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Dirección General de Seguridad y Emergencias

ANUNCIO
3040 21105

Resolución de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, por la que se aprueba por delegación las 
bases de la convocatoria anual unificada para 2022 para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, de 
plazas pertenecientes a la Escala Básica, Policía, Grupo C, Subgrupo C1, de varios ayuntamientos de Canarias 
y se convocan las pruebas selectivas para ingresar, por el sistema general de acceso libre a las plazas ofertadas 
por dichos ayuntamientos para 2022 en convocatoria única.
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Resolución de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, por la que se aprueba por 
delegación las bases de la convocatoria anual unificada para 2022 para el ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, de plazas pertenecientes a la Escala Básica, Policía, Grupo C, Subgrupo C1, 
de varios ayuntamientos de Canarias y se convocan las pruebas selectivas para ingresar, por el 
sistema general de acceso libre a las plazas ofertadas por dichos ayuntamientos para 2022 en 
convocatoria única. 

Por el Decreto-ley 4/2019, de 8 de abril, se introdujo la disposición adicional quinta en la Ley 6/1997, de 4 
de julio, de coordinación de Policías Locales de Canarias. Dicha disposición adicional previene que los 
Ayuntamientos de Canarias, por acuerdo del órgano competente, podrán delegar en la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias el ejercicio de sus competencias para la selección, 
incluyendo la promoción interna, del personal de sus Cuerpos de Policía Local, respecto de las plazas 
previstas en sus respectivas ofertas de empleo público y que, la persona titular de la Consejería competente 
en materia de coordinación de policías locales, determinará el centro directivo u organismo al que le 
corresponde su ejercicio dentro de su ámbito de competencias. 

A estos efectos, es la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad es el departamento 
competente en materia de coordinación de Policías Locales de Canarias, conforme con el Decreto 119/2019, 
de 16 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las 
Consejerías y por el Decreto 203/2019, de 1 de agosto, por el que se determina la estructura central y 
periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias;  competencias que asumidas por 
la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, se residenciaron en la Dirección General 
de Seguridad y Emergencias, conforme previene el Reglamento Orgánico de la citada Consejería, aprobado 
por Decreto 14/2021, de 18 de marzo (B.O.C. n.º 62, de 25 de marzo de 2021). De este modo, mediante la 
Orden de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de 27 de mayo de 2021, por se 
determinó que el Centro Directivo al que le corresponde el ejercicio de las competencias delegadas en 
materia de selección del personal de los Cuerpos de Policía Local de los municipios de Canarias es la 
Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC n.º 117, de 8 de junio de 2021). 

Simultáneamente, se abordó con la Federación Canaria de Municipios (FECAM), en calidad de asociación 
representativa institucional de los municipios, la celebración de un Convenio de Cooperación entre la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias que instrumente la delegación de las 
competencias de los municipios de Canarias en los procesos de selección para el acceso a los Cuerpos de 
Policía Local, lo que se materializó con su firma el 22 de junio de 2021, publicándose en el B.O.C. n.º 136, 
de 5 de julio de 2021. 

Tal convenio determina el procedimiento de delegación y adhesión por parte de los Ayuntamientos de 
Canarias que así lo acuerden. Así, la cláusula tercera indica los Compromisos de la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias: “a) Elaboración y aprobación anual de las bases de oposición 
libre y convocatoria unificada respecto de la suma total de plazas ofertadas por los municipios adheridos, 
para el acceso al empleo de policías locales, de la escala básica, previstos en sus ofertas de empleo público, 
y b) Realización de los trámites y aprobación de todos los actos materiales y jurídicos integrantes del 

 

procedimiento selectivo indicado, conforme a las bases de la convocatoria y resto de normativa aplicables, 
entre los que se incluyen: publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la convocatoria unificada y sus 
bases, recepción de solicitudes de las personas opositoras y gestión de las solicitudes de participación, así 
como de la comprobación de la documentación acreditativa; cobro de tasas, que se corresponderán con las 
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, ingresándolas en su hacienda 
pública; resoluciones de aprobación de listas de admitidos y excluidos, tanto provisionales, como 
definitivas y resolución de incidencias; notificaciones y publicaciones de los actos administrativos y 
resoluciones relacionadas con el proceso selectivo en los tablones de anuncios y portal web de la Dirección 
General de Seguridad y Emergencias; nombramiento de los componentes del tribunal así como de los 
asesores especialistas del mismo en el desarrollo de las pruebas de conocimiento, físicas, psicotécnicas y 
médicas, así como su gestión operativa; tramitación de la propuesta de aprobados del tribunal para su 
nombramiento como personal funcionario policial en prácticas por cada Ayuntamiento, de acuerdo a la 
puntuación y preferencia ordenada de las personas solicitantes; apoyo al tribunal para la realización de las 
diferentes pruebas; tramitación y abono de las dietas que le correspondan a las personas componentes del 
tribunal y asesoras; las demás que resulten precisas y necesarias para el normal funcionamiento del proceso 
selectivo, incluida la resolución de las reclamaciones y recursos administrativos que se presenten, así como 
la remisión del expediente y defensa ante la jurisdicción contencioso-administrativa, cuando sea interpuesto 
recurso ante esta. 

Por otro lado, los municipios que se adhieren, de acuerdo con la cláusula cuarta del referido Convenio, 
adquieren el siguiente compromiso, entre otros: Delegar en la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, mediante acuerdo del Pleno, las competencias descritas en el apartado primero de 
la cláusula anterior para la selección, por oposición libre, del empleo de policía local (Escala de 
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala Básica, Grupo 
C, Subgrupo C1), conforme con las vacantes de su cuerpo de policía local que figuren en su Oferta de 
Empleo Público, ejercitándose dichas competencias delegadas a través de la Dirección General de 
Seguridad y Emergencias dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. 
Tal delegación debe incluir, en todo caso, la resolución de los recursos administrativos que puedan 
interponerse contra los actos administrativos dictados en el ejercicio de las competencias delegadas y 
comprenderá únicamente las plazas de oposición libre del empleo de policía local, incluidas las nuevas 
vacantes que se produzcan por los procesos de movilidad, así como las vacantes que genere la promoción 
interna de la escala básica, sin alcanzar al procedimiento de cobertura de las plazas que por movilidad 
horizontal entre los diferentes Cuerpos de Policía Local haya previsto cada Ayuntamiento. A tales efectos, 
solo se tendrán en cuenta las nuevas vacantes que se produzcan hasta la fecha de presentación de instancias, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 del Decreto 178/2006, de 5 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”. El referido convenio tiene una vigencia de cuatro años desde su firma. 

