNAADDOO  

              

              

              

  

San Cristóbal de La Laguna, a ______________________ 

 

 

Fdo.: _______________________________ 

  
EEXXCCMMOO..  SSRR..  AALLCCAALLDDEE  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDEELL  EEXXCCMMOO..  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  SSAANN  CCRRIISSTTÓÓBBAALL  DDEE  LLAA  LLAAGGUUNNAA  

 
Información básica en protección de datos de carácter personal. Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de 

tratamiento propia de gestión administrativa responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, con la finalidad de tramitar 
el correspondiente procedimiento administrativo y ante quien las personas afectadas podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición y demás derechos en materia de protección de datos solicitándolo de modo presencial en la oficina del Servicio de Atención 
al Ciudadano, ubicada en la calle San Agustín, 38- C.P. 38201, y en las Tenencias de Alcaldía o de modo electrónico a través de la sede electrónica 
municipal. El tratamiento de datos queda legitimado por obligación legal así como por el consentimiento expreso de la persona interesada 
mediante la firma del presente documento. Los datos se comunicarán a los Servicios/ Unidades administrativas del Ayuntamiento competentes en 
la materia relacionada con la comunicación realizada y no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente 
sobre protección de datos de carácter personal. Podrá ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento en la 
siguiente dirección de correo electrónico: oae@aytolalaguna.es. Igualmente, podrá consultar la información complementaria en materia de 
protección de datos personales en la página web municipal www.aytolalaguna.es. La firma del presente documento constituye prueba de su 
consentimiento explícito para el tratamiento de sus datos personales. 

   

San Cristóbal de La Laguna, a …. de octubre de 2022. 
  

LLAA  CCOONNCCEEJJAALL  TTEENNIIEENNTTEE  DDEE  AALLCCAALLDDEE    

DDEE  CCUULLTTUURRAA  YY  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  CCIIUUDDAADDAANNAA,,  

  

FFddoo..  YYaaiizzaa  LLóóppeezz  LLaannddii.. 

San Cristóbal de La Laguna, a cinco de octubre de dos mil veintidós.

LA CONCEJAL TENIENTE DE ALCALDE DE CULTURA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Yaiza 
López Landi, documento firmado electrónicamente.
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que también será publicado en el tablón de anuncios 
y en la página Web del Excmo. Ayuntamiento de 
San Cristóbal de La Laguna.

En San Cristóbal de La Laguna, a siete de octubre 
de dos mil veintidós. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Luis Yeray 
Gutiérrez Pérez.

ANUNCIO
3755 201671

Extracto de la Resolución nº 315/2022, de 16 de 
mayo.

BDNS (Identif.): 643054.

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/643054).

Convocatoria del Programa de Subvenciones 
Económicas a Deportistas Individuales residentes 
en el municipio de La Laguna, considerados de élite 
a nivel municipal 2020.

San Cristóbal de La Laguna, a dieciséis de mayo 
de dos mil veintidós.

LA PRESIDENTA DEL ORGANISMO 
AUTÓNOMO DE DEPORTES, Idaira Afonso de 
Martín.

 SANTA CRUZ DE LA PALMA

Secretaría General

ANUNCIO
3756 201044

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local y RD 2568/1986, de 28 de 
noviembre, se publica el contenido del Decreto de 

Área de Alcaldía/Presidencia

ANUNCIO
3754 202954

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
18 del Reglamento Orgánico del Foro Económico y 
Social de San Cristóbal de La Laguna, publicado en 
el BOP nº 141, de 27 de octubre de 2014, y celebradas 
el día 5 de octubre del corriente las Elecciones de 
representantes al Pleno del Foro Económico y Social 
de las Asociaciones de Empresarios, Profesionales, 
Vecinos, Mayores y Jóvenes, elegidos por y entre 
los representantes de las asociaciones inscritas en 
el Registro de Entidades Ciudadanas municipal, se 
hace pública la lista definitiva de miembros titulares 
electos que obtuvieron el mayor número de votos 
según escrutinio y actas que constan en el expediente 
de su razón y que han aceptado el compromiso de 
asistencia y participación en dicho órgano:

Por las Asociaciones de Empresarios:

Don Julián Carlos González Mora.

Don Domingo Alejandro Conrado Cordero.

Por las Asociaciones Profesionales:

Don Francisco D. González Guanche Don José 
Manuel Expósito Luis.

Por las Asociaciones de Vecinos:

Don Justo L. Reyes Hernández Don Pablo Reyes 
Núñez.

Por las Asociaciones de Jóvenes:

Don Alejandro Daria Abreu.

Contra esta lista podrán interponerse reclamaciones 
en el Registro General del Ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna, sito en la calle San Agustín, 
nº 38, en la Sede Electrónica del Ayuntamiento 
https://sede.aytolalaguna.es/, o 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, a través de escrito dirigido al Foro 
Económico y Social, en el plazo de cinco (5) días 
hábiles a partir del día siguiente de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/643054
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/643054
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la Alcaldía nº 2426/2022, de 4 de octubre, que rectifica el error material del Decreto nº 2421/2022, de 4 de 
octubre, por el que se resuelve:

“Primero.- Reconocer la dedicación exclusiva a la Concejala Dña. María Teresa Ayala Pérez por el 
desempeño del cargo de Concejala con delegaciones especiales en los asuntos relacionados con Hacienda y 
Cuentas. Contratación y Patrimonio, Fiesta y Movimiento Vecinal, fijando sus retribuciones en 2.000 € brutos 
mensuales, con 12 pagas y 2 pagas extraordinarias (junio 1.020 € y diciembre 2.000 €).

Segundo.- Notificar el presente Decreto a la interesada para su conocimiento.

Tercero.- Publicar el presente Decreto en el B.O.P, dando cuenta al Pleno de la Corporación en la primera 
sesión que este celebre.”

Santa Cruz de La Palma, a cuatro de octubre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Juan José Neris Hernández, documento firmado electrónicamente.

ANUNCIO
3757 202647

Por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 06 de octubre de 2022, se adoptó el acuerdo de 
aprobar inicialmente el expediente de Modificación de Créditos nº 11/2022 por Créditos Extraordinarios, del 
Presupuesto del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma del ejercicio 2022:

Nº Expediente Modificación Importe
11/2022  Créditos Extraordinarios 489.240,41 euros
 Total  489.240,41 euros

En cumplimiento de los artículos 177.2 y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone el expediente 
al público, para que quienes se consideren interesados puedan, en el plazo de QUINCE días hábiles a partir 
de la publicación de este anuncio, examinar el expediente y presentar ante el Pleno las reclamaciones que 
estimen oportunas, hallándose el expediente de manifiesto en la Intervención de Fondos. Las reclamaciones se 
presentarán en el Registro de Entrada de la Corporación.

El expediente de modificación de crédito se entenderá definitivamente aprobado si durante el expresado 
plazo no se presentare reclamación alguna, en caso contrario, el Pleno dispondrá de UN MES para resolverlas.

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

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan José Neris Hernández, firmado digitalmente.

LOS SILOS

Área: Secretaría General

ANUNCIO
3758 202202

Resolución de Alcaldía nº 1631, de fecha 5 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Los Silos por la que se 
aprueba definitivamente expediente de Delegaciones de funciones.
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1631/2022

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

“A la vista de los siguientes antecedentes:

 
Ayuntamiento de La Villa de Los Silos 

Ayuntamiento de La Villa de Los Silos 
Plza. de la Luz, 9, Los Silos. 38470 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 840 004. Fax: 922 840 117 

  

ANUNCIO  
 

Resolución de Alcaldía n.º 1631, de fecha 5 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Los Silos por la 
que se aprueba definitivamente expediente de  Delegaciones de funciones. 

 

 RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N.º 1631/2022 

 

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

  

“A la vista de los siguientes antecedentes: 

Documento Fecha/N.º Observaciones 
Informe-Propuesta de Secretaría  05/10/2022   
  

Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en los artículos 
9.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; 21.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; y 43 a 45, 114 a 118, 120 y 121 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 

  

RESUELVO 

  

PRIMERO. Avocar las delegaciones de Cultura, Deportes, Fiestas, Prensa y Comunicación, Montes y 
Medio Ambiente, efectuadas por Resolución de Alcaldía nº 863/2019, de fecha 26 de junio, del 
Concejal Don Antonio Rodríguez Ramos en la Alcaldesa, durante los días del 5 al 28 de octubre de 
2022, ambos inclusive. 
    

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

  

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

 
No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente.”  
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Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en los artículos 9.1 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local; y 43 a 45, 114 a 118, 120 y 121 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre,

RESUELVO

PRIMERO. Avocar las delegaciones de Cultura, Deportes, Fiestas, Prensa y Comunicación, Montes y Medio 
Ambiente, efectuadas por Resolución de Alcaldía nº 863/2019, de fecha 26 de junio, del Concejal Don Antonio 
Rodríguez Ramos en la Alcaldesa, durante los días del 5 al 28 de octubre de 2022, ambos inclusive.

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

TERCERO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación, en la primera sesión que este celebre, del contenido de 
la avocación.

No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente.”

Los Silos, a seis de octubre de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María Macarena Fuentes Socas, documento firmado electrónicamente.

VALVERDE

ANUNCIO
3759 203390

Mediante Decreto de la Alcaldía nº 2022-1371 de fecha 07/10/2022 se aprobó el nombramiento como 
funcionarios en prácticas de la Policía Municipal a los dos (2) aspirantes que han superado la fase de 
oposición de la convocatoria para cubrir dos (2) plazas vacantes de Policía de la Escala Básica del 
cuerpo de la Policía Local en la plantilla del personal funcionario del M.I. Ayuntamiento de Valverde, 
por turno de acceso libre y mediante el sistema de oposición (B.O.P. Santa Cruz de Tenerife nº 65 de 
fecha 31/05/2021, en el B.O.C. nº 113 de fecha 03/06/2021 y en el B.O.E. nº 144 de fecha 17/06/2021), 
en los siguientes términos:

“(…) Resultando que mediante Decreto de la Alcaldía nº 2021-0815 de fecha 24/05/2021 se aprobaron 
las Bases para la provisión mediante turno de acceso libre de dos (2) puestos de Policía, de la Escala de 
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Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala Básica, Grupo C, 
Subgrupo C1, conforme a lo dispuesto en el Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, por el que se establecen 
las condiciones básicas de acceso, promoción y movilidad de los miembros de la Policía Local de Canarias, 
que constan en este expediente.

Resultando que este procedimiento se rige por las prescripciones contenidas “Bases para cubrir dos (2) 
plazas vacantes de Policía de la Escala Básica del cuerpo de la Policía Local en la plantilla del personal 
funcionario del M.I. Ayuntamiento de Valverde, por turno de acceso libre y mediante el sistema de oposición” 
aprobadas por Decreto de la Alcaldía nº 2021-0815 de fecha 24/05/2021 y publicadas en el B.O.P. Santa Cruz 
de Tenerife nº 65 de fecha 31/05/2021, en el B.O.C. nº 113 de fecha 03/06/2021 y en el B.O.E. nº 144 de fecha 
17/06/2021 y modificación y rectificación de las mismas (publicada en el B.O.P. Santa Cruz de Tenerife nº 
114 de fecha 22/09/2021 y en el B.O.C. nº 197 de fecha 24/09/2021).

Atendido que por el Tribunal, se eleva y remite a esta Alcaldía, concluidas las pruebas de selección de 
personal para cubrir las 2 plazas vacantes de Policía Local en este Municipio, Acta de las pruebas selectivas 
con propuesta de nombramiento de “Policías en prácticas” a favor de:

M.I. Ayuntamiento de Valverde -El Hierro

Expediente nº 1783/2021

ANUNCIO

Mediante  Decreto  de  la  Alcaldía  n.º  2022-1371  de  fecha  07/10/2022  se  aprobó  el 

nombramiento como funcionarios en prácticas de la Policía Municipal a los dos (2) aspirantes que han 
superado la fase de oposición de la convocatoria para cubrir dos (2) plazas vacantes de Policía de la 

Escala  Básica  del  cuerpo  de  la  Policía  Local  en  la  plantilla  del  personal  funcionario  del  M.I. 
Ayuntamiento de Valverde, por turno de acceso libre y mediante el sistema de oposición (B.O.P. Santa  

Cruz de Tenerife n.º 65 de fecha 31/05/2021, en el B.O.C. n.º 113 de fecha 03/06/2021 y en el B.O.E. 
n.º 144 de fecha 17/06/2021), en los siguientes términos:

“(…) Resultando que mediante Decreto de la Alcaldía n.º 2021-0815 de fecha 24/05/2021 se 
aprobaron las Bases para la provisión mediante turno de acceso libre de dos (2) puestos de Policía, de la 
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,  Clase de Policía Local,  Escala 
Básica, Grupo C, Subgrupo C1, conforme a lo dispuesto en el Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, por el  
que se establecen las condiciones básicas de acceso, promoción y movilidad de los miembros de la Policía 
Local de Canarias, que constan en este expediente.

Resultando que este procedimiento se rige por las prescripciones contenidas “Bases para cubrir 
dos (2) plazas vacantes de Policía de la Escala Básica del cuerpo de la Policía Local en la plantilla del 
personal funcionario del M.I. Ayuntamiento de Valverde, por turno de acceso libre y mediante el sistema 
de oposición” aprobadas por Decreto de la Alcaldía n.º 2021-0815 de fecha 24/05/2021 y publicadas en el  
B.O.P. Santa Cruz de Tenerife n.º 65 de fecha 31/05/2021, en el B.O.C. n.º 113 de fecha 03/06/2021 y en el 
B.O.E. n.º 144 de fecha 17/06/2021 y  modificación y rectificación de las mismas (publicada en el B.O.P. 
Santa Cruz de Tenerife n.º 114 de fecha 22/09/2021 y en el B.O.C. n.º 197 de fecha 24/09/2021).

Atendido  que  por  el  Tribunal,  se  eleva  y  remite  a  esta  Alcaldía,  concluidas  las  pruebas  de  
selección de personal para cubrir las 2 plazas vacantes de policía local en este Municipio, Acta de las  
pruebas selectivas con propuesta de nombramiento de “Policías en prácticas” a favor de:

OPOSITOR DNI ORDEN PUNTOS 

OBTENIDOS

RODRÍGUEZ MARTÍN, GERMÁN ***9425** 1 16,84

DOMÍNGUEZ PADRÓN, YEFRÉN ***5892** 2 16,65

Atendido  el  informe  de  la  Técnica  de  Recursos  Humanos,  conformado  por  la  Secretaria 
Interventora Accidental, de fecha 07/10/2022.

Considerando que constan cumplidos los trámites del proceso selectivo y efectuada la propuesta 
de nombramiento por parte del Tribunal Calificador y habiendo comprobado que todos los aspirantes han 
acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria, así como que se  
ha  seguido  el  procedimiento  y  los  trámites  legalmente  establecidos,  según  informe  de  la  Técnica  de 
Recursos Humanos de este Ayuntamiento de fecha 07/10/2022.

Considerando que de conformidad con las Bases de la Convocatoria y con lo establecido en el 
artículo 22.2 del Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, por el que se establecen las Condiciones Básicas de 
Acceso, Promoción y Movilidad de los Miembros de los Cuerpos de la Policía Local de Canarias, se remite 
a la Alcaldía de esta Corporación con el objeto de que emita resolución al respecto y se formalice el 
nombramiento en prácticas.

En consecuencia y de conformidad con el artículo 21.1.h) e i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases del Régimen Local, esta Alcaldía-Presidencia,                      
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Atendido el informe de la Técnica de Recursos Humanos, conformado por la Secretaria Interventora 
Accidental, de fecha 07/10/2022.

Considerando que constan cumplidos los trámites del proceso selectivo y efectuada la propuesta de 
nombramiento por parte del Tribunal Calificador y habiendo comprobado que todos los aspirantes han 
acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria, así como que se ha 
seguido el procedimiento y los trámites legalmente establecidos, según informe de la Técnica de Recursos 
Humanos de este Ayuntamiento de fecha 07/10/2022.

Considerando que de conformidad con las Bases de la Convocatoria y con lo establecido en el artículo 
22.2 del Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, por el que se establecen las Condiciones Básicas de Acceso, 
Promoción y Movilidad de los Miembros de los Cuerpos de la Policía Local de Canarias, se remite a la 
Alcaldía de esta Corporación con el objeto de que emita resolución al respecto y se formalice el nombramiento 
en prácticas.

En consecuencia y de conformidad con el artículo 21.1.h) e i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local, esta Alcaldía-Presidencia, 

RESUELVE

PRIMERO: Nombrar como funcionarios en prácticas de la Policía Municipal a los dos (2) aspirantes que 
han superado la fase de oposición de la convocatoria por turno libre, a través del sistema de oposición, de 
(2) dos plazas de Policía Local de la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, 
Clase de Policía Local, Escala Básica, Grupo C, Subgrupo C1 para este Ayuntamiento, que se relacionan a 
continuación, estableciéndose como fecha de la toma de posesión el día 14/10/2022:

M.I. Ayuntamiento de Valverde -El Hierro

                                                                   R E S U E L V E

PRIMERO  :   Nombrar como funcionarios en prácticas de la Policía Municipal a los dos (2) 
aspirantes que han superado la fase de oposición de la convocatoria por turno libre, a través del sistema  
de oposición, de (2) dos plazas de Policía Local de la Escala de Administración Especial, Subescala de 
Servicios  Especiales,  Clase  de  Policía  Local,  Escala  Básica,  Grupo  C,  Subgrupo  C1  para  este 
Ayuntamiento, que se relacionan a continuación, estableciéndose como fecha de la toma de posesión el día 

14/10/2022:

DNI

RODRÍGUEZ MARTÍN, GERMÁN ***9425**

DOMÍNGUEZ PADRÓN, YEFRÉN ***5892**

Establecer con el nombramiento como Policías en prácticas de ambos aspirantes el inicio de 
la Fase III: Período de prácticas profesionales cuya duración total será de 1.200 horas de servicio efectivo  
prestado en este Ayuntamiento,  de conformidad con las Bases de la convocatoria,  sin perjuicio de su 
interrupción con el ingreso para la realización del Curso de Formación Básica Policía Local de Canarias 
a impartir por la Dirección General de Seguridad y Emergencias (Fase II).

De conformidad con las Bases de la convocatoria, habrán de superar un período de prácticas 
profesionales, cuya duración total será de 1.200 horas de servicio efectivo prestado en el Ayuntamiento de  
Valverde, del cual se descontarán los períodos de Incapacidad Transitoria (IT), el curso selectivo de la  
Dirección  General  de  Seguridad  y  Emergencias,  y  cualquier  otra  circunstancia  que  imposibilitara  la 
prestación del servicio activo. (...)”

Valverde,

EL ALCALDE PRESIDENTE,

Documento firmado electrónicamente al margen.
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Establecer con el nombramiento como Policías en prácticas de ambos aspirantes el inicio de la Fase III: 
Período de prácticas profesionales cuya duración total será de 1.200 horas de servicio efectivo prestado en este 
Ayuntamiento, de conformidad con las Bases de la convocatoria, sin perjuicio de su interrupción con el ingreso 
para la realización del Curso de Formación Básica Policía Local de Canarias a impartir por la Dirección 
General de Seguridad y Emergencias (Fase II).

De conformidad con las Bases de la convocatoria, habrán de superar un período de prácticas profesionales, 
cuya duración total será de 1.200 horas de servicio efectivo prestado en el Ayuntamiento de Valverde, del cual 
se descontarán los períodos de Incapacidad Transitoria (IT), el curso selectivo de la Dirección General de 
Seguridad y Emergencias, y cualquier otra circunstancia que imposibilitara la prestación del servicio activo. 
(...)”

Valverde, a diez de octubre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Antonio Ramón Chinea Padrón, documento firmado electrónicamente.

VILAFLOR DE CHASNA

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
3760 202983

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse 
presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el Acuerdo plenario fecha de 12 de septiembre de 2022, sobre el expediente de modificación de créditos nº 
41/2022 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo a baja en 
otras aplicaciones presupuestarias, que se hace público como sigue a continuación:

Expediente n.º: 547/2022
Anuncio de Aprobación Definitiva
Procedimiento: Expediente de Modificación presupuestaria. Suplemento 
de créditofinanciado con baja en otras aplicaciones presupuestarias
Interesado: Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife
Fecha de iniciación: 25/08/2022
Documento firmado por: La Alcaldesa-Presidenta.

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

  

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado 
alegaciones  durante  el  plazo  de  exposición  al  público,  queda 
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario fecha  de 12 de 
septiembre de 2022, sobre el expediente de modificación de créditos n. º 
41/2022  del  Presupuesto  en  vigor,  en  la  modalidad  de  suplemento  de 
crédito financiado con cargo a baja en otras aplicaciones presupuestarias, 
que se hace público como sigue a continuación:

ALTAS

  PRESUPUESTO DE GASTOS  

Capítulo Descripción Importe €

II
Gastos corrientes en bienes y 

servicios
15.000,00

TOTAL 15.000,00

BAJAS

  PRESUPUESTO DE GASTOS  

Capítulo Descripción Importe €

II
Gastos corrientes en bienes y 

servicios
15.000,00

TOTAL 15.000,00

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  los 
interesados  podrán  interponer  directamente  recurso  contencioso-
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Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma 
y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha 
Jurisdicción. 
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Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de 
dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

Vilaflor de Chasna, a diez de octubre de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Agustina Beltrán Cano, documento firmado electrónicamente.

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA 
3761 202982

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse 
presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el Acuerdo plenario fecha 12 de septiembre de 2022, sobre el expediente de modificación de créditos nº 
38/2022 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo a baja de 
otras aplicaciones presupuestarias, que se hace público como sigue a continuación:

 

Expediente n.º: 512/2022 
Anuncio de Aprobación Definitiva 
Procedimiento: Expediente de Modificación presupuestaria. Crédito extraordinario 
financiado con cargo a baja de otras aplicaciones presupuestarias 
Interesado: Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
Fecha de iniciación: 04/08/2022 
Documento firmado por: La Alcaldesa-Presidenta. 

 

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA  

EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 

   

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el 
plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo 
plenario fecha 12 de septiembre de 2022, sobre el expediente de modificación de 
créditos n. º 38/2022 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito 
extraordinario, financiado con cargo a baja de otras aplicaciones presupuestarias, que 
se hace público como sigue a continuación: 

 

 
ALTAS 

  
  PRESUPUESTO DE GASTOS   

Capítulo Descripción Importe € 
VI Inversiones Reales 4.946,40 

 TOTAL 4.946,40 
 
 

 
BAJAS 

  
  PRESUPUESTO DE GASTOS   

Capítulo Descripción Importe € 
II Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 4.946,40 

 TOTAL 4.946,40 
 

 

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

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

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

Vilaflor de Chasna, a diez de octubre de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Agustina Beltrán Cano, documento firmado electrónicamente.
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VILLA DE CANDELARIA

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
3762 202188

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 29 de septiembre de 2022, 
el expediente 9887/2022 propuesta del Concejal Delegado de Hacienda de 20 de septiembre de 2022 al Pleno 
para la Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.1 y 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone en el Tablón de 
anuncios y edictos de la Oficina del Servicio de Atención a la Ciudadanía el expediente a información pública 
a los efectos de reclamaciones y alegaciones, y en las direcciones electrónicas siguientes:

- https://sedeelectronica.candelaria.es/publico/tablon

- https://www.candelaria.es/expedientes-en-exposicion-publica/

- https://sedeelectronica.candelaria.es/transparencia/indice/indicador/IT21/161

a) Plazo de exposición: 30 días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

b) Oficina de presentación: Servicio de Atención a la Ciudadanía, y todos aquellos contemplados en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas.

c) Presentación electrónica: https://www.candelaria.es/sede-electronica/

d) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento en Pleno.

De conformidad con el Acuerdo adoptado, si transcurrido el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente.

Todo lo cual se publica por el Secretario General en virtud de la función de fe pública del artículo 3.2 j) del 
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, de régimen jurídico de los funcionarios de Administración local con 
habilitación de carácter nacional.

Villa de Candelaria, a cuatro de octubre de dos mil veintidós.

EL SECRETARIO, Octavio Manuel Fernández Hernández, documento firmado electrónicamente.

ANUNCIO
3763 201010

Por el presente se publica que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre 
de 2022 adoptó el siguiente ACUERDO cuyo contenido literal en su parte dispositiva es:

“7.- Expediente 8726/2021. Propuesta de la Alcaldía-Presidencia de 21 de septiembre de 2022 al Pleno de 
aprobación inicial de la aceptación de la cesión gratuita realizada por la Sociedad Cooperativa Limitada de 
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Viviendas Playa La Viuda y Lima a favor del Ayuntamiento de Candelaria de los bienes inmuebles de uso 
público objeto de cesión y aprobación inicial de convenio de cesión.

PRIMERO.- Aprobar de forma inicial la aceptación de la cesión gratuita realizada por la Sociedad Cooperativa 
Limitada de Viviendas Playa La Viuda y Lima en liquidación a favor del Ayuntamiento de Candelaria, relativa 
a los siguientes bienes, y formalizar el correspondiente convenio de cesión:

BIENES OBJETO DE CESIÓN 

 
Denominación 

de la parcela en 
el proyecto de 

parcelación 
 (año 2003) 

 
Denominación de 
la parcela en las 

licencias de 
segregación 

2129/2010 de 2 de 
julio de 2010 y nº 
4145/2011 de 10 

de septiembre de 
2011 

 
 
 

Referencia Catastral 

 
Superficie m2 

según 
licencias de 
segregación  

 
Superficie m2 

según 
levantamiento 

topográfico 
realizado por la 
Oficina Técnica 

en 2022 

Parcela 173 
(TANQUE) 

Parcela nº1 5857521CS6355N0001
XF 

342,95 m2 326,47 m2 

 

Parcela 133 

Plaza pública 

 

Plaza pública 
(forma parte de la 
finca resultante 

114) 

 

No tiene 

 

 

120 m2 
118,59 m2 

 

Capilla 

 

Capilla (forma parte 
de la finca 

resultante 114) 

 

5957428CS6355N0001
RF 

 

 

17,31 m2 
 

21,14 m2 

 

Zona verde Finca resultante 
111 

No tiene 90,11 m2 137,50 m2 

 

 

 

Superficie 
ocupada por vías 
públicas (calles 

principales, 
transversales, de 
acceso y Avenida 

Marítima) 

 

Finca resultante 
108 (Viario1) 

Finca resultante 
109 (zona verde 

peatonal2) 

Finca resultante 
110 (zona verde 

peatonal3) 

Finca resultante 
112 

(zona verde 
peatonal4) 

Finca resultante 
1146 

 

 

 

 

 

No tiene 

 

 

 

 

 

10273 m2 
8366,3 m2 

 

SEGUNDO.- Aprobar inicialmente el convenio de cesión gratuita de los bienes descritos anteriormente que 
se transmiten de la Sociedad Cooperativa Limitada de Viviendas Playa La Viuda y Lima al Ayuntamiento de 
Candelaria que se incluye como Anexo en el expediente.

TERCERO.- Someter el expediente a información pública mediante su publicación en el BOP de Santa Cruz 
de Tenerife por el plazo de 30 días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

El acuerdo de cesión y el convenio quedarán definitivamente aprobados si durante el indicado plazo no se 
producen reclamaciones.
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CUARTO.- Realizar la correspondiente anotación en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento de Candelaria y 
su posterior regularización en el Registro de la Propiedad una vez aprobado definitivamente el acuerdo del Pleno.

El expediente se encuentra a disposición en la Secretaría General de 9 horas a 13 horas de lunes a viernes 
para su consulta por los ciudadanos.

Asimismo, el convenio de la cesión gratuita realizada por la Sociedad Cooperativa Limitada de Viviendas 
Playa La Viuda y Lima a favor del Ayuntamiento de Candelaria será objeto de publicación en las siguientes 
direcciones de la sede electrónica del Ayuntamiento de Candelaria.

https://sedeelectronica.candelaria.es/publico/tablon

https://www.candelaria.es/expedientes-en-exposicion-publica/

Todo lo cual se publica por el Secretario General en virtud de la función de fe pública del artículo 3.2 j) del 
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, de régimen jurídico de los funcionarios de Administración local con 
habilitación de carácter nacional. 

Villa de Candelaria, a cuatro de octubre de dos mil veintidós.

EL SECRETARIO, Octavio Manuel Fernández Hernández, documento firmado electrónicamente.

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL
3764 203734

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 30 de junio de 2022, 
el expediente de Modificación Presupuestaria nº 9837/2022 en la modalidad de Suplemento de Créditos 
financiado con remanente de Tesorería para gastos generales, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el 
expediente y la documentación preceptiva a los efectos de reclamaciones y alegaciones, en las dependencias 
de la Concejalía de Hacienda de esta Corporación.

- https://sedeelectronica.candelaria.es/transparencia/:Indicadores de Transparencia/Sección 8 Económica-Financiera.

- https://sedeelectronica.candelaria.es/publico/tablon

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 de Santa Cruz de Tenerife y en el Tablón de anuncios y edictos del 
Ayuntamiento de Candelaria, físico y electrónico.

 
b) Oficina de presentación: Servicio de Atención al Ciudadano, y todos aquellos contemplados en el artículo 

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

c) Presentación electrónica: https://candelaria.sedelectronica.es

d) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento en Pleno.

De conformidad con el acuerdo adoptado la Modificación Presupuestaria se considerará definitivamente 
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

https://sedeelectronica.candelaria.es/transparencia/
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Todo lo cual se publica por el Secretario General en virtud de la función de fe pública del artículo 3.2 j) del 
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, de régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional.

Villa de Candelaria, a diez de octubre de dos mil veintidós.

EL SECRETARIO, Octavio Manuel Fernández Hernández, documento firmado electrónicamente.

VILLA DE GARACHICO

ANUNCIO
3765 203017

Por Resolución del Sr. Alcalde-Presidente, de fecha 15 de septiembre de 2022, han sido aprobados los padrones 
fiscales correspondientes a las tasas por “Distribución de agua” y “recogida de basura, correspondientes al 
período julio-agosto de 2022.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 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, para que durante el plazo de VEINTE DÍAS, a contar desde el día siguiente al de publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, los interesados puedan formular el recurso de reposición a 
que se refiere el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. Ello 
sin perjuicio de cualquier otra acción que estime procedente.

Asimismo, se informa que el plazo para el pago en período voluntario de las Tasas antes citadas, se hará 
público por el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, mediante anuncios en el BOLETÍN OFICIAL de 
la Provincia, en el Tablón de Edictos y la página web de este Ayuntamiento (http://www.garachico.es).

Villa de Garachico, a quince de septiembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Heriberto González Rodríguez, documento firmado electrónicamente.

VILLA DE HERMIGUA

ANUNCIO
3766 202189

Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento, expediente de aprobación del 
Plan de Emergencias Municipal que se detalla a continuación, se convoca, por plazo de 20 días, trámite de 
información pública, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan 
comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente.

A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento dirección https://
hermigua.sedelectronica.es.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación 
personal del otorgamiento del trámite de información pública.

Villa de Hermigua, a seis de octubre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Yordan R. Piñero Ortiz, documento firmado electrónicamente.
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VILLA DE LOS REALEJOS

ANUNCIO
3767 201692

BASES Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, 
PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES BÁSICAS 
DE SERVICIOS SOCIALES. EJERCICIO 2022.

BDNS (Identif.): 652259.

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/652259).

Por Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 2022/3099, de fecha 26 de septiembre, se adoptó el acuerdo de 
aprobar las Bases reguladoras de Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para Proyectos de 
Cooperación para el desarrollo de las prestaciones básicas de Servicios Sociales, así como la Convocatoria 
para el ejercicio 2022.

 

 

 
A N U N C I O 

 
Que por Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 2022/3099, de fecha 26 de septiembre, se 

adoptó el acuerdo de aprobar las Bases reguladoras de Subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para Proyectos de Cooperación para el desarrollo de las 
prestaciones básicas de Servicios Sociales, así como la Convocatoria para el ejercicio 
2022.  