Se han adherido un total de veintinueve Ayuntamientos, de los que diecisisete han certificado e informado 
que tienen plazas para ofertar e incorporar a la convocatoria unificada de  2022. Por Orden de 10 de agosto 
de 2022, de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, se acepta la delegación de 
competencias de los Ayuntamientos adheridos para las convocatorias y realización de las pruebas selectivas 
para la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, 
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procedimiento selectivo indicado, conforme a las bases de la convocatoria y resto de normativa aplicables, 
entre los que se incluyen: publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la convocatoria unificada y sus 
bases, recepción de solicitudes de las personas opositoras y gestión de las solicitudes de participación, así 
como de la comprobación de la documentación acreditativa; cobro de tasas, que se corresponderán con las 
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, ingresándolas en su hacienda 
pública; resoluciones de aprobación de listas de admitidos y excluidos, tanto provisionales, como 
definitivas y resolución de incidencias; notificaciones y publicaciones de los actos administrativos y 
resoluciones relacionadas con el proceso selectivo en los tablones de anuncios y portal web de la Dirección 
General de Seguridad y Emergencias; nombramiento de los componentes del tribunal así como de los 
asesores especialistas del mismo en el desarrollo de las pruebas de conocimiento, físicas, psicotécnicas y 
médicas, así como su gestión operativa; tramitación de la propuesta de aprobados del tribunal para su 
nombramiento como personal funcionario policial en prácticas por cada Ayuntamiento, de acuerdo a la 
puntuación y preferencia ordenada de las personas solicitantes; apoyo al tribunal para la realización de las 
diferentes pruebas; tramitación y abono de las dietas que le correspondan a las personas componentes del 
tribunal y asesoras; las demás que resulten precisas y necesarias para el normal funcionamiento del proceso 
selectivo, incluida la resolución de las reclamaciones y recursos administrativos que se presenten, así como 
la remisión del expediente y defensa ante la jurisdicción contencioso-administrativa, cuando sea interpuesto 
recurso ante esta. 

Por otro lado, los municipios que se adhieren, de acuerdo con la cláusula cuarta del referido Convenio, 
adquieren el siguiente compromiso, entre otros: Delegar en la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, mediante acuerdo del Pleno, las competencias descritas en el apartado primero de 
la cláusula anterior para la selección, por oposición libre, del empleo de policía local (Escala de 
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala Básica, Grupo 
C, Subgrupo C1), conforme con las vacantes de su cuerpo de policía local que figuren en su Oferta de 
Empleo Público, ejercitándose dichas competencias delegadas a través de la Dirección General de 
Seguridad y Emergencias dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. 
Tal delegación debe incluir, en todo caso, la resolución de los recursos administrativos que puedan 
interponerse contra los actos administrativos dictados en el ejercicio de las competencias delegadas y 
comprenderá únicamente las plazas de oposición libre del empleo de policía local, incluidas las nuevas 
vacantes que se produzcan por los procesos de movilidad, así como las vacantes que genere la promoción 
interna de la escala básica, sin alcanzar al procedimiento de cobertura de las plazas que por movilidad 
horizontal entre los diferentes Cuerpos de Policía Local haya previsto cada Ayuntamiento. A tales efectos, 
solo se tendrán en cuenta las nuevas vacantes que se produzcan hasta la fecha de presentación de instancias, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 del Decreto 178/2006, de 5 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”. El referido convenio tiene una vigencia de cuatro años desde su firma. 

Se han adherido un total de veintinueve Ayuntamientos, de los que diecisisete han certificado e informado 
que tienen plazas para ofertar e incorporar a la convocatoria unificada de  2022. Por Orden de 10 de agosto 
de 2022, de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, se acepta la delegación de 
competencias de los Ayuntamientos adheridos para las convocatorias y realización de las pruebas selectivas 
para la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, 
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Escala Básica, Grupo C, Subgrupo C1, de las plazas ofertadas por cada Ayuntamiento, en convocatoria 
anual unificada. Tales Ayuntamientos y las plazas ofertadas son las que figuran en la base primera de las 
bases que con esta resolución se aprueban. 

Es, por tanto, objeto de esta resolución aprobar las bases y la convocatoria anual unificada para el año 2022 
del proceso selectivo, mediante oposición turno libre, para cubrir las plazas ofertadas por los Ayuntamientos 
de Canarias que han delegado el ejercicio de su competencia para la selección de las plazas pertenecientes 
a la Escala Básica, Policía, Grupo C, Subgrupo C1, de cada uno, según se detalla en estas. 