 
Que de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones, se proceda a la publicación de las bases y de la 
convocatoria, cuyo texto completo se podrán consultar en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones en la siguiente dirección (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y que a 
continuación se transcribe: 
 
 
““Base Primera. Definición del Objeto de la Subvención.  
 
1º. Constituye el objeto concreto de la subvención, de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.1 b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la puesta en marcha de 
proyectos de cooperación para el desarrollo de las prestaciones básicas de Servicios Sociales. 
 
2º. Por otra parte el objeto genérico y final de la presente subvención previsto en el artículo 2.1 c) 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones es el fomento de la 
Cooperación con actividades municipales para complementar el desarrollo del Plan Concertado de 
Servicios Sociales.  
 
Base Segunda. Importe y Consignación Presupuestaria.  
 
De acuerdo con la Providencia del Alcalde Presidente, consta en el expediente documento 
contable de Retención de Crédito, por importe de 15.000 euros, para atender los compromisos 
que se deriven de la concesión de la referida subvención.  
 
Para la actividad subvencionable objeto de estas bases se ha previsto la aplicación 
presupuestaria y por el importe siguiente del presupuesto vigente:  
 
Año Org. Prog. Econom. Denominación Importe 
2022 BSO 231 48900 Otras 

Transferencias 
15.000,00 

 
El crédito de la aplicación presupuestaria, del vigente presupuesto, para hacer frente al importe 
del gasto previsto, no podrá ser objeto de ampliación. En todo caso el importe global máximo 
destinado a estas subvenciones se podrá prorratear entre los beneficiarios de las mismas de 
acuerdo con los criterios de concesión y baremación establecidos en las presentes bases.  
 
Base Tercera. Requisitos que deben reunir los beneficiarios.  
 
 1º. Podrán presentar solicitudes de subvención las personas jurídicas, públicas o privadas, 
sin ánimo de lucro, ya sean entidades, grupos asociativos, fundaciones u organismos legalmente 
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constituidos, que cumplan los requisitos establecidos en las presentes bases, legalmente 
constituidas y debidamente registradas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.  
 
 2º. No podrán obtener la condición de beneficiario o de entidad colaboradora de las 
subvenciones las personas o entidades en quienes concurran algunas de las circunstancias 
siguientes: 
 
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de 
caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos. 
 
b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en 
cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la 
eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en 
la sentencia de calificación del concurso. 
 
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme 
de cualquier contrato celebrado con la Administración. 
 
d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos 
que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la 
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General 
del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio 
de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos 
en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias. 
 
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine 
reglamentariamente. 
 
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso 
fiscal. 
 
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos 
que reglamentariamente se determinen. 
 
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones conforme a la Ley General de Subvenciones u otras leyes que así lo establezcan. 
 
i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el artículo 11.3, 
párrafo segundo cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus 
miembros. 
 
j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, 
por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son 
continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que 
hubiesen concurrido aquéllas. 
 
k) No haber justificado las subvenciones o ayudas económicas recibidas con anterioridad por el 
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las 
subvenciones reguladas en esta ley las asociaciones incursas en las causas de prohibición 
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previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación. 
 
Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las asociaciones 
respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por 
encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 
de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda 
practicarse la inscripción en el correspondiente registro. 
 
Base Cuarta. Publicidad de las Bases de la convocatoria.  
 
Las Bases reguladoras de la subvención que se convoca se publicarán, en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento y en la página web de la administración municipal (www.losrealejos.es) y en la 
BDNS. Se remitirá a la BDNS un extracto de la convocatoria donde se encuentran en PDF las 
bases para su posterior publicación en el BOP. 
 
Base Quinta. Plazo de presentación de solicitudes.  
 
El plazo de presentación de solicitudes será de VEINTE (20) DÍAS, a contar desde el siguiente al 
de la publicación del extracto de la convocatoria, en el Boletín Oficial de la Provincia.  
 
Las instancias de solicitud, debidamente cumplimentadas, junto con la documentación requerida 
se presentará a través de la sede electrónica municipal de conformidad con lo previsto en el 
artículo 14.2 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, e irán dirigidas al Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Los Realejos, o en su caso, por cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Las personas jurídicas en todo caso estarán obligadas a relacionarse a través de los 
medios electrónicos con la administración pública para la realización de cualquier trámite del 
procedimiento administrativo.  
 
 Las solicitudes que se presenten fuera del plazo previsto en la convocatoria serán 
inadmitidas, así como aquellas que no se formalicen en el modelo oficial. 
 
 La solicitud junto con las bases de la convocatoria se encontrarán a disposición de los 
interesados en el Punto de Información y Atención al Ciudadano (PIAC) del Excmo. Ayuntamiento, 
así como en la página web municipal.  
 
 Base Sexta. Documentación a presentar junto con la solicitud.  
 
 Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial que se adjunta como Anexo I. A la 
instancia deberá acompañarse además la siguiente documentación:  
 

a) Identificación de quién suscribe la solicitud y el carácter con que lo hace. Identificación 
de quién ha de ser el beneficiario. Tarjeta de Identificación Fiscal de la Persona 
Jurídica (CIF)  

  
b) Estatutos vigentes de la entidad. 

 
c) Documento acreditativo, en cualquiera de las formas válidamente admitidas en 

derecho, de la persona física que ostente la representación de la entidad acompañado 
del correspondiente Documento Nacional de Identidad.  

 
d) Memoria detallada del proyecto de la actuación a desarrollar motivando que la 

ejecución de la misma implica el cumplimiento del objeto de la subvención, establecida 
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en la Base Primera, (en su caso el interés social y el cumplimiento de la cooperación a 
la Prestación Básica de Servicios Sociales que su puesta en marcha supondría), así 
como, el presupuesto total desglosado de la actividad a realizar y porcentaje de 
participación por parte de la entidad solicitante, en el que necesariamente se deberá 
hacer constar si se ha solicitado u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas. Justificación de la necesidad 
de la subvención que se solicita. 

 
e) Memoria, en su caso, de las actividades desarrolladas en el año anterior. ANEXO II 

 
f) Declaración responsable de las subvenciones recibidas y/o solicitadas de instituciones 

públicas o privadas para el proyecto o actividad (ANEXO I).  
 

g) Certificación acreditativa de no ser deudor de la Hacienda Pública, estatal, autonómica 
y local, así como de sus obligaciones con la Seguridad Social No obstante, cuando el 
beneficiario o la entidad colaboradora no estén obligados a presentar las declaraciones 
o documentos a que se refieren las obligaciones anteriores, su cumplimiento se 
acreditará mediante declaración responsable. No obstante lo anterior, con anterioridad 
a la propuesta de resolución de concesión de la subvención se deberá requerir la 
presentación de dicha documentación que acredite la realidad de los datos de la citada 
declaración, en un plazo no superior a 15 días, para ello acompañará los 
correspondientes certificados, sin perjuicio de la autorización al órgano gestor que 
conlleva la presentación de la solicitud de subvención para recabar dichos datos de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.3 de la LGS. 

 
h) Declaración de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de 

beneficiario establecidas en el artículo 13.2 y 3 de la LGS. (ANEXO I) 
 

i) Certificación en la que se haga constar el número de destinatarios o de potenciales 
beneficiarios del proyecto. La no aportación de este documento determinará la no 
valoración del criterio número 3 de la Base Octava de la presente convocatoria. 

 
j) Certificación en la que se haga constar la experiencia contrastada en actividades o 

proyectos similares o garantías de continuidad en el tiempo. La no aportación de este 
documento determinará la no valoración del criterio número 4 de la Base Octava de la 
presente convocatoria. 

 
k) Documento de Alta a Terceros en el caso de que no se encuentre dado de alta en el 

sistema contable del Ayuntamiento de Los Realejos o en su caso de haber alguna 
valoración en los datos existentes el cual podrá ser descargado en la página web 
municipal. 

 
l) Cualquier otro documento que el interesado considere de su interés presentar en 

apoyo a la solicitud.  
 
En el supuesto de que los documentos generales exigidos en la presente convocatoria ya 
estuvieran en poder del Ayuntamiento, el solicitante, siempre que no hayan transcurrido más de 
cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan, podrá hacer uso de su 
derecho a no presentarlo, haciendo constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron 
presentado o emitidos, salvo aquellos que deban acreditar que se encuentran al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social. 
 
Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, deberán 
ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y 
demás normativa aplicable. Aquellos documentos presentados en la PIC del ayuntamiento o en 
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las oficinas de asistencia en materia de registros, para su incorporación al expediente 
administrativo electrónico, cuando sean originales serán devueltos a los interesados, sin perjuicio 
de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los 
documentos presentados o en su caso resulte obligatoria la presentación de objetos o de 
documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización. 
 
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, si las mismas no reúnen los requisitos exigidos 
en esta Convocatoria y/o las solicitudes no incluyan los datos previstos en el artículo 66.1 de la 
Ley 39/2015, de 1 de Octubre, se requerirá al interesado para que en el plazo máximo e 
improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación del 
requerimiento, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, de acuerdo con los 
términos y efectos previstos en el artículo 68.1 del citado texto legal, transcurrido el cual sin haber 
atendido al requerimiento se le tendrá por desistido de su solicitud , previa resolución expresa 
dictada al efecto.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 45.1 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el 
requerimiento señalado en el apartado anterior se realizará mediante la correspondiente 
publicación en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
La comprobación de 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 el reintegro de la misma, en el caso de que ya hubiese sido concedida, sin 
perjuicio de las restantes responsabilidades que pudieran derivarse.  
 
Base Séptima. Procedimiento de concesión de la subvención.  
 
1º. La instrucción de los expedientes se llevarán a cabo la Coordinadora del Área de Bienestar 
Social, que los remitirá una vez terminada esta fase para su estudio y valoración de las solicitudes 
presentadas a una Comisión Técnica de Valoración, nombrada por Decreto de la Alcaldía 
Presidencia a propuesta de la Concejal de Servicios Sociales y que estará compuesta por el 
Concejal Delegado de Bienestar Social o persona en quien delegue que actuará como Presidente, 
un técnico del área de Bienestar Social y la Secretaria de la Corporación o funcionario en quien 
delegue. Esta comisión emitirá informe en el que se concretará el resultado de la evaluación 
efectuada. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, 
formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, al órgano competente los 
beneficiarios y las cuantías de las subvenciones correspondientes a cada uno de ellos, así como 
aquellas solicitudes en estado de reserva, así como las que no proceda conceder subvención, 
indicando expresamente los motivos de su denegación y que deberá notificarse a los interesados 
mediante publicación en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, y se 
concederá un plazo de 10 días para presentar alegaciones. Se podrá prescindir del trámite de 
audiencia cuando no figuren en procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras 
alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de 
resolución formulada tendrá el carácter de definitiva. 
 
Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la propuesta 
de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que 
se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios 
de valoración seguidos para efectuarla. 
 
El expediente 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. 
 
2º. El acuerdo del órgano competente resolviendo el procedimiento se notificará a los interesados, 
de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 a 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se publicará con 
expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen los gastos, 
beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención. 
 
3º. El transcurso del plazo máximo sin que se haya notificado la resolución del procedimiento a los 
interesados, legitima a estos para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de 
concesión de la subvención.  
 
4º. A partir de la publicación de la Convocatoria de subvenciones en el Boletín Oficial de la 
Provincia, y de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 b) del artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
establece como medio de notificación o publicación el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, 
sin perjuicio de que se pueda comunicar las notificaciones o publicaciones a través del portal web 
y/o Sede Electrónica del Ayuntamiento u otros cauces de comunicación. 
 
 
Base Octava. Criterios Objetivos de Concesión.  
 
A. De conformidad con lo previsto en el artículo 17.3 e) de la Ley General de Subvenciones, las 
solicitudes presentadas se valorarán y seleccionarán teniendo en cuenta los siguientes criterios 
objetivos de valoración y su correspondiente baremación: 
 

1. Proyectos que tengan por destino cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos del 
municipio que se encuentren en situación de exclusión social hasta un total de 2 
puntos. 

 
2. Proyectos que tengan por destino fomentar la inserción social de los ciudadanos del 

municipio hasta un máximo de 2 puntos. 
 

3. Número de potenciales beneficiarios o destinatarios del proyecto que tengan su 
domicilio en el municipio de Los Realejos hasta un máximo de 2 puntos. Para la 
debida valoración de este criterio deberá aportarse con la solicitud, una certificación 
acreditativa del número de beneficiarios o destinatarios para los que se destinará el 
proyecto.  

 
4. Experiencia contrastada en actividades y proyectos similares o garantías de 

continuidad en el tiempo hasta un máximo de 2 puntos.  
 

5. Porcentaje de participación del solicitante en los gastos ocasionados en la puesta en 
marcha del proyecto respecto del que se solicita subvención:  

 
- Mas del 50% hasta el 75% de participación en los gastos: 3 Puntos. 

 
- Mas del 25% hasta el 50% de participación en los gastos: 2 Puntos. 

 
- Del 10% hasta el 25% de participación en los gastos: 1 Punto.  

 
B. Quedarán automáticamente excluidos todos aquellos proyectos que no se ajusten a lo 
especificado en estas bases.  
 
Base Novena. Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación.  
 
1. El importe global del crédito disponible para distribuir entre los beneficiarios de la subvención 
asciende a la cantidad total de 15.000,00 Euros.  
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La determinación individualizada de la cuantía de la subvención se determinará de acuerdo con 
los siguientes criterios:  
 

a) Ninguna subvención podrá superar el importe total de 4.000 Euros. 
b) Ninguna subvención podrá superar el porcentaje máximo del 100% del coste de la 

actuación subvencionada. 
c) Las solicitudes se clasificarán conforme a la puntuación obtenida según lo establecido 

en la base anterior, rechazándose aquellas que no alcancen un mínimo de 3 puntos.  
d) El crédito global disponible en cada partida presupuestaria, según los distintos 

programas previstos, se distribuirá proporcionalmente en función de la puntuación 
obtenida según la base anterior. Se considera gasto subvencionable, a los efectos de 
la presente convocatoria, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza 
de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo establecido por las presentes 
bases. En ningún caso serán gastos subvencionables los intereses de demora ni los 
intereses, recargos y sanciones administrativas. 

 
 2. El importe de la subvención a otorgar por proyecto, se determinará partiendo de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 

In = Xn x It 
       ΣXn 

 
In: es el importe de la subvención para el proyecto n. 
It: es el importe total destinado a toda la convocatoria. 
Xn: es la puntuación obtenida en la valoración n. 
ΣXn: es la suma total de todas las puntuaciones obtenidas. 
 
 
3. A los efectos meramente orientativos podrán ser gastos subvencionables los siguientes: 
 

- Arrendamientos de bienes muebles o equipamiento. 
- Combustibles. 
- Comunicaciones. 
- Contratación de personal laboral eventual. 
- Gastos de formación. 
- Gastos de estancias y dietas. 
- Material informático no inventariable. 
- Material de oficina. 
- Reparaciones y conservación. 
- Seguridad. 
- Seguros (accidentes, responsabilidad civil,..). 
- Seguros sociales. 
- Servicios Profesionales. 
- Suministro eléctrico. 
- Suministro de agua. 
- Otros suministros.  

 
Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de la 
actividad subvencionada. 
 
En ningún caso tendrán la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza 
inventariable. 
 
Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la entidad beneficiaria 
con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada, tal y como 
prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones. 
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Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de pago 
no será admitido como gasto subvencionable. 
 
Base Decima. Resolución y abono de las subvenciones. 
 
1º. Una vez evaluadas cada una de las solicitudes por la Comisión Técnica, serán resueltas por la 
Concejala Delegada, a propuesta de la instrucción del expediente, publicándose en el tablón de 
anuncios y página web del ayuntamiento y notificándose individualmente la resolución a los 
interesados en un plazo de 10 días a partir del día siguiente de la adopción del acuerdo 
correspondiente.  
 