Son de aplicación a estas bases los artículos 55 y siguientes del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; el 
Capítulo I, del Título IV de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias 
y su disposición adicional quinta; artículos 71 y siguientes de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función 
Pública Canaria; 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 los Cuerpos de la Policía Local de Canarias; la Orden 
de 24 de marzo de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, por la que se desarrolla el 
Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, que establece las condiciones básicas de acceso, promoción y 
movilidad de los miembros de los Cuerpos de la Policía Local de Canarias; el Capítulo IV, del Decreto 
75/2003, de 12 de mayo, por el que se establecen las normas marco y otras normas de Coordinación de 
Policías Locales de Canarias; la Orden PCI/154/2019, de 19 de febrero, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018, por el que se aprueban instrucciones para actualizar 
las convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y laboral, civil y militar, en 
orden a eliminar ciertas causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público (B.O.E. núm.44, de 20 
de febrero de 2019). En lo no previsto en estos, en aplicación del artículo 1.2 del Decreto 178/2006, de 5 
de diciembre, son de aplicación, por un lado, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se 
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección 
de los funcionarios de Administración Local y, por otro lado y en aplicación también del  artículo 88.1 de 
la Ley  2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, la Orden de 21 de diciembre de 2016, de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se aprueban las bases generales que regirán los 
procesos selectivos para el acceso a los Cuerpos, Escalas y Especialidades de la Administración General de 
la Comunidad Autónoma de Canarias. Es de aplicación también, en lo no previsto en las anteriores, el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado; y, por las mismas 
previsiones del artículo 1.2 del Decreto 178/2006, de 5 de diciembre y el  artículo 88.1 de la Ley  2/1987, 
de 30 de marzo,  en cuanto a la realización de las pruebas selectivas, resulta de aplicación la Resolución de 
30 de abril de 2021, de la Dirección General de la Función Pública por la que se actualiza el Protocolo 
General de Actuación para el desarrollo de pruebas selectivas de personal funcionario y laboral en el ámbito 
de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias. Así mismo, también son de 
aplicación los preceptos de carácter básico de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y las previsiones para órganos colegiados de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como el resto de normativa 
vigente en la materia. 
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Visto el informe de la Viceconsejería de los Servcios Jurídicos, en el ejercicio de las funciones conferidas 
por la Orden de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de 27 de mayo de 2021, 
por la que se determina que el Centro Directivo al que le corresponde el ejercicio de las competencias 
delegadas en materia de selección del personal de los Cuerpos de Policía Local de los municipios de 
Canarias citada es la Dirección General de Seguridad y Emergencia, 

RESUELVO 

Primero.- Aprobar, por delegación,  las “Bases de la convocatoria anual unificada para el año 2022 del 
proceso selectivo, mediante oposición turno libre, para cubrir las plazas ofertadas por los Ayuntamientos 
de Canarias que han delegado el ejercicio de su competencia para la selección de las plazas pertenecientes 
a la Escala Básica, Policía, Grupo C, Subgrupo C1”, anexa a la presente resolución. 

Segundo.- Convocar, por delegación, las prueba selectivas para ingresar, mediante la convocatoria anual 
unificada para el año 2022, por el sistema general de acceso libre, en los Cuerpos de Policía Local, Escala 
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala Básica, 
Grupo C, Subgrupo C1, previstas en la base primera y en ejecución de las Ofertas de Empleo Público de 
los diferentes Ayuntamientos que se indican en la referida base primera y que han delegado el ejercicio de 
su competencia a tales fines en los términos del Convenio de Cooperación entre la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia 
y Seguridad, y la Federación Canaria de Municipios que instrumenta la delegación de las competencias de 
los municipios de Canarias en los procesos de selección para el acceso a los Cuerpos de Policía Local, de 
fecha 22 de junio de 2021 (B.O.C. n.º 136, de 5 de julio de 2021), delegación aceptada por Orden de 10 de 
agosto de 2022, del Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. 

Tercero.- Las citadas pruebas selectivas se regirán por las bases de la convocatoria unificada para el año 
2022 que ahora se aprueban y, en general, por 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 los Cuerpos de 
la Policía Local de Canarias, el Capítulo IV del Decreto 75/2003, de 12 de mayo, por el que se establecen 
las normas marco y otras normas de Coordinación de Policías Locales de Canarias, la Orden de 24 de marzo 
de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, por la que se desarrolla el Decreto 178/2006, 
de 5 de diciembre, que establece las condiciones básicas de acceso, promoción y movilidad de los miembros 
de los Cuerpos de la Policía Local de Canarias y la Orden PCI/154/2019, de 19 de febrero, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018, por el que se aprueban 
instrucciones para actualizar las convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y 
laboral, civil y militar, en orden a eliminar ciertas causas médicas de exclusión en el acceso al empleo 
público, en lo que no contradigan el texto refundido de la Ley del del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 6/1997, de 4 de julio, de 
Coordinación de Policías Locales de Canarias, y la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública 
Canaria, en cuyo caso serán aplicables los preceptos de estas. En lo no previsto en estas se estará a lo 
dispuesto en la Orden de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por 
la que se aprueban las bases generales que regirán los procesos selectivos para el acceso a los Cuerpos, 
Escalas y Especialidades de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que 
debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local. Así mismo para 
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la realización de las pruebas selectivas será de aplicación la Resolución de 30 de abril de 2021, de la 
Dirección General de la Función Pública por la que se actualiza el Protocolo General de Actuación para el 
desarrollo de pruebas selectivas de personal funcionario y laboral en el ámbito de la Administración General 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Cuarto.- El Programa de temas y contenido de las pruebas selectivas es el previsto en los anexos de las 
“Bases de la convocatoria anual unificada para el año 2022 del proceso selectivo, mediante oposición turno 
libre, para cubrir las plazas ofertadas por los Ayuntamientos de Canarias que han delegado el ejercicio de 
su competencia para la selección de las plazas pertenecientes a la Escala Básica, Policía, Grupo C, Subgrupo 
C1” que ahora se aprueban, de acuerdo con lo anexos de la Orden de 24 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia y Seguridad, por la que se desarrolla el Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, que 
establece las condiciones básicas de acceso, promoción y movilidad de los miembros de los Cuerpos de la 
Policía Local de Canaria, en lo que es de aplicación. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias, a tenor de lo regulado en el artículo 10.1.a), en relación con el artículo 
14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el 
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta en el Boletín 
Oficial del Estado. 

No obstante, a criterio de la persona interesada, podrá interponer en vía administrativa recurso potestativo 
de reposición ante esta Dirección General, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación del extracto de esta en el Boletín Oficial del Estado, en los términos previstos en los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. En el caso de presentarse recurso potestativo de reposición, no se podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición 
o se produzca la desestimación presunta del mismo (cfr. artículo 123.2), y todo ello sin perjuicio de 
cualquier otro recurso que se pudiera interponer. 

Las presentes Bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y en los Boletines Oficiales de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran 
Canaria, debiendo recogerse asimismo un extracto de dicha publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
En todo caso será la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado la que se tome como referencia 
para el cómputo de plazos. 

El Director General de Seguridad y Emergencias 

Gustavo de Armas Gómez 

 

 

 

 

Santa Cruz de Tenerife, a doce de agosto de dos mil veintidós.