La resolución de concesión de las subvenciones será publicada en el tablón de anuncios y en la 
página web del ayuntamiento y se deberá remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
para su publicación.  
 
Los beneficiarios finales de la subvención, en el plazo de diez días hábiles, desde la notificación 
individualizada de la concesión de la subvención deberán aportar en la oficina PIAC del 
Ayuntamiento de Los Realejos documento de aceptación de la subvención y de pago anticipado 
en los términos contenidos en el apartado 5º de la presente Base. 
 
2º. Los acuerdos de resolución de la Concejala Delegada de Bienestar Social en tanto que actúa 
por delegación del Alcalde, ponen fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra los 
mismos Recurso Potestativo de Reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
de la recepción de la notificación o en su caso de la publicación en los términos previstos en las 
presentes bases, ante el mismo órgano que lo dictó o ser impugnados directamente ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente 
al de la recepción de la notificación o publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.  
 
3º. A los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para resolver las 
solicitudes de subvenciones será de tres meses, contados a partir del día siguiente al de la 
conclusión del plazo para su presentación, teniendo el silencio administrativo carácter 
desestimatorio. 
 
4º. El acuerdo de resolución será publicado y en su caso además será notificado, teniendo en 
cuenta lo establecido a estos efectos en el artículo 41 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio 
de las excepciones previstas en el citado precepto legal.  
 
5º. Aceptación de la subvención y solicitud de abono anticipado. El pago de la subvención se 
podrá realizar de manera anticipada siempre que lo solicite expresamente la entidad beneficiaria 
en el plazo de diez días desde la publicación o en su caso notificación de la concesión de la 
subvención utilizando el modelo que figura como Anexo II a las presentes bases y previo 
cumplimiento de los siguientes trámites: 
 

a) Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario 
manifieste que no puede desarrollar la actividad subvencionada sin la entrega 
anticipada de la subvención. 
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b) Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus 
obligaciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o 
declaración jurada en los supuestos que así lo contemplen). 

 
c) Que el beneficiario acredite haber notificado al ayuntamiento las modificaciones que se 

hayan producido durante el año y/o presentación de la memoria anual de actividades.  
 

d) Presentación del modelo MOD.SUB.10 de alta en el aplicativo de gestión de 
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos, salvo que ya figure de alta la entidad 
beneficiaria.  

 
Los abonos en todos los caso tendrán el carácter de pagos anticipados que supondrán entregas 
de fondos, con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a 
cabo las actuaciones inherentes a la subvención.  
 
Base Undécima. Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad.  
 
La concesión de subvenciones por el Ayuntamiento será compatible con cualquier otro tipo de 
subvención o ayuda. En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía, que 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el 
coste de la actividad subvencionada. A estos efectos y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 14.1 d) de la LGS una de las obligaciones del beneficiario es comunicar al Ayuntamiento 
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.  
 
Base Duodécima. Justificación.  
 
 La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los 
objetivos revistará la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las 
prescripciones establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones. 
 
 A tal efecto y atendiendo a las prescripciones contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, su utilizará la siguiente plataforma web para la conformación de la cuenta justificativa: 
http://losrealejos.gestisub.es 
 
 Una vez incorporados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la 
Memoria Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma web se generarán los Anexos 
IV y V que serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la 
subvención otorgada, en la oficina de Atención al Ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los 
Realejos acompañados de los siguientes documentos: 
  

- Memoria Evaluativa de la Actividad Subvencionada. 
- Documento justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del 

gasto realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en 
la relación numerada (Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir 
los requisitos y serán sometidos a las formalidades previstas en el apartado d) de 
artículo 35.2 de la Ordenanza General de Subvenciones y deberán ir acompañados 
de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto en el apartado e) 
de la citada disposición (copia de transferencias, bancarias, resguardo de pago con 
tarjetas, copia de talones, extractos bancarios, etc). 

 
La Memoria Evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada de las 
actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención, así como su coste y deberá 
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ajustarse a lo previsto en el artículo 35.2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será 
el siguiente: 
 
1º. Finalidad. 
2º. Denominación de la actuación realizada. 
3º.Financiación. Si se trata de actividades cofinanciadas habrá de recogerse lo especificado en el 
artículo 39 de la Ordenanza. 
4º. Rendimientos financieros que han de aplicarse a incrementar la subvención recibida. 
5º. Colectivo de Actuación. 
6º. Plazo de Ejecución del Programa. 
7º. Localización territorial del programa. 
8º. Número de usuarios directos. 
9º. Materiales utilizados. 
10º. Actuaciones realizadas. 
11º. Motivación expresa y suficiente en los casos de existencia de gastos de superior cuantía 
regulados en el artículo 32 de la ordenanza de la elección realizadas entre las tres ofertas 
solicitadas cuando la elegida no sea la más ventajosa económicamente o bien el supuesto de 
inexistencia o variedad de proveedores o prestadores del servicio de que se trate, motivación 
expresa y suficiente de tal circunstancia. 
12º. Resultados obtenidos del programa certificados y valorados. 
13º. Desviación respecto a objetivos previstos. 
14º. Conclusiones. 
 
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa, 
anteriormente relacionados, por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la 
expresión no procede o equivalente.  
 
Las facturas aportadas deberán cumplir al menos los siguientes requisitos en cumplimiento de lo 
previsto 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: 
 

- Denominación de la entidad beneficiaria. 
- CIF de la entidad beneficiaria. 
- Número y fecha de la factura. 
- Datos de quien expide la factura (Nombre, DNI, CIF…). 
- Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario/ importe total. 
- Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras. 

 
Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de pago 
no será admitido como gasto subvencionable. 
 
La acreditación del pago correspondiente a facturas y demás documentos de valor probatorio 
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa se efectuará atendiendo a 
su forma con la documentación que se relaciona a continuación. En el caso en que la forma de 
pago sea metálico o efectivo, además de consignarse en la factura expresamente dicha forma de 
pago y la fecha de pago, deberá acompañarse al documento justificativo que consistirá en un 
recibo firmado y/o sellado por el proveedor /perceptor en el que además debe especificarse: 
 

- Denominación de la entidad beneficiaria. 
- CIF de la entidad beneficiaria. 
- Número y fecha de la factura. 
- Datos de quien expide la factura (Nombre, DNI, CIF…). 
- Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario/ importe total. 
- Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras. 
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El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de un mes, desde la 
finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como fecha límite de 
realización de la actuación el día 31 de diciembre de 2020 y como fecha límite de justificación el 
día 31 de enero de 2022.  
 
El remante no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto para la 
justificación, mediante impreso que será facilitado por la Tesorería Municipal para su posterior 
ingreso en la entidad financiera colaboradora. 
 
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un 
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para 
desarrollar la actividad subvencionada, según el siguiente desglose: 
 

a) Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos. 
 

b) Otras subvenciones de otras administraciones públicas. 
 

c) Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 
 

d) Otros recursos. 
 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos podrá articular los medios materiales y humanos 
necesarios para asistir y auxiliar a las entidades beneficiarias en el cumplimiento de la obligación 
de justificación de la subvención. 
 
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones 
precise la entidad beneficiaria sobre la justificación de la subvención otorgada: 
subvenciones@ayto-realejos.es 
 
En ningún caso podrán concederse nuevas subvenciones mientras el solicitante no haya 
procedido a presentar la justificación de las recibidas con anterioridad respecto de cualquier 
actividad o conducta. 
 
 
Base Decimotercera. Derechos y Obligaciones de los beneficiarios.  
 
1º. La entidad beneficiaria de la subvención tendrá derecho a recabar y obtener en todo momento 
el apoyo y la colaboración del ayuntamiento en la realización del proyecto o actividad que se 
subvencione. 
 
2º. Los beneficiarios de la subvención están obligados a lo siguiente: 
  

a) Aceptar la subvención en el plazo de diez días a contar desde la notificación de su 
concesión al beneficiario. En el caso de que no proceda a comunicar la aceptación de 
la subvención en el plazo indicado, se entenderá que renuncia a la misma, perdiendo 
en consecuencia la subvención inicialmente concedida, archivándose el expediente sin 
más trámite. 

 
b) Realizar la actividad para la que fue concedida la subvención, ajustándose a los 

términos de la propuesta o proyecto. 
 

c) Acreditar ante el ayuntamiento la realización de la actividad y cumplir con los requisitos 
y condiciones que hayan determinado la concesión de la subvención. 
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d) Someterse a las actuaciones de comprobación que les sean solicitadas, así como a 
facilitar los datos que se les requieran. 

 
e) Dar cuenta al ayuntamiento de las modificaciones que en su caso, puedan surgir en la 

realización del proyecto, justificándose adecuadamente. 
 

f) Comunicar al ayuntamiento la obtención de subvenciones o ayudas para la misma 
finalidad, procedentes de otras administraciones y entidades públicas o privadas, 
nacionales o internacionales, así como las que en su caso se hayan obtenido.  

 
g) Justificar adecuadamente la subvención concedida en la forma prevista en la 

convocatoria. 
 

h) Disponer de la documentación adecuada para garantizar de las facultades de 
comprobación y control por parte del ayuntamiento. 

 
i) Conservar los documentos justificativos de aplicación de los fondos. 

  
j) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programa, 

actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención 
para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la LGS, mediante la 
instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha 
circunstancia, debiendo justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias 
fotos que documenten este particular en la memoria final. Asimismo, en todas las 
actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, etc) que realice la entidad 
beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las mismas 
han sido objeto de financiación por el ayuntamiento de Los Realejos. 

 
k) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el 

artículo 48 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones. 
 
Decimocuarta. Incumplimiento, Inspección, Responsabilidad y Régimen Sancionador. 
 

a) Incumplimiento: La no realización de todo o parte del programa o actividad 
subvencionados o la inobservancia de las condiciones establecidas en las presentes 
bases llevará a la cancelación de la subvención y la obligación de reintegro de la 
subvención percibida. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la 
concesión de la subvención y en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones 
concedidas para la actividad subvencionada, por organismos públicos, nacionales o 
internacionales podrá dar lugar a la modificación de la subvención otorgada.  

 
b) Inspección: El ayuntamiento se reserva el derecho a realizar cuantas comprobaciones 

crea necesarias para el adecuado seguimiento y control de las actividades 
subvencionadas. La obtención de la subvención en años anteriores en ningún caso 
generará derecho derechos a la obtención de subvenciones en años posteriores. No se 
podrán alegar como precedentes y no será exigible su aumento o revisión. 

 
c) Responsabilidad o régimen sancionador: Los beneficiarios de estas subvenciones 

quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre 
infracciones administrativas en la materia, establece el Título IV de la Ley General de 
Subvenciones y el Capítulo III de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público. 
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Base Decimoquinta. Causas de Reintegro. 
 
 Se perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, más los 
intereses de demora que procedan, en caso de haber sido anticipada, siempre que concurran uno 
o alguno de los siguientes supuestos:  
 
 1º. Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello o falseando u 
ocultando los hechos o datos que hubieran impedido su concesión. 
 
 2º. El incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención. 
 
 3º. Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la 
subvencionada. 
 
 4º. No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto. 
 
 5º. No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
 
 6º. Incumplir la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de la LGS.  
 
 7º. En los demás supuestos previstos en el artículo 48 de la Ordenanza General 
Reguladora de la Concesión de Subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones.  
 
 En el caso de concurra una o alguna causa de las señaladas con anterioridad, se 
procederá por el órgano competente a incoar expediente de reintegro, de conformidad con lo 
previsto y siguiendo el procedimiento de reintegro establecido en el Capítulo II del Título II de la 
Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, así como la Ordenanza General de 
Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos.  
 
 Base Décimo Sexta.- Tratamientos de Datos.  
 
 Los datos personales de los concurrentes, formarán parte de los ficheros responsabilidad 
del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, único destinatario de la información aportada 
voluntariamente. Estos ficheros se utilizarán con la finalidad exclusiva de gestionar las 
subvenciones en procedimientos de concurrencia competitiva de esta administración local, lo cual 
no podrá llevarse a cabo sin los datos personales de los solicitantes. En este sentido y de 
conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales, los datos de carácter personal que se obtengan de las 
solicitudes serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes 
ficheros. 
 
 La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta 
Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la 
comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-
administrativas llevadas a cabo en esta Administración, así como la formación y mantenimiento de 
los propios ficheros. El interesado que lo desee, puede acceder a los datos facilitados, así como 
solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita 
a esta Administración. 
 
 Base Décimo Séptima.- Interpretación.  
 
 Las dudas que surjan de la interpretación, aplicación o efectos de las presentes bases, le 
corresponderá resolverlas al órgano competente para otorgar la subvención, previo informe de la 
Comisión Técnica de Valoración.  
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 Base Décimo Octava.- Régimen Jurídico.  
 
 Las subvenciones otorgadas por el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, se regirán por 
las presentes Bases, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y por su 
normativa de desarrollo como es el Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio, por la Ordenanza 
General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos y supletoriamente por el 
resto de normativa administrativa.  
 
 
 

 
                              ANEXO I. SOLICITUD DE 

SUBVENCIÓN  
                                                                          SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES 

CONVOCATORIA EJERCICIO 2022 
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Nombre:       DNI/CIF       
Domicilio:       
Localidad:       CP:       
Teléfono:       Móvil:       
e-mail:       
Denominación 
Entidad       

CIF:       
Domicilio:       
Teléfono:       Fax:       
e-mail:       
Observaciones:       

 
 

I.- En cuanto al cumplimiento de los requisitos exigidos en la 
Convocatoria 

El abajo firmante DECLARA que cumple todos y cada uno de los requisitos exigidos en las Bases 
Reguladoras de la SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 
DE LAS PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES, CONVOCATORIA PARA EL 
EJERCICIO 2022, y en particular: 

a) Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista.  

b) 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.  

c) Que la persona solicitante se compromete a declarar las ayudas solicitadas con la misma finalidad, así 
como las que le hubiesen sido concedidas con la misma finalidad, 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 el compromiso de comunicar a la mayor brevedad las obtenidas con 
posterioridad a la presentación de la solicitud.  

Los Realejos, a veintiséis de septiembre de dos mil ventidós.

LA CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL, Olga Jorge Díaz, documento firmado 
electrónicamente.

ANUNCIO
3768 201693

BASES Y CONVOCATORIA DE AYUDAS, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, 
A LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS PARA SUFRAGAR SUS GASTOS DE 
TRANSPORTE DURANTE EL CURSO 2022-2023.

BDNS (Identif.): 652260.

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/652260).

PRIMERO. BENEFICIARIOS:

Los/as estudiantes interesados en participar en el presente concurso deberán justificar documentalmente la 
concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Tener residencia habitual e ininterrumpida en el municipio de Los Realejos, al menos durante los dos 
últimos años, tomando como  fecha final del cómputo la de cierre de la convocatoria.

b) Estar matriculado/a durante el curso 2022/2023 en los estudios académicos que se detallan a continuación:

- Titulaciones de Grado cursadas en la Universidad de La Laguna y en la UNED de Tenerife. Quedan 
excluidos los estudios cursados en escuelas privadas adscritas a la ULL, así como los cursos de doctorado y 
postgrado (masters, cursos de experto/a y cursos de especialización universitaria, etc.) realizados en estas u 
otras universidades.

 
- Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional, Programas de Cualificación 

Profesional Inicial (PCPI) y Ciclos de Formación Profesional Básica, que sean cursados en centros docentes 
públicos.

- Ciclos formativos de Grado Medio y Superior, Enseñanzas Artísticas Superiores y Bachillerato de Artes, 
cursados en la Escuela de Arte y Superior de Diseño "Fernando Estévez".

- Todos los Bachilleratos, incluido el nocturno, que se tengan que cursar fuera de la localidad al no existir 
estos estudios en los centros de Secundaria del municipio, o por no haber obtenido plaza el alumno en los 
centros educativos de Los Realejos, circunstancia que deberá justificar documentalmente.
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 - Estudios de Grado Elemental y Medio en el Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife 
y de Grado Superior en el Conservatorio Superior de Música de Canarias (Sede de Tenerife).

- Estudios de Bachillerato, estudios de grado y superiores que se cursan en el Seminario Diocesano de 
Tenerife”.

c) No percibir la unidad familiar renta superior a los umbrales económicos establecidos en la tabla  que a 
continuación (calculados teniendo en cuenta el IPREM):

 

 

obtenido plaza el alumno en los centros educativos de Los Realejos, circunstancia que deberá 
justificar documentalmente. 

 
 - Estudios de Grado Elemental y Medio en el Conservatorio Profesional de Música de Santa 

Cruz de Tenerife y de Grado Superior en el Conservatorio Superior de Música de Canarias (Sede de 
Tenerife). 

 
- Estudios de Bachillerato, estudios de grado y superiores que se cursan en el Seminario 

Diocesano de Tenerife”. 
 
c)   No percibir la unidad familiar renta superior a los umbrales económicos establecidos en 

la tabla  que a continuación (calculados teniendo en cuenta el IPREM): 
 

Número de miembros de la Unidad 
Familiar 

Límite de ingresos 

3 20.265,70€ (Dos veces y medio el IPREM 
-14 Pagas) 

4 24.318,84€ (tres veces el IPREM –14 
Pagas-) 

5 o más 28.371,98€ (Tres veces y medio el 
IPREM-14 Pagas-) 

 
 
Será causa de denegación de las ayudas no cumplir alguno de los requisitos especificados. 
 
SEGUNDO. OBJETO: Las presentes bases tienen por objeto regir la convocatoria para la 

concesión, en concurrencia competitiva, de ayudas de tarjetas o bonos de transporte al alumnado 
residente en Los Realejos que tenga obligatoriamente que desplazarse a otros municipios de la isla 
de Tenerife para cursar alguno de los estudios académicos contemplados en la BASE OCTAVA de la 
presente convocatoria, por no existir éste en el municipio de Los Realejos o por no haberse 
obtenido plaza para cursarlo en un centro docente público de la localidad.  

 
Dichas ayudas serán materializadas mediante la entrega de bonos o tarjetas bus 

denominadas “tarjetas o título monedero de transporte”, en ningún caso mediante la entrega de 
dinero en efectivo.  

 
 

TERCERO. BASES REGULADORAS: Las bases reguladoras  completas y sus anexos se podrán 
descargar en la sede electrónica del Ayuntamiento de Los Realejos, en http://sede.losrealejos.es 

 
CUARTO. CUANTÍA: El crédito destinado a la  convocatoria asciende a un importe total de  

TREINTA Y DOS MIL EUROS  (32.000 €). 
 

  QUINTO. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: El plazo de presentación de 
solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
 

Será causa de denegación de las ayudas no cumplir alguno de los requisitos especificados.

SEGUNDO. OBJETO: Las presentes bases tienen por objeto regir la convocatoria para la concesión, en 
concurrencia competitiva, de ayudas de tarjetas o bonos de transporte al alumnado residente en Los Realejos 
que tenga obligatoriamente que desplazarse a otros municipios de la isla de Tenerife para cursar alguno de los 
estudios académicos contemplados en la BASE OCTAVA de la presente convocatoria, por no existir éste en el 
municipio de Los Realejos o por no haberse obtenido plaza para cursarlo en un centro docente público de la 
localidad.

Dichas ayudas serán materializadas mediante la entrega de bonos o tarjetas bus denominadas “tarjetas o título 
monedero de transporte”, en ningún caso mediante la entrega de dinero en efectivo.

TERCERO. BASES REGULADORAS: Las bases reguladoras  completas y sus anexos se podrán descargar 
en la sede electrónica del Ayuntamiento de Los Realejos, en http://sede.losrealejos.es

CUARTO. CUANTÍA: El crédito destinado a la  convocatoria asciende a un importe total de  TREINTA Y 
DOS MIL EUROS  (32.000 €).

QUINTO. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: El plazo de presentación de solicitudes será 
de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

SEXTO. OTROS DATOS: El pago de la subvención no consiste en ningún abono en metálico, sino en la 
entrega al estudiante beneficiario de los bonos de transporte.

Los Realejos, a veintidós de septiembre de dos mil ventidós.

LA CONCEJALA DE EDUCACIÓN, Carmen Rosa Pérez González, documento firmado electrónicamente.



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20221683016830  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 123, Miércoles 12 de octubre de 2022

Negociado/Sección: Tesorería-Gestión Tributaria

ANUNCIO
3769 202374

En sesión ordinaria, celebrada el día 29 de septiembre de 2022, el Excmo. Ayuntamiento en Pleno adoptó el 
acuerdo provisional de la aprobación del siguiente Reglamento:

Aprobar inicialmente el Reglamento para la aplicación de la bonificación de la cuota del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, para aquello bienes de naturaleza urbana que hayan instalado sistemas para el aprovechamiento de 
la energía proveniente del sol. 

El expediente de referencia se halla expuesto al público en la Tesorería de este Ayuntamiento (sección de 
gestión, recaudación e inspección tributaria), a fin de que los interesados a que se refiere el artículo 18 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, puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas con sujeción 
a las normas que se indican: 

1. Plazo de exposición y presentación de reclamaciones: VEINTE (20) días hábiles contados a partir del 
siguiente al de la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín oficial de la Provincia.

2. Presentación: Oficina de Atención al ciudadano PIAC del Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos y demás 
centros y oficinas a que hace referencia el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como, a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento.

3. Órgano ante el que se reclama: Pleno del Ayuntamiento de la Villa de los Realejos.

En todo caso, finalizado el período de exposición pública sin que se hubieran presentado reclamaciones, el 
acuerdo se entenderá definitivamente adoptado sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

Villa de Los Realejos, a seis de octubre de dos mil veintidós.

EL CONCEJAL DE HACIENDA, Moisés Darío Pérez Farráis.- LA SECRETARIA, Macarena Rodríguez 
Fumero, documento firmado electrónicamente.

VILLA DE SAN JUAN DE LA RAMBLA

ANUNCIO
3770 202949

Habiéndose aprobado mediante Decreto de esta Alcaldía número 649/2022, de fecha 7 de octubre de 2022, 
los patrones de contribuyentes a esta Hacienda Local por los conceptos de las TASAS POR LOS SERVICIOS 
DE "SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO", "ALCANTARILLADO" Y "RECOGIDA DE BASURAS A 
DOMICILIO", correspondientes al TERCER TRIMESTRE (JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2022), 
se exponen al público durante el plazo de UN MES, que comenzará a contarse desde el día siguiente al de esta 
publicación, plazo durante el cual dichos padrones estarán a disposición de los interesados en el Ayuntamiento. 
Contra el acto de aprobación de los padrones y de las liquidaciones incorporadas en los mismos, podrá 
formularse recurso de reposición ante el Alcalde-Presidente en el plazo de UN MES, a contar desde el día 
siguiente al de finalización del período de exposición pública de los correspondientes padrones. La cobranza 
en período voluntario y el anuncio de cobranza se realizará por el Consorcio de Tributos de la isla de Tenerife.

Villa de San Juan de La Rambla, a siete de octubre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Jesús Ezequiel Domínguez González, documento firmado electrónicamente.
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VILLA DE EL SAUZAL

Secretaría

ANUNCIO
3771 200995

Elevado a definitivo por no haberse presentado reclamaciones, del acuerdo adoptado por el Pleno del 
Ayuntamiento, de fecha 29 de julio de 2022, por el que se aprobaron, inicialmente las Bases Reguladoras para 
la concesión de ayudas Educativas del Ayuntamiento de El Sauzal, a continuación, se publica el texto íntegro 
de las citadas Bases:

 

ANUNCIO 
 

Elevado a definitivo por no haberse presentado reclamaciones, del acuerdo 
adoptado por el pleno del Ayuntamiento, de fecha 29 de julio de 2022, por el que se 
aprobaron, inicialmente las Bases Reguladoras para la concesión de ayudas Educativas del 
del Ayuntamiento de El Sauzal, a continuación, se publica el texto íntegro de las citadas 
Bases: 

 
BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS EDUCATIVAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL 
I.- Objeto. 

 

Las presentes ayudas tienen por objeto garantizar la igualdad en el ejercicio de 
derecho a la educación de los alumnos residentes en El Sauzal que cursen estudios en 
las distintas modalidades de Formación Profesional Básica, Formación Profesional 
Básica Adaptada, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, Bachillerato y 
Estudios Universitarios. 

Estas ayudas económicas educativas serán destinadas a familias con escasos 
recursos para contribuir al pago de los gastos derivados de material escolar y transporte, 
y se atenderá a los ingresos de la unidad familiar. 
II.- Dotación presupuestaria. 

 
La dotación de las ayudas será de: 

 Para los gastos de transporte, un máximo de 300 euros atendiendo a los siguientes 
parámetros: 
 

Distancia entre el domicilio familiar y el centro 
escolar 

Cuantía máxima 

Centro escolar en el mismo municipio 100€ 
Centro escolar en resto de municipios de la isla 200€ 

Centro escolar fuera de la isla, dentro de la 
Comunidad Autónoma de Canarias 

300€ 

 
 Para los gastos de material escolar, los siguientes máximos: 

 

 
Estudios universitarios, superiores y ciclos formativos de 

grado superior 

 
Demás estudios 

 
300 euros 

 
200 euros 

Cuando los estudios hubieren de realizarse fuera de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, las ayudas a conceder podrán ascender a la cantidad máxima de quinientos 
euros (500,00 euros) si fueran en Península y de novecientos euros (900,00 euros) si se 
cursaren en el extranjero. 

 

•

•
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Se concederán ayudas hasta agotar la consignación presupuestaria que en cada 
ejercicio económico se prevea en la aplicación presupuestaria habilitada al efecto en 
los Presupuestos generales de la corporación, teniendo prioridad aquellos casos o 
supuestos en que concurra alguno de los criterios establecidos en las presentes bases. 
III.- Requisitos. 

 
 Estar empadronado en el municipio de El Sauzal, con una antelación mínima 
de seis meses a la solicitud de la subvención. 
 

Los solicitantes deberán estar matriculados en cualquiera de los niveles o 
estudios previstos en la base primera, durante el curso académico correspondiente. 

Las ayudas podrán ser solicitadas por aquellos alumnos pertenecientes a 
unidades familiares cuyos ingresos no superen los siguientes umbrales: 

 
 
NÚMERO DE MIEMBROS 

 
RENTA FAMILIAR 

Familias de hasta tres miembros 2 veces el S.M.I. anual (14 pagas) 
Familias de hasta cinco miembros 3 veces el S.M.I. anual (14 pagas) 
Familias de seis miembros o más 4 veces el S.M.I. anual (14 pagas) 

La renta familiar a efectos de ayuda se obtendrá por agregación de las rentas 
del ejercicio anterior (I.R.P.F.) de cada uno de los miembros computables de la familia 
que obtengan ingresos de cualquier naturaleza. 

 
Para el cálculo de la renta familiar a efectos de ayuda, son miembros 

computables de la familia todas aquellas personas que se encuentren empadronados en 
la unidad de convivencia actual en el momento de presentación de la solicitud. 

En el caso de solicitantes que constituyan unidades familiares independientes, 
también se considerarán miembros computables el cónyuge o, en su caso, la persona a 
la que se halle unido por análoga relación, así como los hijos si los hubiere. 

En caso de divorcio, separación legal o de hecho de los padres no se considerará 
miembro computable aquel de ellos que no conviva con el solicitante de la ayuda, sin 
perjuicio de que en la renta familiar se incluya su contribución económica. 

 
En el caso de que por sentencia judicial, se haya establecido el régimen de 

custodia compartida, a efectos de computar la renta familiar, se deberán aportar las 
rentas de ambos progenitores. 

 
La unidad familiar del estudiante, en el momento de presentar la solicitud, 

deberá estar empadronada en el municipio al menos con una antelación mínima de seis 
meses a dicha fecha de presentación. No se exigirá la acreditación de 
empadronamiento si la persona solicitante o algún miembro de la unidad familiar se 
encuentra en la condición de mujer víctima de violencia de género. 

Para la adjudicación de las ayudas, en el caso de que el crédito destinado 
resultase insuficiente para dar cobertura a todas las solicitudes, se tendrán en cuenta la 
concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias por el orden de prelación que 
se indica: 
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 Ser huérfanos absolutos, estar en guarda o custodia y/o estar tutelados por 
medidas de guarda o amparo. 

1. Pertenecer a familias en que alguno de los miembros esté afectado por 
minusvalía legalmente calificada, esto es, con un grado de discapacidad igual o 
superior al 33%. 

2. Situación socioeconómica del beneficiario, que se valorará atendiendo a la 
renta familiar. 

3. Pertenecer a familia numerosa. 
 

IV.- Presentación de solicitudes: plazo y documentación. 
 

 Las solicitudes, acompañadas de la documentación necesaria, se presentarán 
debidamente firmadas a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento o en el 
Registro General de la Corporación, en horario de oficina, así como en el resto de 
organismos establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

El plazo de presentación de solicitudes será el estipulado en la convocatoria. 
 
El modelo de solicitud y las bases correspondientes se encontrarán a 

disposición de los interesados en la Sede Electrónica del Ayuntamiento (en la siguiente 
dirección: https://eadmin.elsauzal.es/publico/Procedimientos; seleccionar: AYUDAS 
Y SUBVENCIONES) y en el Registro General de la Corporación (C/ Constitución, nº 
3), en la Oficina Municipal de Ravelo (C/ Hoya de La Viuda, s/n). 

 
La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa e incondicionada 

de las bases de esta convocatoria y de las condiciones, requisitos y obligaciones que se 
contienen en la misma. 

Dicha solicitud deberá venir acompañada de la documentación que a 
continuación se expresa: 

 Documentación general: 
1. Fotocopia del D.N.I. del padre, madre o tutor del alumno/a que solicita la 
ayuda y de todos los miembros computables de la unidad familiar. 
2. Fotocopia del Libro de Familia. 
3. Alta de Terceros. 
4. Documentación justificativa, en su caso, de la concurrencia de 
alguno/s de los criterios de preferencia establecidos en las presentes bases. 

 
 Para acreditar la excepción prevista en relación a la posibilidad de no presentación 
del certificado de empadronamiento, será necesario que algún miembro de la unidad 
familiar o la propia solicitante reúna la condición de víctima de violencia de género, lo 
cual se realizará con cualquiera de los siguientes documentos: 

a) Sentencia condenatoria. 
b) Resolución judicial que hubiera acordado medidas cautelares para la 
protección de la víctima. 
c) Orden de protección acordada a favor de la víctima. 

1.

2.

3.

4.
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d) Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que 
algún miembro de la unidad familiar o la solicitante es víctima de violencia de 
género hasta tanto se dicte la orden de protección. 

 

B) Datos económicos: 
5. Autorización para recabar los datos económicos de la unidad familiar, o en 
su defecto, fotocopia de la última declaración de la renta de todos y cada uno 
de los miembros de la unidad familiar o documento expedido por la entidad 
competente que acredite la situación económica de los mismos. 

 
6. Si ha solicitado beca del Ministerio de Educación, de la Consejería de 
Educación del Gobierno de Canarias o de cualquier otra entidad pública o 
privada, deberá presentar la fotocopia del resguardo correspondiente si se halla 
en trámite o la credencial en el supuesto de concesión o denegación y 
reflejarlo en la instancia. 

 
C) Datos académicos: 
 

7. Certificado o documento acreditativo de encontrarse matriculado 
oficialmente en el curso académico para el que se solicita la ayuda. 

 
Si las solicitudes de subvención no vinieran cumplimentadas en todos sus 

términos o no fueran acompañadas de la documentación preceptiva, se requerirá al 
interesado para que, en un plazo de DIEZ (10) días, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos. Si en este plazo no se realiza la subsanación, se les tendrá por 
desistidos, de conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

V.- Procedimiento de concesión. 
 

El proceso de concesión se llevará a cabo en régimen de concurrencia 
competitiva y tomando en cuenta exclusivamente la documentación aportada en la 
solicitud, por lo que se prescindirá del trámite de audiencia. 