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, Gustavo de Armas Gómez.
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN 

BASES DE LA CONVOCATORIA ANUAL UNIFICADA PARA EL AÑO 2022 DEL PROCESO 
SELECTIVO, MEDIANTE OPOSICIÓN TURNO LIBRE, PARA CUBRIR LAS PLAZAS 
OFERTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS DE CANARIAS QUE HAN DELEGADO EL 
EJERCICIO DE SU COMPETENCIA PARA LA SELECCIÓN DE LAS PLAZAS 
PERTENECIENTES A LA ESCALA BÁSICA, POLICÍA, GRUPO C, SUBGRUPO C1 

1.- Objeto. 

1.1. La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, por el turno libre y en régimen de personal 
funcionario de carrera, de las plazas de varios Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía 
Local, Escala Básica, Grupo C, Subgrupo C1. 

1. 2. El número total de plazas que se convocan es de 44 (cuarenta y cuatro), conforme al siguiente detalle 
por Ayuntamientos adheridos al Convenio de Cooperación entre la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y 
Seguridad, y la Federación Canaria de Municipios que instrumenta la delegación de las competencias de 
los municipios de Canarias en los procesos de selección para el acceso a los Cuerpos de Policía Local, 
suscrito el 22 de junio de 2021 (BOC n.º 136, de 5 de julio de 2021) : 

AYUNTAMIENTO DE AÑO DE LA OFERTA DE  EMPLEO PÚBLICA 
(OEP)  Y  PUBLICACIÓN  OFICIAL 

PLAZAS DE 
POLICÍA ESCALA 

BÁSICA 

SAN MIGUEL DE 
ABONA 

OEP 2022: Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife núm. 59, de 18 de mayo de 2022. 

3 plazas 

GARACHICO OEP 2020. Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, núm.  21, de 18 de febrero de 2022. 

2 plazas 

ARRECIFE 

OEP 2021. Boletín Oficial de la Provincia de Las 
Palmas, núm.  157, de 31 de diciembre de 2021. 

 2 plazas 

OEP 2022. Boletín Oficial de la Provincia de Las 
Palmas, núm.  78,  de  29 de junio de 2022. 

 7 plazas 

LA ALDEA DE SAN 
NICOLÁS 

OEP 2022. Boletín Oficial de la Provincia de Las 
Palmas, núm.  62, de 25 de mayo de 2022.   

1 plaza 

EL SAUZAL 
OEP 2021. Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, núm.  151, de 17 de diciembre de 
2021. 

1 plaza 

TEGUISE OEP 2021. Boletín Oficial de la Provincia de Las 
Palmas, núm.  157, de 31 de diciembre de 2021 

 5 plazas 
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TACORONTE 
OEP 2021. Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, núm. 154, de 24 de diciembre de 
2021. 

2 plazas 

TÍAS 

OEP 2021. Boletín Oficial de la Provincia de Las 
Palmas, núm. 89, de 26 de julio 2021.   
 

2 plazas. 
 

OEP 2022. Boletín Oficial de la Provincia de Las 
Palmas, núm.  61, de 23 de mayo de 2022. 

2 plazas 

ICOD DE LOS VINOS OEP 2021. Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, núm. 14, de 2 de febrero de 2022. 

3 plazas 

TIJARAFE 
OEP 2021. Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, núm. 138, de 17 de noviembre de 
2021. 

1 plaza 

YAIZA 

OEP 2020. Boletín Oficial de la Provincia de Las 
Palmas, núm. 21, de 17 de febrero 2021. 

 2 plazas. 
 

OEP 2021. Boletín Oficial de la Provincia de Las 
Palmas, núm. 74, de 21 de junio 2021. 

 2 plazas 

ANTIGUA OEP 2021. Boletín Oficial de la Provincia de Las 
Palmas, núm. 154, de 24 de diciembre 2021 

3 plazas 

TEROR OEP 2021. Boletín Oficial de Canarias, núm.  252, 
de 13 de diciembre de 2021. 

1 plaza 

SAN BARTOLOME  DE 
LANZAROTE 

OEP 2022. Boletín Oficial de la Provincia de Las 
Palmas, núm.  37, de 28 de marzo 2022. 

1 plaza 

GÜÍMAR 
OEP 2021. Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, núm.  149, de 13 de diciembre de 
2021. 

1 plaza 

AGÜIMES 

OEP 2019. Boletín Oficial de la Provincia de Las 
Palmas, núm. 2, de 3 de enero de 2020   

1 plaza 
(la otra plaza de la OEP  
se cubrió por reingreso 
de personal en servicio 

en otras AA.PP.) 

OEP 2021. Boletín Oficial de la Provincia de Las 
Palmas, núm. 150, de 15 de diciembre de 2021. 

1 plaza 

LOS LLANOS DE 
ARIDANE 

OEP 2022 Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife,  núm.  72, de 15 de junio de 2022. 

1 plaza 
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1.3. Dicho número podrá verse ampliado por el incremento o incorporación de nuevas vacantes que se 
produzcan hasta la fecha límite de presentación de instancias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
22.1 del Decreto 178/2006, de 5 diciembre, por el que se establecen las condiciones básicas de acceso, 
promoción y movilidad de los miembros de los Cuerpos de la Policía Local de Canarias, y el artículo 70 
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Las nuevas vacantes que se produzcan deberán ser objeto de Oferta 
de Empleo Público y, a los efectos de incorporarlas a la convocatoria, deberá modificarse la Oferta de 
Empleo Público del ejercicio de que se trate. 

1.4. No podrá declararse superado en el presente proceso selectivo un número de aspirantes superior al de 
las plazas totales convocadas, incluidas las ampliadas, si las hubiese, conforme a lo dispuesto anteriormente. 

2.- Requisitos de las personas  aspirantes. 

2.1. Para poder participar en las pruebas selectivas, las personas aspirantes deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

a) Tener la nacionalidad española. 

b) Ser mayor de edad y no exceder la edad establecida para el pase a la situación de segunda actividad con 
destino antes de que finalice el plazo de presentación de instancias. 

c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Bachiller o Técnico. Asimismo, se estará a lo 
dispuesto en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio (BOE de 17.6.09) por la que se establecen 
equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados 
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada mediante orden EDU/520/2011, de 7 
de marzo. En el caso de titulaciones obtenidas fuera de España deberá estarse en posesión de la credencial 
que acredite su homologación. Este requisito no se aplicará a las personas aspirantes que hubieran obtenido 
el reconocimiento de la cualificación profesional de títulos en aplicación de la normativa de la Unión 
Europea. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, 
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para 
el acceso al cuerpo o escala del personal funcionario. Será aplicable, sin embargo, el beneficio de la 
rehabilitación en los términos y condiciones establecidos legalmente. 

e) Carecer de antecedentes penales, o tenerlos cancelados. 

f) Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B y A2, o estar en condiciones de obtenerlo 
antes de su nombramiento como personal funcionario en prácticas. 

g) Compromiso de portar armas y en caso de ser necesario, llegar a usarlas, que se tomará mediante 
declaración responsable. 

h) Compromiso expreso mediante declaración responsable de no incurrir en las causas de exclusión del 
cuadro de exclusiones médicas del Anexo I. 
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i) Tener un índice de masa corporal que no podrá ser superior al 28, calculado como peso (en 
kilogramos)/altura (al cuadrado, en metros) y una estatura mínima 1,65 metros los hombres y 1,52 metros 
para las mujeres. Estos requisitos serán acreditados mediante la aportación de certificado médico sin 
perjuicio de su comprobación en las pruebas selectivas, en el reconocimiento médico. 

j) Cumplir las condiciones exigidas para el ejercicio de las funciones que les puedan ser encomendadas de 
acuerdo con lo determinado en la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de 
Canarias, en las disposiciones que la desarrollan, así como en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y demás normativa aplicable. 

k) Acreditación de haber abonado la Tasa para participar en el proceso selectivo 

2.2. Todos los requisitos exigidos para la participación en las pruebas selectivas deberán poseerse el día de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes, mantenerse durante todo el proceso selectivo y 
mantenerse en el momento del nombramiento como personal funcionario. 

2.3. Respecto del requisito de titulación académica exigido en el apartado c), la persona participante deberá 
acreditar que está en posesión de este el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes o en su 
defecto reunir todos los requisitos legales y reglamentarios exigibles para su obtención. 

En el caso de ser necesaria la presentación de título oficial académico homologado, la correspondiente 
credencial deberá haber sido concedida y expedida como máximo el día de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes para participar en las pruebas selectivas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real 
Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la 
homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la 
convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la 
correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de las 
titulaciones oficiales de Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica y 
Diplomatura. 

Igualmente, el reconocimiento de la cualificación profesional de títulos en aplicación de la normativa de la 
Unión Europea deberá haberse obtenido como máximo el día de finalización de presentación de solicitudes 
para participar en las pruebas selectivas. 

2.4. En cuanto al requisito al que se refiere la letra g) será exigido con el resto de la documentación para 
efectuar el nombramiento como funcionario en prácticas. 

3.- Solicitudes de participación en las pruebas selectivas. 

3.1. Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán hacerlo exclusivamente, en virtud del 
artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, a través del formulario específico de este procedimiento disponible en la sede 
electrónica y punto general de acceso de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias 
en la siguiente portal Web: https://sede.gobiernodecanarias.org. 

 

3.2.  La notificación de los actos sucesivos entre la Administración pública de la Comunidad Autónoma de 
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Canarias y las personas que soliciten la realización de estas pruebas se hará exclusivamente por sede 
electrónica, al igual que la presentación de reclamaciones, solicitudes o recursos posteriores a su solicitud 
inicial por parte de aquellas. 

3.3. En la solicitud se hará constar obligatoriamente la isla, entre todas las islas de los diferentes 
Ayuntamientos que ofertan plazas a esta Convocatoria, desde la que va a realizar todas las pruebas de la 
fase de oposición. Su modificación posterior, una vez iniciadas estas, está supeditada a la comunicación 
con cinco días mínimo de antelación y posterior autorización previa del Tribunal de selección. 

3.4. El plazo de presentación de solicitudes de participación en las pruebas selectivas será de veinte días 
hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del extracto de 
esta Resolución. 

3.5. En el momento de presentación de la solicitud se deberá acreditar que se han abonado los derechos de 
examen mediante la aportación del documento justificativo de pago de tasas de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. Las instrucciones relativas al pago de tasas se encuentran a disposición de las personas 
aspirantes en la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria, en el punto de acceso: 
https://sede.gobiernodecanarias.org/tributos/jsf/publico/sede/inicio_sede.js . 

El modelo oficial para la liquidación y pago de la tasa es el Modelo 700. En todo caso, las personas 
aspirantes presentarán junto a la solicitud de participación en las pruebas selectivas un ejemplar del modelo 
700 a fin de poder comprobar el abono, bonificación o exención de la tasa. 

Las personas aspirantes deberán seleccionar la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia Y 
Seguridad, tasa código 111-03 que se corresponde con la participación en pruebas selectivas para Cuerpos 
del Grupo C, Subgrupo C1. 

Las personas aspirantes deberán seleccionar la tasa código 111.03, correspondiente a la admisión de pruebas 
selectivas del Grupo C (Subgrupo C1), cuyo importe a satisfacer es de 26,54 €, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 67 de la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para 2022, así como, de modo particular, en la Resolución de la Viceconsejería de 
Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos de 3 de enero de 2022, por la que se publican las cuantías fijas 
de las tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2022 (BOC n.º 7, de 11 de enero de 2022). 

No obstante, el importe señalado anteriormente podría verse modificado en el momento de realizar el pago 
si la tasa hubiese sido objeto de revisión legal. El pago de la tasa deberá efectuarse en las entidades bancarias 
que tengan la consideración de colaboradoras. 

3.6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por el 
Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio, al pago de la tasa estará exenta quienes acrediten encontrarse 
en alguna de las siguientes circunstancias: 

a) En situación legal de desempleo en los términos del artículo 267 del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 8/2015, de 30 de octubre, o percibiendo rentas que 
no superen el salario mínimo interprofesional, y personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, 
cuando se trate de procesos de nuevo ingreso. 