A la vista de los informes del Departamento de Servicios Sociales y de 
Intervención, se someterá la propuesta a dictamen de la Comisión Informativa 
correspondiente. 

La propuesta de resolución deberá contener: 

 La relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención. 
a) La cuantía específica de la subvención con especificación de la 

modalidad, y el importe. 
b) La relación de solicitantes excluidos de la concesión de la subvención, y 

su motivación. 
 

Tras el dictamen favorable de la Comisión Informativa el Sr. Alcalde procederá 
a dictar la resolución correspondiente, la cual será notificada individualizada a los 
interesados. 
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Dicha resolución será asimismo publicada mediante la inserción del 
correspondiente anuncio en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, y en el tablón 
de edictos y anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento 
(https://eadmin.elsauzal.es/publico/tablon). 

El plazo máximo para la resolución de la convocatoria será de SEIS (6) meses, 
transcurridos los cuales sin que hubiere recaído resolución expresa, se entenderá 
desestimada la ayuda solicitada. 

 
VI.- Obligaciones. 

 
El beneficiario vendrá obligado a someterse a las actuaciones de comprobación 

y a facilitar la información solicitada, en relación con la ayuda concedida y que se 
practiquen por el órgano concedente. 
VII.- Abono. 

 
Una vez resuelta la convocatoria, se procederá al libramiento anticipado de las 

ayudas. Con carácter previo al abono de la ayuda, el beneficiario habrá de aportar el 
modelo normalizado y actualizado, de Alta a Terceros acreditativo de la 
titularidad de la cuenta bancaria correspondiente, o indicación de ya 
haberlo presentado con anterioridad para el caso de que los datos no hayan 
sido modificados. Dicho impreso estará disponible en la sede electrónica 
de este Ayuntamiento junto con el modelo de instancia para solicitar las 
correspondientes ayudas. 
 Los perceptores de esta ayuda, deberán encontrarse al corriente de sus 
obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, Autonómica y Local; y -en su caso- 
frente a la Seguridad Social. 
VIII.- Justificación. 

 
El beneficiario de la ayuda, una vez finalizado el curso escolar, deberá presentar 

en el Registro General del Ayuntamiento de El Sauzal la siguiente documentación: 
 
 Facturas originales de los gastos realizados 
 Documentación acreditativa de su pago. 
 
En caso contrario, se exigirá al beneficiario su devolución, quedando 

imposibilitado para recibir nueva ayuda por parte de esta Entidad Local, hasta tanto no 
se regularice su situación. 

 
 Asimismo, de cara a las convocatorias que se realicen en los años siguientes, se 
deberá acreditar dicha justificación para poder solicitar las presentes ayudas, siendo 
requisito indispensable para su concesión. 

 
IX.- Extinción del derecho. 

 

Serán causas de extinción del derecho al disfrute de la ayuda, entre otras, las 
siguientes: 

Renuncia del beneficiario. 

•
•

a)
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a) Abandono de los estudios. 
b) Mejora sustancial de las circunstancias económicas de la unidad familiar. 
c) Cambio de residencia del beneficiario fuera del término municipal. 
d) Fallecimiento del solicitante 
e) Pérdida de otros requisitos determinantes de su concesión. 

 

X.- Incidencias y reintegro. 
 

Toda alteración de las circunstancias y de los requisitos subjetivos y objetivos, 
tenidos en cuenta para el otorgamiento de la ayuda y, en todo caso, la obtención por el 
beneficiario de ayudas o subvenciones concedidas para la misma finalidad por otras 
administraciones o entes públicos o privados, darán lugar a la obligación de reintegrar 
la ayuda de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones. 

En todo caso, los beneficiarios deberán comunicar al órgano concedente la 
obtención de ayudas o subvenciones para la misma finalidad. 

Procederá la devolución íntegra de las cantidades percibidas más el interés de 
demora devengado desde el momento del abono de la ayuda, cuando concurra alguno 
de los siguientes supuestos: 

La obtención de la ayuda sin reunir los requisitos exigidos para su concesión, 
o falseando u ocultando los hechos o datos que hubieren impedido su concesión. 

a) La falta de empleo de los fondos públicos en la realización de la actividad para 
la que se concedió la ayuda. 

b) El incumplimiento total de la obligación de justificar la ayuda recibida. 
c) Incumplimiento del deber de comunicar la concesión de becas por otras 

Administraciones. 
d) El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas en la 

resolución de concesión de la ayuda. 
 

Procederá la devolución de la cantidad que corresponda en caso de 
justificación parcial de la ayuda. 

 
XI.- Incompatibilidad. 
 

Con carácter general, las ayudas que pudieran percibirse de conformidad con 
las presentes bases, son incompatibles con cualesquiera otras de la misma finalidad que 
pudieran recibirse de esta Administración u otra entidad pública o privada” 

 

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 
de Bases de Régimen Local, entrando en vigor las presentes Bases de conformidad con 
lo dispuesto en el indicado precepto. 

 
En La Villa de El Sauzal, a día de la fecha de la firma electrónica 

EL ALCALDE, 
Mariano Pérez Hernández. 

 
 
 

En La Villa de El Sauzal, a cuatro de octubre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Mariano Pérez Hernández, documento firmado electrónicamente.

b)
c)
d)
e)
f)

b)b)

a)

c)
d)

e)
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Secretaría

ANUNCIO
3772 200994

Elevado a definitivo por no haberse presentado reclamaciones, del acuerdo adoptado por el Pleno del 
Ayuntamiento, de fecha 29 de julio de 2022, por el que se aprobaron, inicialmente las Bases reguladoras de 
Becas para estudiantes universitarios del Ayuntamiento de El Sauzal, a continuación, se publica el texto íntegro 
de las citadas Bases:

Las presentes becas para estudiantes universitarios son de carácter especial y establecen como beneficiarios 
a los estudiantes universitarios, en función de sus recursos económicos, expediente académico, nivel que se 
cursa de estudios, etc., y en la que estos realizan labores que facilitan su desarrollo académico.

1 
AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL 

Calle Constitución, 3  38360 El Sauzal  Tenerife 
Teléfono 922.57.00.00  Fax 922.57.09.73 

www.elsauzal.es 

 
 

AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL 
TENERIFE 

 

 

ANUNCIO 
 
 Elevado a definitivo por no haberse presentado reclamaciones, del acuerdo 
adoptado por el pleno del Ayuntamiento, de fecha 29 de julio de 2022, por el que se 
aprobaron, inicialmente las Bases reguladoras de Becas para estudiantes universitarios del 
Ayuntamiento de El Sauzal, a continuación, se publica el texto íntegro de las citadas Bases: 

 

 Las presentes becas para estudiantes universitarios son de carácter especial y 
establecen como beneficiarios a los estudiantes universitarios, en función de sus recursos 
económicos, expediente académico, nivel que se cursa de estudios, etc., y en la que éstos 
realizan labores que facilitan su desarrollo académico. 

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE BECAS PARA 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
DEL AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL 

 

I.- Objeto. 
 
 El objeto de las presentes bases es la concesión de becas para estudiantes universitarios 
en el número que se establezca en la correspondiente convocatoria, con el objetivo de fomentar la 
mejora del nivel educativo de los vecinos de El Sauzal, garantizando la igualdad en el ejercicio 
del derecho a la educación de los estudiantes y promover el acceso de los mismos a los distintos 
niveles universitarios de enseñanza. Estas becas son de carácter especial y establecen como 
beneficiarios a los estudiantes universitarios, de Enseñanzas Universitarias Oficiales de 
Diplomatura, Licenciatura, Grado o Posgrado, en función de sus recursos económicos, expediente 
académico, nivel que se cursa de estudios, etc. 

 En lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo recogido en la Ordenanza 
General de Subvenciones de este Ayuntamiento. 
 
II.- Dotación presupuestaria. 
 
 Cada una de las becas está dotada con el importe que se determine en la correspondiente 
convocatoria. 

 Las becas serán en un único pago a cada becario y financiadas con cargo a los 
Presupuestos Municipales de cada año, previa presentación de informe por el responsable de la 
Concejalía correspondiente, al departamento de Intervención de este Ayuntamiento. 
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TENERIFE 

 

 

III.- Requisitos. 
 
 Las becas se adjudicarán mediante concurrencia competitiva entre las personas aspirantes 
a las mismas, que reúnan los siguientes requisitos antes de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, y lo acrediten documentalmente: 

1. Estar empadronado en el municipio de El Sauzal, con al menos 6 meses de antigüedad. 

2. Encontrarse cursando alguna de las siguientes enseñanzas oficiales en la Universidad 
pública (incluida la UNED y, excepcionalmente, la universidad privada, cuando en este 
último supuesto no exista en Canarias Universidad Pública en la que se impartan los 
estudios que se cursen): Enseñanzas Universitarias Oficiales de Diplomatura, 
Licenciatura, Grado o Posgrado. El número mínimo de asignaturas que el estudiante debe 
matricularse en el curso para el que solicita la beca, será el número entero que resulte de 
dividir el total de las asignaturas de que conste la carrera entre el doble del número de 
años que la componen. 

En el caso de Centros que organicen sus enseñanzas con planes de estudios estructurados en 
créditos, el/la solicitante deberá matricularse, como mínimo, del número de créditos que resulte 
de dividir el total de los que integran el plan de estudios, excepción hecha de los de libre elección, 
entre el doble del número de años que lo compongan. No obstante, cuando el número de 
asignaturas o créditos que resten al estudiante para concluir sus estudios en el último curso no 
alcance el mínimo exigido en el apartado anterior, se podrá valorar la concesión o no de la beca 
en razón de un buen aprovechamiento académico en el curso anterior o cursos precedentes. 

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

4. Para la adjudicación de las ayudas, en el caso de que el crédito destinado resultase 
insuficiente para dar cobertura a todas las solicitudes, se tendrán en cuenta la concurrencia 
de alguna de las siguientes circunstancias por el orden de prelación que se indica: 

-Ser huérfanos absolutos, estar en guarda o custodia y/o estar tutelados por 
medidas de guarda o amparo. 

-Pertenecer a familias en que alguno de los miembros esté afectado por minusvalía 
legalmente calificada, esto es, con un grado de discapacidad igual o superior al 
33%. 

-Situación socioeconómica del beneficiario, que se valorará atendiendo a la renta 
familiar. 

-Pertenecer a familia numerosa. 
-Se dará orden de preferencia a los estudios universitarios de Grado, Licenciatura, 

y Diplomatura frente a los estudios de posgrado en caso de empate entre 
solicitantes. 

-Ser perceptor de otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad. 
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6. Para el cálculo de la renta familiar a efectos de concesión de la beca, son miembros 
computables de la familia todas aquellas personas que se encuentren empadronados en la unidad 
de convivencia actual en el momento de presentación de la solicitud. 

En el caso de solicitantes que constituyan unidades familiares independientes, también se 
consideran miembros computables el cónyuge o, en su caso, la persona a la que se halle unido 
por análoga relación, así como los hijos si los hubiere. 

En caso de divorcio, separación legal o de hecho de los padres no se considerará miembro 
computable aquél de ellos que no conviva con el solicitante de la ayuda, sin perjuicio de que 
en la renta familiar se incluya su contribución económica. 

 
En el caso de que por sentencia judicial, se haya establecido el régimen de custodia compartida, 
a efectos de computar la renta familiar, se deberán aportar las rentas de ambos progenitores, 
computándose como miembros de la unidad familiar a ambos. 

 

IV.- Presentación de solicitudes: Plazo y documentación. 
 
 El Ayuntamiento procurará la máxima difusión de las presentes bases y, en su caso, de la 
convocatoria, exponiéndola en los tablones de anuncios y la página Web, así como en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones. 

 
 El plazo de presentación de solicitudes será el que se establezca en la correspondiente 
convocatoria. 
 
 Solo se admitirán las solicitudes presentadas en tiempo y forma, con la documentación 
completa. El modelo de Solicitud se incluye como Anexo a las presentes Bases. La presentación 
de la solicitud implica la aceptación de las presentes bases. 
 
 Las solicitudes se presentarán a través de la Sede electrónica municipal 
(eadmin.elsauzal.es) o en el Registro General de Entrada de este Ayuntamiento, situado en la 
C/Constitución nº 3 de este municipio de El Sauzal, o en el Registro Descentralizado de Ravelo, 
situado en Calle Hoya La Viuda, en Ravelo. Asimismo, podrán presentarse en cualquier otra de 
las dependencias previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

El expediente se identificará por el nombre del solicitante. 

 A las solicitudes deberán acompañar necesariamente los justificantes de los requisitos 
enumerados en la base tercera y los méritos que se alegan, según las presentes bases. 
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III.- Requisitos. 
 
 Las becas se adjudicarán mediante concurrencia competitiva entre las personas aspirantes 
a las mismas, que reúnan los siguientes requisitos antes de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, y lo acrediten documentalmente: 

1. Estar empadronado en el municipio de El Sauzal, con al menos 6 meses de antigüedad. 

2. Encontrarse cursando alguna de las siguientes enseñanzas oficiales en la Universidad 
pública (incluida la UNED y, excepcionalmente, la universidad privada, cuando en este 
último supuesto no exista en Canarias Universidad Pública en la que se impartan los 
estudios que se cursen): Enseñanzas Universitarias Oficiales de Diplomatura, 
Licenciatura, Grado o Posgrado. El número mínimo de asignaturas que el estudiante debe 
matricularse en el curso para el que solicita la beca, será el número entero que resulte de 
dividir el total de las asignaturas de que conste la carrera entre el doble del número de 
años que la componen. 

En el caso de Centros que organicen sus enseñanzas con planes de estudios estructurados en 
créditos, el/la solicitante deberá matricularse, como mínimo, del número de créditos que resulte 
de dividir el total de los que integran el plan de estudios, excepción hecha de los de libre elección, 
entre el doble del número de años que lo compongan. No obstante, cuando el número de 
asignaturas o créditos que resten al estudiante para concluir sus estudios en el último curso no 
alcance el mínimo exigido en el apartado anterior, se podrá valorar la concesión o no de la beca 
en razón de un buen aprovechamiento académico en el curso anterior o cursos precedentes. 

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

4. Para la adjudicación de las ayudas, en el caso de que el crédito destinado resultase 
insuficiente para dar cobertura a todas las solicitudes, se tendrán en cuenta la concurrencia 
de alguna de las siguientes circunstancias por el orden de prelación que se indica: 

-Ser huérfanos absolutos, estar en guarda o custodia y/o estar tutelados por 
medidas de guarda o amparo. 

-Pertenecer a familias en que alguno de los miembros esté afectado por minusvalía 
legalmente calificada, esto es, con un grado de discapacidad igual o superior al 
33%. 

-Situación socioeconómica del beneficiario, que se valorará atendiendo a la renta 
familiar. 

-Pertenecer a familia numerosa. 
-Se dará orden de preferencia a los estudios universitarios de Grado, Licenciatura, 

y Diplomatura frente a los estudios de posgrado en caso de empate entre 
solicitantes. 

-Ser perceptor de otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad. 
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 Para acreditar los requisitos mencionados, los aspirantes habrán de entregar la 
siguiente documentación original: 

 
A) Documentación general: 

• Solicitud conforme al modelo Anexo I. 
• Fotocopia del DNI. del padre, madre o tutor del alumno/a que 

solicita la ayuda y de todos los miembros computables de la 
unidad familiar. 

• Fotocopia del Libro de Familia. 
• Alta a Terceros. 
• Documentación justificativa, en su caso, de la concurrencia de 

alguno/s de los criterios de preferencia establecidos en las 
presentes bases. 

 
 Para acreditar la excepción prevista en relación a la posibilidad de no presentación del 
certificado de empadronamiento, será necesario que algún miembro de la unidad familiar o la 
propia solicitante reúna la condición de víctima de violencia de género, lo cual se realizará con 
cualquiera de los siguientes documentos: 

 
-Sentencia condenatoria. 
-Resolución judicial que hubiera acordado medidas cautelares para la 

protección de la víctima. 
-Orden de protección acordada a favor de la víctima. 
-Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que 

algún miembro de la unidad familiar o la solicitante es víctima de 
violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección. 