 

i) Tener un índice de masa corporal que no podrá ser superior al 28, calculado como peso (en 
kilogramos)/altura (al cuadrado, en metros) y una estatura mínima 1,65 metros los hombres y 1,52 metros 
para las mujeres. Estos requisitos serán acreditados mediante la aportación de certificado médico sin 
perjuicio de su comprobación en las pruebas selectivas, en el reconocimiento médico. 

j) Cumplir las condiciones exigidas para el ejercicio de las funciones que les puedan ser encomendadas de 
acuerdo con lo determinado en la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de 
Canarias, en las disposiciones que la desarrollan, así como en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y demás normativa aplicable. 

k) Acreditación de haber abonado la Tasa para participar en el proceso selectivo 

2.2. Todos los requisitos exigidos para la participación en las pruebas selectivas deberán poseerse el día de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes, mantenerse durante todo el proceso selectivo y 
mantenerse en el momento del nombramiento como personal funcionario. 

2.3. Respecto del requisito de titulación académica exigido en el apartado c), la persona participante deberá 
acreditar que está en posesión de este el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes o en su 
defecto reunir todos los requisitos legales y reglamentarios exigibles para su obtención. 

En el caso de ser necesaria la presentación de título oficial académico homologado, la correspondiente 
credencial deberá haber sido concedida y expedida como máximo el día de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes para participar en las pruebas selectivas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real 
Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la 
homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la 
convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la 
correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de las 
titulaciones oficiales de Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica y 
Diplomatura. 

Igualmente, el reconocimiento de la cualificación profesional de títulos en aplicación de la normativa de la 
Unión Europea deberá haberse obtenido como máximo el día de finalización de presentación de solicitudes 
para participar en las pruebas selectivas. 

2.4. En cuanto al requisito al que se refiere la letra g) será exigido con el resto de la documentación para 
efectuar el nombramiento como funcionario en prácticas. 

3.- Solicitudes de participación en las pruebas selectivas. 

3.1. Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán hacerlo exclusivamente, en virtud del 
artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, a través del formulario específico de este procedimiento disponible en la sede 
electrónica y punto general de acceso de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias 
en la siguiente portal Web: https://sede.gobiernodecanarias.org. 

 

3.2.  La notificación de los actos sucesivos entre la Administración pública de la Comunidad Autónoma de 
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b) Miembros de familia numerosa de categoría especial. En el caso de familias numerosas de categoría 
general se tendrá derecho a una bonificación del 50 por 100. 

Para la aplicación de estas bonificaciones y exenciones, será necesario aportar junto con el modelo 700, la 
documentación acreditativa recogida en el mencionado artículo 33 del texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

4.- Admisión de las personas aspirantes. 

4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección General de Seguridad y Emergencias 
dictará resolución en el plazo de UN MES de la lista de personas admitidas y excluidas,  que se publicará 
en el Boletín Oficial de Canarias (B.O.C., en adelante), así como en el portal web: 
https://www.gobiernodecanarias.org/seguridad/temas.html  y el tablón de anuncios de la sede 
electrónica https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/destacados_menu_home/tablon_anuncios, y 
en la que, además de aprobar dicha lista se relacionará las personas aspirantes excluidas con indicación de 
la causa de exclusión y el plazo de subsanación de defectos. 

4.2. Las personas aspirantes excluidas y aquellas que no figuren recogidas en la pertinente relación de las 
admitidas, dispondrán de un plazo de subsanación de defectos de diez (10) días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la resolución en el B.O.C, para subsanar el defecto que haya motivado 
la exclusión u omisión, en los términos del artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la base 3.2. 

4. 3. Finalizado el plazo de subsanación, se dictará resolución por la que se aprueba la relación definitiva 
de personas admitidas y excluidas y se convocará a las personas aspirantes para la realización de la primera 
prueba selectiva en la fecha, lugar y hora que se indique, debiendo realizarse las pruebas en todas las islas 
donde haya oferta de plazas de los Ayuntamientos adheridos al Convenio de referencia y haya solicitudes. 
Dicha resolución se hará pública en el B.O.C y en el portal web: 
https://www.gobiernodecanarias.org/seguridad/temas.html  y en el tablón de anuncios de la sede 
electrónica https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/destacados_menu_home/tablon_anuncios, 
contra la cual, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente, recurso de reposición 
en el plazo de un mes desde su publicación. La interposición de dicho recurso impide recurrir la misma en 
vía contencioso-administrativa, hasta que recaiga resolución de aquel, o su desestimación por silencio, la 
cual se entenderá producida si no se notifica su resolución en plazo de un mes desde su interposición. En 
tales supuestos, queda expedita la vía judicial pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses desde el siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa, o se produzca la 
desestimación por silencio del de reposición. 

5.- Tribunal de selección. 

5.1. El Tribunal de selección estará compuesto por cinco titulares e igual número de suplentes. De entre sus 
miembros se designará quien ostenta la Presidencia y su suplencia y quien ejerce las funciones de secretaría 
y su suplencía. La composición del Tribunal se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad 
de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujeres y hombres. Tendrá la siguiente 
composición: 
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a) Dos personas componentes del Departamento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias designados por la Dirección General de Seguridad y Emergencias, uno como órgano de 
formación y otro como órgano de coordinación en materia de policías locales de Canarias. 

b) Una persona componente designada por la Dirección General con competencias en materia de función 
pública. 

c) Dos personas componentes designadas por la Federación Canaria de Municipios (FECAM) entre el 
personal funcionario de la administración de los Ayuntamientos de Canarias. 

Sus integrantes deberán ser personal funcionario de carrera y poseer titulación académica igual o superior 
a la exigida a las personas aspirantes de cada proceso selectivo y adecuada al área de conocimiento necesaria 
para poder enjuiciarlas, sin que mayoritariamente puedan pertenecer a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. 

El personal de elección o de designación política, el personal funcionario interino y el personal eventual no 
podrán formar parte del Tribunal de selección. 

El Tribunal de selección podrá constituirse y actuar válidamente cuando se encuentren presentes al menos 
tres de sus miembros, precisándose, en todo caso, la asistencia de las personas que ostentan la Presidencia 
y la Secretaría. Sus acuerdos se adoptarán por mayoría, siendo dirimente, en caso de empate, el voto de la 
persona que ostente la Presidencia. El procedimiento de actuación del Tribunal de selección se ajustará a lo 
dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Previa convocatoria 
de la Presidencia designada, el Tribunal de selección celebrará su primera sesión antes de la realización de 
la primera prueba de la fase de oposición y en la misma acordará todas las decisiones que correspondan en 
orden al correcto desarrollo de las diferentes pruebas selectivas. 

Las personas componentes del Tribunal de selección deberán plantear su abstención, para no formar parte 
de este, cuando pudieran estar incursos en alguno de los supuestos previstos en el artículo 23 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o cuando hubiesen realizado tareas de 
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la 
correspondiente convocatoria. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las personas aspirantes podrán recusar a los 
miembros del Tribunal de selección cuando, a su juicio, concurran en los mismos las circunstancias 
previstas en dicho artículo. 

5.2. Mediante resolución de la Dirección General de Seguridad y Emergencias se nombrarán las personas 
que han de integrar el Tribunal de selección y sus suplentes, que se hará pública en el B.O.C  y en el portal 
web: https://www.gobiernodecanarias.org/seguridad/temas.html  y en el tablón de anuncios de la sede 
electrónica https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/destacados_menu_home/tablon_anuncios, a 
efectos de su publicidad y posible recusación o abstención. 

 

5.3. El Tribunal de selección intervendrá en toda la realización del proceso selectivo y llevará a cabo las 
actuaciones que se deriven de las presentes bases y resolverá cuantas incidencias puedan surgir en relación 
con las mismas. Asimismo, acordara la celebración de las pruebas en las localizaciones puestas a su 
disposición de cada una de las islas por los Ayuntamientos adheridos al Convenio de referencia. 
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5.4. El Tribunal de selección dispondrá de personas asesoras especialistas, quienes se limitarán al ejercicio 
de sus especialidades técnicas, actuando así con voz pero sin voto, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 74.2 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, que serán designados 
mediante resolución de la Dirección General de Seguridad y Emergencias la cual se hará pública en el 
B.O.C. y en el portal web: https://www.gobiernodecanarias.org/seguridad/temas.html y en el tablón 
de anuncios de la sede electrónica 
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/destacados_menu_home/tablon_anuncios, a efectos de su 
publicidad, y posible recusación o abstención. 

5.5 Mediante resolución de la Dirección General de Seguridad y Emergencias se designará el personal 
colaborador para el desarrollo del proceso selectivo. Dicho personal limitará su actuación, bajo las 
instrucciones de la Presidencia del Tribunal, al desarrollo de tareas de llamamiento de aspirantes, entrega y 
recogida de documentos y otras análogas. La relación del personal colaborador se expondrá en lista 
certificada por la persona Secretaria del Tribunal, en el lugar de celebración del ejercicio, antes del inicio 
de este. 

5.6. Las personas que formen parte del Tribunal de selección, asesoras especialistas y, en su caso, el personal 
al servicio de las administraciones públicas canarias que se designe, tendrán derecho a percibir las 
indemnizaciones o dietas que correspondan conforme a la normativa aplicable en la fecha en la que se 
genere tal derecho. A estos efectos el órgano de selección a que se refieren las presentes bases se 
corresponde con la 3ª Categoría, de las previstas en el artículo 38 del Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Indemnizaciones por razón del servicio.  El número máximo de 
asistencias será de ciento cincuenta (150). 

5.7. El Tribunal de selección adoptará las medidas oportunas para garantizar que aquellos ejercicios de la 
fase de oposición que sean escritos y no deban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin que se conozca 
la identidad de las personas aspirantes. El Tribunal excluirá a aquellas personas aspirantes en cuyo ejercicio 
figuren nombres, rasgos, marcas o signos que permitan conocer la identidad de estas, así como por la 
utilización de cualquier medio electrónico durante su desarrollo. 

5.8. Tendrán representación ante el Tribunal de selección las centrales sindicales de mayor implantación y 
representatividad en el territorio de la Comunidad Autónoma. Los representantes sindicales, cuyo número 
no será en ningún caso superior a tres, podrán recabar información del Tribunal y hacer constar, en su caso, 
cualquier cuestión que afecte al procedimiento de selección. 

5.9. El Tribunal de selección no podrá aprobar ni declarar que ha superado las pruebas respectivas un 
número superior de aspirantes al de vacantes convocadas. Las propuestas de aprobados que contravengan 
este límite serán nulas de pleno derecho. 

5.10. El Tribunal de selección queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos 
necesarios para el buen orden de las presentes pruebas selectivas, en lo no previsto en estas bases y la 
normativa de referencia. 

6.- Sistema selectivo. 

El sistema selectivo será oposición libre. Constará de las siguientes fases: 
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1ª. Fase de Oposición. 

2ª. Curso Selectivo de Formación Básica. 

3ª. Periodo de Prácticas. 

La 2ª y la 3ª fase se simultanearán en los términos de estas bases. 

7.- Desarrollo de la Fase de Oposición. 

7.1. El primer ejercicio se celebrará en los lugares, fecha y hora señalados en la Resolución prevista en la 
base 4.3, debiendo transcurrir un mínimo de un mes desde la publicación de la Resolución de convocatoria 
del proceso selectivo. 

7.2. La convocatoria para las pruebas siguientes se efectuará por el Tribunal de selección mediante 
resolución de la persona que ejerza la presidencia que se expondrá al público en las Oficinas Canarias de 
Información y Atención al Ciudadano, en la sede electrónica y el portal web de la Dirección General de 
Seguridad y Emergencias: https://www.gobiernodecanarias.org/seguridad/temas.html y tablon de 
anuncios de la sede electrónica 
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/destacados_menu_home/tablon_anuncios, con al menos 
veinticuatro horas de antelación a la señalada para la iniciación de los mismos. Tales pruebas se realizarán 
en todas las islas de los Ayuntamientos que ofertan plazas a esta convocatoria, en el lugar que se indique, 
siendo simultáneas cuando sean pruebas de conocimientos. 