 
B)  Datos económicos: 

 
• Autorización para recabar los datos económicos de la unidad familiar, o en su 

defecto, fotocopia de la última declaración de la renta de todos y cada uno de 
los miembros de la unidad familiar o documento expedido por la entidad 
competente que acredite la situación económica de los mismos. 

• Modelo de Alta a Terceros acreditativo de la titularidad de la cuenta bancaria 
correspondiente, o indicación de ya haberlo presentado con anterioridad para 
el caso de que los datos no hayan sido modificados. Dicho impreso estará 
disponible en la sede electrónica de este Ayuntamiento junto con el modelo 
de instancia para solicitar las correspondientes becas. 

• Caso de que la situación económica de la unidad familiar no se desprenda de 
los apartados anteriores, la misma podrá ser acreditada mediante cualquier 
otro medio diferente a los expresados, pudiéndose recabar, incluso, informe 
de los servicios sociales municipales.  
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C)  Datos académicos: 
 
• Certificado o documento acreditativo de encontrarse matriculado oficialmente 

en el curso académico para el que se solicita la ayuda. 
• Expediente académico correspondiente al curso inmediatamente anterior al 

que se encuentre cursando en el momento de la solicitud. 
 

D)  Otros datos: 
 
• Certificado de discapacidad, en su caso. 
• Cualquier otro documento que se considere necesario para permitir una mejor 

valoración de la documentación a presentar 
 

La presentación de solicitud de beca para estudiantes universitarios implicará la autorización al 
Ayuntamiento de El Sauzal para obtener los datos necesarios para determinar la renta o el 
patrimonio a efectos de beca a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y para 
efectuar las comprobaciones necesarias sobre los datos aportados. 
 

V.- Procedimiento de concesión. 
El proceso de concesión se llevará a cabo en régimen de concurrencia competitiva y 

tomando en cuenta exclusivamente la documentación aportada en la solicitud, por lo que se 
prescindirá del trámite de audiencia. 

 
 Recibidas las solicitudes de las Becas, el examen y la comprobación de las mismas se 
llevará a cabo por una Comisión de Valoración formada como mínimo por: 

• El/la Concejal/a Delegada de Educación. 
• El Secretario de la Comisión, que será un/a técnico/a del Ayuntamiento. 
• Un técnico/a del departamento de Servicios Sociales y Comunitarios. 

 Expirado el plazo de presentación de solicitudes la Comisión de Valoración podrá requerir 
al interesado/a para que subsane los defectos detectados en la solicitud en el plazo de 10 días 
desde la notificación, en la que se advertirá que de no producirse dicha subsanación se le tendrá 
por desistido de su solicitud. 
 

Examinadas las solicitudes presentadas, y concluido el plazo de subsanación de errores 
en su caso, la Comisión de Valoración emitirá un informe en el que se incluya, como mínimo, 
las solicitudes desestimadas y el motivo de la desestimación, las solicitudes estimadas y la cuantía 
de la beca a conceder, y el cumplimiento de los requisitos previstos en las presentes bases. En 
dicho Informe deberá constar de forma expresa: 
 

a)La relación de solicitantes. 
b)Los/as beneficiarios/as de las becas y cuantías de las mismas. 
c)Los criterios de valoración. 
d)Mención expresa a la desestimación del resto de solicitudes. 
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 Para acreditar los requisitos mencionados, los aspirantes habrán de entregar la 
siguiente documentación original: 

 
A) Documentación general: 

• Solicitud conforme al modelo Anexo I. 
• Fotocopia del DNI. del padre, madre o tutor del alumno/a que 

solicita la ayuda y de todos los miembros computables de la 
unidad familiar. 

• Fotocopia del Libro de Familia. 
• Alta a Terceros. 
• Documentación justificativa, en su caso, de la concurrencia de 

alguno/s de los criterios de preferencia establecidos en las 
presentes bases. 

 
 Para acreditar la excepción prevista en relación a la posibilidad de no presentación del 
certificado de empadronamiento, será necesario que algún miembro de la unidad familiar o la 
propia solicitante reúna la condición de víctima de violencia de género, lo cual se realizará con 
cualquiera de los siguientes documentos: 

 
-Sentencia condenatoria. 
-Resolución judicial que hubiera acordado medidas cautelares para la 

protección de la víctima. 
-Orden de protección acordada a favor de la víctima. 
-Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que 

algún miembro de la unidad familiar o la solicitante es víctima de 
violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección. 

 
B)  Datos económicos: 

 
• Autorización para recabar los datos económicos de la unidad familiar, o en su 

defecto, fotocopia de la última declaración de la renta de todos y cada uno de 
los miembros de la unidad familiar o documento expedido por la entidad 
competente que acredite la situación económica de los mismos. 

• Modelo de Alta a Terceros acreditativo de la titularidad de la cuenta bancaria 
correspondiente, o indicación de ya haberlo presentado con anterioridad para 
el caso de que los datos no hayan sido modificados. Dicho impreso estará 
disponible en la sede electrónica de este Ayuntamiento junto con el modelo 
de instancia para solicitar las correspondientes becas. 

• Caso de que la situación económica de la unidad familiar no se desprenda de 
los apartados anteriores, la misma podrá ser acreditada mediante cualquier 
otro medio diferente a los expresados, pudiéndose recabar, incluso, informe 
de los servicios sociales municipales.  
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Tras el dictamen favorable de la Comisión de Valoración el Sr. Alcalde procederá a 
dictar la resolución correspondiente, la cual será notificada individualizada a los interesados, 
estableciendo los/as beneficiarios/as de las mencionadas becas, así como la lista de 
beneficiarios/as en reserva, en su caso, y los no admitidos. 

 Dicha resolución será asimismo publicada mediante la inserción del correspondiente 
anuncio en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, y en el tablón de edictos y anuncios 
de la Sede Electrónica del Ayuntamiento (https://eadmin.elsauzal.es/publico/tablon). 

El plazo máximo para la resolución de la convocatoria será de SEIS (6) meses, 
transcurridos los cuales sin que hubiere recaído resolución expresa, se entenderá desestimada 
la ayuda solicitada. 

 

VI.- Criterios de valoración para la concesión de estas becas. 
 
Los méritos que se ponderarán, hasta un total de 10 puntos, son los siguientes: 

 

1. Nivel de renta de la Unidad Familiar: hasta 4,5 puntos, de acuerdo con lo 
siguiente: 

   
a) Unidades familiares en las que ningún miembro esté percibiendo retribuciones 
o prestación alguna: 

 
UNIDAD FAMILIAR 

ADULTOS PUNTOS MENORES PUNTOS 
1 adulto 1,50 1 menor 1,60 
2 adultos 1,70 2 menores 2,00 

3 o mas adultos 2,00 3 o más menores 2,50 
 

  
b) Unidades familiares cuyos ingresos mensuales no superen el SMI: 

  
UNIDAD FAMILIAR 

ADULTOS PUNTOS MENORES PUNTOS 
1 adulto 1,00 1 menor 1,10 
2 adultos 1,20 2 menores 1,50 

3 o más adultos 1,50 3 o más menores 2,00 
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 c) Unidades familiares cuyos ingresos mensuales superen el SMI, hasta el límite 
de 2,0 veces el SMI: 

 
 

UNIDAD FAMILIAR 
ADULTOS PUNTOS MENORES PUNTOS 

1 adulto 0,25 1 menor 0,60 
2 adultos 0,70 2 menores 1,00 

3 o mas adultos 1,00 3 o más menores 1,50 
 

d) Unidades familiares cuyos ingresos mensuales superen en 2,0 veces el SMI, 
hasta el límite de 3,0 veces el SMI: 

 
UNIDAD FAMILIAR PUNTOS MENORES PUNTOS 

1 persona 0,00 1 menor 0,10 
2 adultos 0,25 2 menores 0,50 
3 adultos 0,50 3 menores 1,00 

 

e) Unidades familiares cuyos ingresos mensuales superen en 3,0 veces el SMI, 
hasta el límite de 4,5 veces el SMI: 

 
UNIDAD FAMILIAR PUNTOS MENORES PUNTOS 

1 persona 0,00 1 menor 0,00 
2 adultos 0,00 2 menores 0,10 
3 adultos 0,00 3 menores 0,50 

  
f) Las unidades familiares cuyos ingresos mensuales superen en 4,5 veces el SMI, no puntuarán 
en este apartado. 
 

2. Nota media del expediente académico aportado hasta 2,5 puntos, teniendo 
mayor puntuación en función de un mejor expediente académico. Para ello 
se aplicará el procedimiento de regla de tres simple y directa, a partir del 
mejor expediente académico que se presente, en atención al mayor número 
de créditos superados, de acuerdo con la siguiente fórmula: Puntuación del 
expte. del interesado = (expte. del interesado x 2,5)/ Mejor expte. en créditos. 

 
3. Nivel de formación académica: Curso que se encuentra recibiendo en el 

ciclo de que se trate: hasta 2 puntos, teniendo mayor puntuación en función 
de un curso más alto. Para ello se aplicará el procedimiento de regla de tres 
simple y directa, a partir del curso más alto que se alegue, de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 
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Tras el dictamen favorable de la Comisión de Valoración el Sr. Alcalde procederá a 
dictar la resolución correspondiente, la cual será notificada individualizada a los interesados, 
estableciendo los/as beneficiarios/as de las mencionadas becas, así como la lista de 
beneficiarios/as en reserva, en su caso, y los no admitidos. 

 Dicha resolución será asimismo publicada mediante la inserción del correspondiente 
anuncio en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, y en el tablón de edictos y anuncios 
de la Sede Electrónica del Ayuntamiento (https://eadmin.elsauzal.es/publico/tablon). 

El plazo máximo para la resolución de la convocatoria será de SEIS (6) meses, 
transcurridos los cuales sin que hubiere recaído resolución expresa, se entenderá desestimada 
la ayuda solicitada. 

 

VI.- Criterios de valoración para la concesión de estas becas. 
 
Los méritos que se ponderarán, hasta un total de 10 puntos, son los siguientes: 

 

1. Nivel de renta de la Unidad Familiar: hasta 4,5 puntos, de acuerdo con lo 
siguiente: 

   
a) Unidades familiares en las que ningún miembro esté percibiendo retribuciones 
o prestación alguna: 

 
UNIDAD FAMILIAR 

ADULTOS PUNTOS MENORES PUNTOS 
1 adulto 1,50 1 menor 1,60 
2 adultos 1,70 2 menores 2,00 

3 o mas adultos 2,00 3 o más menores 2,50 
 

  
b) Unidades familiares cuyos ingresos mensuales no superen el SMI: 

  
UNIDAD FAMILIAR 

ADULTOS PUNTOS MENORES PUNTOS 
1 adulto 1,00 1 menor 1,10 
2 adultos 1,20 2 menores 1,50 

3 o más adultos 1,50 3 o más menores 2,00 
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• Puntuación del curso del interesado = (curso del interesado x2) / 
Curso más alto. Los estudiantes de posgrado no puntuarán en este 
apartado. 

 
4. Discapacidad: 1 punto. Se aplica una regla de tres simple y directa, a partir 

del mayor grado de discapacidad que se alegue por los interesados. 
 
En caso de empate de puntuaciones se preferirá la solicitud que tenga la 
mejor puntuación, siguiendo el orden, en los siguientes apartados: 
 
• Discapacidad o, en su caso, incapacidad judicial. Se considerará 

acreditada una discapacidad igual o superior al 33% cuando la 
incapacidad sea declarada judicialmente. 

• Nivel de renta de la unidad familiar. 
• Nota media del expediente académico, debe figurar bien especificada 

en el expediente. 
• Curso en el que se encuentre matriculado/a, siendo preferente el curso 

superior al inferior. 
 

VII.- Obligaciones de los beneficiarios. 
 
A) La participación de las personas becadas deberá acreditarse al finalizar el 

curso con la presentación de una memoria en la que se apliquen los 
conocimientos obtenidos durante el curso, en solucionar o proponer ideas a 
implantar en la mejora del municipio de El Sauzal. 
 

B) Al personal perceptor de subvenciones públicas, le resultará de aplicación 
las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley General de 
Subvenciones. 

 
VIII.- Abono 
 

Una vez resuelta la convocatoria, se procederá al libramiento anticipado de las ayudas. 
Con carácter previo al abono de la ayuda, el beneficiario habrá de aportar el modelo 
normalizado y actualizado, de Alta a Terceros acreditativo de la titularidad de la 
cuenta bancaria correspondiente, o indicación de ya haberlo presentado con 
anterioridad para el caso de que los datos no hayan sido modificados. Dicho 
impreso estará disponible en la sede electrónica de este Ayuntamiento junto con 
el modelo de instancia para solicitar las correspondientes ayudas.  

 
 

IX.- Justificación.  
 
 Las ayudas objeto de estas bases, tal y como se indica en el apartado 7 del 
artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no requerirá 
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otra justificación del cumplimiento de la finalidad para la que fueron concedidas, la 
acreditación por cualquier medio admisible en derecho de que en el solicitante concurre 
la situación socioeconómica y académica exigida en cada convocatoria, así como el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el apartado VII de las presentes bases. 
  
 El beneficiario de la ayuda, una vez finalizado el curso escolar, deberá presentar 
en el Registro General del Ayuntamiento de El Sauzal la siguiente documentación: 
 -Memoria aplicando los conocimientos obtenidos durante el curso académico, 
 en como mejorar algún aspecto del municipio de El Sauzal. 
 El plazo para la presentación de la memoria será de un mes, una vez terminado el 
curso académico correspondiente. 
 

Asimismo, de cara a las convocatorias que se realicen en los años 
siguientes, se deberá acreditar dicha justificación para poder solicitar las 
presentes becas, siendo requisito indispensable para su concesión .  
 
X.- Extinción del derecho. 

 Serán causas de extinción del derecho al disfrute de la ayuda, entre otras, las siguientes: 

 
a) Renuncia del beneficiario. 
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d) Cambio de residencia del beneficiario fuera del término municipal. 
e) Fallecimiento del solicitante 
f) Pérdida de otros requisitos determinantes de su concesión. 

   

XI.- Incidencias y reintegro. 
 
 Las adjudicaciones de las becas, se haya o no abonado su importe, podrán ser revocadas 
en caso de descubrirse que en su concesión concurrió ocultación o falseamiento de datos, o se 
verificase incumplimiento en la realización de la formación o que existiese incompatibilidad con 
otros beneficios de esta clase procedentes de otras entidades públicas o privadas. 

 El incumplimiento sin causa justificada de las condiciones establecidas en las presentes 
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de las cantidades percibidas hasta el momento. 

 
 Toda alteración de las circunstancias y de los requisitos subjetivos y objetivos, tenidos en 
cuenta para el otorgamiento de la ayuda  darán lugar a la obligación de reintegrar la ayuda de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones. 

En todo caso, los beneficiarios deberán comunicar al órgano concedente la obtención 
de ayudas o subvenciones para la misma finalidad. 
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• Puntuación del curso del interesado = (curso del interesado x2) / 
Curso más alto. Los estudiantes de posgrado no puntuarán en este 
apartado. 

 
4. Discapacidad: 1 punto. Se aplica una regla de tres simple y directa, a partir 

del mayor grado de discapacidad que se alegue por los interesados. 
 
En caso de empate de puntuaciones se preferirá la solicitud que tenga la 
mejor puntuación, siguiendo el orden, en los siguientes apartados: 
 
• Discapacidad o, en su caso, incapacidad judicial. Se considerará 

acreditada una discapacidad igual o superior al 33% cuando la 
incapacidad sea declarada judicialmente. 

• Nivel de renta de la unidad familiar. 
• Nota media del expediente académico, debe figurar bien especificada 

en el expediente. 
• Curso en el que se encuentre matriculado/a, siendo preferente el curso 

superior al inferior. 
 

VII.- Obligaciones de los beneficiarios. 
 
A) La participación de las personas becadas deberá acreditarse al finalizar el 
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conocimientos obtenidos durante el curso, en solucionar o proponer ideas a 
implantar en la mejora del municipio de El Sauzal. 
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las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley General de 
Subvenciones. 

 
VIII.- Abono 
 

Una vez resuelta la convocatoria, se procederá al libramiento anticipado de las ayudas. 
Con carácter previo al abono de la ayuda, el beneficiario habrá de aportar el modelo 
normalizado y actualizado, de Alta a Terceros acreditativo de la titularidad de la 
cuenta bancaria correspondiente, o indicación de ya haberlo presentado con 
anterioridad para el caso de que los datos no hayan sido modificados. Dicho 
impreso estará disponible en la sede electrónica de este Ayuntamiento junto con 
el modelo de instancia para solicitar las correspondientes ayudas.  

 
 

IX.- Justificación.  
 
 Las ayudas objeto de estas bases, tal y como se indica en el apartado 7 del 
artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no requerirá 
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ANEXO II 

 

1. DATOS DEL/LA SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos / Razón Social NIF / CIF 
  

Lugar de Nacimiento Lugar 
  

Dirección Sexo 
  

Código Postal Municipio Provincia 
   

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 
    

 

 

2. DATOS DEL/LA REPRESENTANTE (si procede) 
Nombre y Apellidos / Razón Social NIF / CIF 
  

Dirección 
 

Código Postal Municipio Provincia 
   

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 
    

 

 

3. DATOS DE NOTIFICACIÓN 
Persona a Notificar Medio Preferente de Notificación 

Solicitante 
Representante 

Notificación en Papel 
Notificación Telemática 

 

 

4. DATOS ACADÉMICOS Y DEL CENTRO 
Estudios que está cursando Curso 
  

Nombre del Centro 
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Procederá la devolución íntegra de las cantidades percibidas más el interés de demora 
devengado desde el momento del abono de la ayuda, cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos: 

 
a) La obtención de la ayuda sin reunir los requisitos exigidos para su 

concesión, o falseando u ocultando los hechos o datos que hubieren impedido 
su concesión. 

b) La falta de empleo de los fondos públicos en la realización de la actividad para 
la que se concedió la ayuda. 

c) El incumplimiento total de la obligación de presentación de la memoria al 
término del curso académico. 

d) El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas en la 
resolución de concesión de la ayuda. 

 

XII.- Incompatibilidades. 
 

La concesión de esta beca será compatible con cualquier otra beca o ayuda 
al estudio de entidades públicas o privadas, siempre que el importe de la misma no 
sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia  con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.  
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A) Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 

 

En la Villa de El Sauzal, a de de 20 . Fdo.: El/La 

solicitante 

 

Sr. Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de La Villa de El Sauzal 

  
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 

de Bases de Régimen Local, entrando en vigor las presentes Bases de conformidad con 
lo dispuesto en el indicado precepto. 

 
En la Villa de El Sauzal, a día de la fecha de la firma electrónica 

EL ALCALDE, 
Mariano Pérez Hernández. 
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Dirección del Centro 
 

Código Postal Municipio Provincia 
   

 
 
 
 

5. EXPONE 

Que estando cursando en la actualidad estudios de   

  

   estoy interesado/a en participar en el programa de Becas para Estudiantes Universitarios 

del Ayuntamiento de El Sauzal. 

 
 

6. DECLARO RESPONSABLEMENTE 
- Que me encuentro al corriente de mis obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

- Que no estoy sometido/a a las prohibiciones de obtener la condición de beneficiario/a señaladas en los 
apartados 2 y 3 del artículo 13.7 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

7. MANIFIESTA 

Que AUTORIZO al Ayuntamiento de El Sauzal para obtener la acreditación de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones con la Agencia Tributaria Estatal y Autonómica y con la Seguridad Social, así como, a 
recabar los datos económicos de la unidad familiar. 

 

8. DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

a) Documentación general: 

□ Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor del alumno/a que solicita la ayuda y de 
todos los miembros computables de la unidad familiar. 

□Fotocopia del Libro de Familia. 

□Documentación justificativa, en su caso, de la concurrencia de alguno/s de los criterios 
de preferencia establecidos en las presentes bases. 
Para acreditar la excepción prevista en relación a la posibilidad de no presentación del 
certificado de empadronamiento, será necesario que algún miembro de la unidad familiar 
o la propia solicitante reúna la condición de víctima de violencia de género, lo cual se 
realizará con cualquiera de los siguientes documentos: 

⚫ Sentencia condenatoria. 
⚫ Resolución judicial que hubiera acordado medidas cautelares para la protección de la 

víctima. 
⚫ Orden de protección acordada a favor de la víctima. 
⚫ Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que algún miembro de la 
unidad familiar o la solicitante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección. 
⚫ En el caso de progenitores separados, sentencia de divorcio y/o convenio regulador 
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b) Datos económicos: 

□ Fotocopia de la última declaración de la renta de todos y cada uno de los miembros de 
la unidad familiar o documento expedido por la entidad competente que acredite la 
situación económica de los Datos académicos: 

□ Certificado o documento acreditativo de encontrarse matriculado oficialmente en el 
curso académico para el que se solicita la ayuda. 

□ Expediente académico correspondiente al curso inmediatamente anterior al que se 
encuentre cursando en el momento de la solicitud. 
 

c) Otros datos: 

□ Certificado de discapacidad en su caso. 

□ Cursos de informática 

□ Alta de Tercero. 

□ Solicitud o resolución de su condición de beneficiario de otra beca análoga o similares 

□ Cualquier otro documento que se considere necesario para permitir una mejor 
valoración de la documentación a presentar. 

 
 

9. AVISO LEGAL 

Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL ,  en calidad de 
Responsable de Tratamiento, con la finalidad de gestionar la solicitud/es manifestada en el presente documento, 
dentro del procedimiento administrativo correspondiente. 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el ejercicio de los poderes públicos o 
competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de cumplimiento de una misión realizada en interés público.   

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente administrativo o, en su caso, por el 
tiempo de resolución de un procedimiento contencioso administrativo derivado. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos. 

Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o privadas, a las cuales sea 
necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley. 

Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos, 
deberá presentar un escrito en el Registro de Entrada del Ayuntamiento: C/ CONSTITUCIÓN Nº 3, C.P. 38360, EL SAUZAL, o, 
en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@elsauzal.es.   
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá mostrar o, en caso de envío 
postal, acompañar la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante 
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento 
identificativo del mismo. 
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A) Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 

 

En la Villa de El Sauzal, a de de 20 . Fdo.: El/La 

solicitante 

 

Sr. Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de La Villa de El Sauzal 

  
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 

de Bases de Régimen Local, entrando en vigor las presentes Bases de conformidad con 
lo dispuesto en el indicado precepto. 

 
En la Villa de El Sauzal, a día de la fecha de la firma electrónica 

EL ALCALDE, 
Mariano Pérez Hernández. 
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En la Villa de El Sauzal, a cuatro de octubre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Mariano Pérez Hernández, documento firmado electrónicamente.12 
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□Documentación justificativa, en su caso, de la concurrencia de alguno/s de los criterios 
de preferencia establecidos en las presentes bases. 
Para acreditar la excepción prevista en relación a la posibilidad de no presentación del 
certificado de empadronamiento, será necesario que algún miembro de la unidad familiar 
o la propia solicitante reúna la condición de víctima de violencia de género, lo cual se 
realizará con cualquiera de los siguientes documentos: 

⚫ Sentencia condenatoria. 
⚫ Resolución judicial que hubiera acordado medidas cautelares para la protección de la 

víctima. 
⚫ Orden de protección acordada a favor de la víctima. 
⚫ Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que algún miembro de la 
unidad familiar o la solicitante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección. 
⚫ En el caso de progenitores separados, sentencia de divorcio y/o convenio regulador 
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VILLA DE TEGUESTE

ANUNCIO
3773 201381

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de septiembre de 2022, acordó aprobar 
inicialmente la Ordenanza General Reguladora de Subvenciones del Ayuntamiento de la Villa de 
Tegueste.

Igualmente se aprobó someter a exposición pública el acuerdo adoptado de forma inicial durante el periodo 
de treinta días, mediante anuncio indicativo que se insertará en el Tablón Municipal de Anuncios y en el B.O.P. 
de S/C de Tenerife, al objeto de que durante dicho plazo los interesados puedan examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. En todo caso, finalizado el plazo de información pública, 
adoptar el acuerdo definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones presentadas. En el caso de que 
no se presentasen, se entenderá definitivamente aprobado el presente acuerdo, hasta entonces provisional, 
publicándose el acuerdo de aprobación definitiva y el texto íntegro de las Ordenanzas en el B.O.P., entrando 
en vigor el día siguiente al de su publicación íntegra y se mantendrá vigente en tanto no se produzca su 
modificación o derogación expresa.

En la Villa de Tegueste, a cinco de octubre de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA, Ana Rosa Mena de Dios, documento firmado electrónicamente.

CONSORCIO URBANÍSTICO PARA LA REHABILITACIÓN  
DE PUERTO DE LA CRUZ

ANUNCIO
3774 202083

Se hace público que por la Junta Rectora de esta entidad, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de septiembre 
de 2022, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

“PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización(Proyecto de ejecución) de la Vía 
Malpaís (PUEL 27)”, redactado por la empresa consultora TRAZAS INGENIERÍA S.L., D. Emilio J. 
Grande de Azpeitia, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos colegiado nº 11.196 y D. Eduardo J. Armas 
Piñero, arquitecto colegiado 3.287 de los respectivos colegios oficiales, con firma digital de fecha 21 
julio 2022, supeditado al cumplimiento de las condiciones señaladas por el Consejo Insular de Aguas 
de Tenerife y la entidad Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad S.L. 
(SINPROMI), así como a los demás condicionantes señalados en el informe evacuado por la técnico 
Dña. Mónica María Rodríguez Pérez, con fecha 20 de septiembre de 2022, y cuyo Presupuesto Base de 
Ejecución por contrata asciende a UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL, SEISCIENTOS 
TREINTA Y UN EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (1.731.631,21) €, sin incluir impuestos. Dicho 
Proyecto, en su versión básica, se entendió informado favorablemente por el Ayuntamiento de Puerto de 
la Cruz en virtud de silencio administrativo positivo, al no haber dictado Resolución expresa alguna tras 
el sometimiento del mismo a informe municipal, mediante oficio remitido por este Consorcio con fecha 
21 de noviembre de 2019, aunque como no consta la remisión de su versión en proyecto de ejecución al 
Ayuntamiento para informe municipal, deberá recabarse el mismo haciéndolo coincidir con el período de 
información pública de un mes.

SEGUNDO.- Someter el Proyecto de Urbanización (proyecto de ejecución) a información pública por 
periodo de un mes, a cuyo efecto se publicará el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y en uno de los diarios de mayor difusión de la 
provincia, y a trámite de audiencia de los interesados en el procedimiento, dando traslado al Ayuntamiento de 
Puerto de la Cruz a los fines indicados en el dispositivo anterior.”
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En su virtud, por medio del presente anuncio, se somete dicho expediente al trámite de información pública 
por un periodo de un mes, computado a partir del día hábil siguiente al de las últimas publicaciones que se 
produzcan, por este orden, en el Tablón de Edictos del Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Boletín 
Oficial de la Provincia, y en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia.

El referido expediente se encuentra expuesto al público en las Oficinas del Consorcio Urbanístico para 
la Rehabilitación de Puerto de la Cruz, situadas en la Calle Zamora, 11,A, esquina Calle Iriarte, de dicho 
término municipal, en horario de 9 a 13 horas, de lunes a viernes, para que cualquier interesado pueda realizar 
cuantas alegaciones, observaciones o reclamaciones considere oportunas dentro del indicado plazo, a través de 
cualquiera de los lugares a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

RÉGIMEN DE RECURSOS: Contra dicho acuerdo, por su carácter de acto de trámite, no procederá recurso 
alguno, y cualquier oposición al mismo podrá ser alegada por los interesados para su consideración en la 
resolución que ponga fin al procedimiento, como señala el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Igualmente, cabrá hacer valer 
cualquier oposición al impugnarse, en su caso, el acto de aprobación definitiva de este procedimiento, acto 
contra el que se podrán interponer los recursos que en su momento se señalen, sin perjuicio de que los 
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen procedente.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

En Puerto de la Cruz, a tres de octubre de dos mil veintidós.

EL SECRETARIO, Domingo Jesús Hernández Hernández, firma electrónica.
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V. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE AGUAS  
"LAS FUENTES DE GÜÍMAR"

EXTRAVÍO
3776 199116

Habiéndose extraviado la certificación a nombre de JUANA MARÍA OLIVERA PÉREZ (7,250 
PARTICIPACIONES DE ELLAS 2 LIBERADAS), SONIA MARÍA OLIVERA PÉREZ (7,750 
PARTICIPACIONES DE ELLAS 1,750 LIBERADAS que poseen en esa Comunidad y que corresponden 
respectivamente a los números: (JUANA MARÍA) 1 del 2267, 1 del 1735, 1 del 3700, 1 del 0,486 del 2105, 
0.514 del 7282 y 0.250 del 3120, 1 del 1037 y 1 del 1038 (SONIA MARÍA) 6 entre los números 2096 al 2101, 
1 del 1039, 0.5 del 1043 y 0.250 del 7130.

Se hace saber, que si en el plazo de diez días a partir de la presente publicación no se formula reclamación 
alguna, se extenderá un duplicado de las mismas y se declararán nulos los originales.

Güímar, a treinta de septiembre de dos mil veintidós.

EL SECRETARIO.

COMUNIDAD DE AGUAS "MIRAFLORES"

Los Llanos de Aridane-La Palma

EXTRAVÍO
3777 201666

Se anuncia el extravío de la certificación número 58-58, referida a 1 participación de esta Comunidad expedida 
a nombre de D. ACOSTA GONZÁLEZ PEDRO FERMÍN advirtiéndole que de no formularse reclamación 
alguna en el plazo de 10 días se considerará anulada procediéndose a expedir nuevo documento de propiedad 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de los vigentes Estatutos por los que se rige la Comunidad.

Los Llanos de Aridane, a dos de junio de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE, Enrique Rodríguez Rodríguez.
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COMUNIDAD DE AGUAS  
"LA PLATA"

El Paso-La Palma

EXTRAVÍO
3778 202193

Habiéndose extraviado el título de la participación nº 306 a nombre de Doña Carmen Gloria Leal Rodríguez, 
se hace público para que si dentro del plazo de QUINCE días, a partir de la publicación del presente anuncio 
se presenta reclamación alguna, se procederá a extender el duplicado de la misma a nombre de la citada 
partícipe, quedando anulado y sin valor el extraviado.

El Paso, a seis de octubre de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE, Francisco León Domínguez Sánchez.

COMUNIDAD DE AGUAS  
"UNIÓN-NORTE"

EXTRAVÍO
3779 198944

Se anuncia el extravío de la certificación nº 3677 a nombre de DON FERNANDO ALONSO ALONSO, 
referida a CINCO PARTICIPACIONES (5,000), de fecha 16 de abril de mil novecientos ochenta y cinco, 
advirtiéndose que si en el plazo de diez días no se presentara reclamación se considerará anulada.

Santa Cruz de Tenerife, a veintidós de septiembre de dos mil veintidós.

EL SECRETARIO, Benigno Ramos Gutiérrez.
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COMUNIDAD DE BIENES  
Y DERECHOS  

"HIDRÁULICA DE ARGUAL"

Los Llanos de Aridane-La Palma

ANUNCIO
3780 201422

De conformidad con el acuerdo adoptado en Junta Rectora, se REQUIERE DE PAGO a los señores partícipes 
que se relacionan, o en su defecto a aquellos de los que los mismos trajeran causa bien por herencia o negocios 
intervivos.

El adeudo contraído se corresponde al periodo hasta el 09/12/2021 por lo que se ruega encarecidamente que 
en un plazo no superior a 30 días naturales contados a partir del siguiente a la presente publicación, hagan 
efectivos sus débitos, así como los gastos generados, en la advertencia expresa que transcurrido dicho plazo 
sin haber realizado el abono requerido se procederá de acuerdo con las prescripciones establecidas al efecto en 
los estatutos comunitarios por los que viene en regirse esta Comunidad.
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