7.3. Entre la terminación de una prueba y el comienzo de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo 
de setenta y dos horas y un máximo de treinta días naturales. 

7.4. El orden de actuación de las personas aspirantes se iniciará alfabéticamente por aquella persona cuyo 
primer apellido comience por la letra señalada en la Resolución de 28 de abril de 2022, de la Dirección 
General de la Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo anual que determinará el 
orden de actuación de las personas aspirantes en pruebas selectivas para el acceso a la condición de 
empleado público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 94, de 
13 de mayo de 2022), o por la resolución posterior que sustituya a esta. 

7.5. En la Resolución por la que se determine el día, hora y lugares de celebración de la primera prueba se 
contendrá la referencia a la Resolución anteriormente citada. 

7.6. Las personas aspirantes serán convocadas para cada prueba en único llamamiento, siendo excluidas del 
proceso selectivo quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y 
apreciados por el Tribunal, en los términos de la base 13. 

7.7. La actuación del Tribunal de selección y de las personas aspirantes se ceñirán a lo previsto en la 
Resolución de la Dirección General de la Función Pública de 30 de abril de 2021, por la que se actualiza el 
Protocolo General de Actuación para el desarrollo de pruebas selectivas de personal funcionario y laboral 
en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, publicada en el B.O.C. 
n.º 98, de 13 de mayo de 2021, o la que la sustituya, incluido las modificaciones que se aprueben, todo ello 
en aplicación de lo previsto en el artículo 1.2 del Decreto 178/2006, de 5 de diciembre y el  artículo 88.1 
de la Ley  2/1987, de 30 de marzo. 
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7.8. No obstante lo anterior, en cualquier momento, las personas aspirantes podrán ser requeridas por los 
miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su identidad. A tal efecto las personas aspirantes 
deberán concurrir a los diversos ejercicios y pruebas provistos de su D.N.I., carné de conducir,  pasaporte 
o cualquier otro documento oficial y vigente que acredite fehacientemente su identidad. 

7.9. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviere conocimiento de que alguna de las 
personas aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la correspondiente convocatoria, 
previa audiencia de la persona aspirante deberá proponer su exclusión a la Dirección General de Seguridad 
y Emergencias. 

7.10. Las puntuaciones otorgadas por el Tribunal de selección, ejercicio a ejercicio y las totales deberán 
reflejarse en las correspondientes actas, no bastando que figure simplemente la calificación de “no apta”. 

7.11. Asimismo, las puntuaciones de cada ejercicio serán publicadas mediante Resolución del Tribunal de 
selección en el portal web de la Dirección General de Seguridad y Emergencias: 
https://www.gobiernodecanarias.org/seguridad/temas.html y en el tablón de anuncios de la sede electrónica 
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/destacados_menu_home/tablon_anuncios, así como en las 
Oficinas de Información y Atención al Ciudadano. 

7.12. Las notificaciones y comunicaciones a las personas aspirantes se efectuarán a través de la consola de 
notificaciones por comparecencia en sede electrónica, en los términos de la base 3.2. 

7.13. La Fase de Oposición constará de las siguientes pruebas que se desarrollarán con el orden que 
establece el artículo 2 de la Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de 24 de marzo de 
2008, por la que se desarrolla el Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, que establece las condiciones básicas 
de acceso, promoción y movilidad de los miembros de los Cuerpos de la Policía Local de Canarias (B.O.C. 
núm. 61, de 26 de marzo de 2008): 

1º) Aptitud física 

2º) Psicotécnica 

3º) Conocimientos 

4º) Idiomas 

5º) Reconocimiento médico 

A) Prueba de aptitud física. 

Esta prueba, cuya ejecución será pública, consistirá en la realización de los ejercicios físicos siguientes: 

 Salto Horizontal. 

 Flexiones de Brazos (hombres) / Flexión de brazos mantenida (mujeres). 

 Resistencia Aeróbica (Test de Cooper). 

  Adaptación al medio acuático (50 m. estilo libre). 
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Todo ello conforme a lo descrito en el Anexo II de estas bases. La calificación de cada ejercicio se realizará 
según la relación establecida en dicho anexo, teniendo en cuenta que la no superación de alguna de las 
pruebas supondrá la declaración de no apta y, por tanto, la eliminación de las personas aspirantes. 

Las personas designadas para asesorar al Tribunal de selección y evaluar dichas pruebas deberán estar en 
posesión de la licenciatura o grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o de un título de Técnico 
Superior de la familia de Actividades Físicas y Deportivas, o equivalente, de la Formación Profesional del 
Sistema Educativo Español. En la evaluación de dichas pruebas podrán auxiliarse en sus funciones por las 
personas que actúen como colaboradoras y que se determinen para el desempeño de las funciones en las 
que consista el auxilio, en presencia de al menos un miembro del Tribunal de selección. 

El orden de realización de las pruebas físicas será el que se especifica con anterioridad. El tiempo de 
recuperación de las personas aspirantes entre la realización de cada uno de los ejercicios, será el que se 
determine por el Tribunal y el personal asesor especializado, no inferior, en todo caso, a 15 minutos. 

En cualquier caso, deberá tener en cuenta que, una vez admitida a las pruebas y tome parte en el primer 
ejercicio físico, junto con las personas convocadas para ese día, deberá efectuar sucesivamente a medida 
que los va superando, con el orden y regularidad que se determine, la totalidad de los ejercicios programados 
para ese día, y si por cualquier circunstancia no continuara realizando alguno de ellos será calificado de “no 
apta”. 

La calificación final de las personas aspirantes será de apta o no-apta Sólo en caso de empate en la 
clasificación final prevista en la base 8.2,  se tendrán en cuenta las puntuaciones obtenidas en las diferentes 
pruebas físicas superadas, con lo que estas se conservarán durante toda la fase de oposición y se expondrán 
con la lista de personas aptas y no aptas. 

Para la realización de las pruebas las personas aspirantes deberán presentarse provistos de atuendo 
deportivo, incluido gorro y zapatillas para la piscina y entregar al representante del Tribunal de selección 
un Certificado Médico Oficial, expedido dentro de los quince (15) días anteriores a la prueba, en el que se 
haga constar que la persona aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar cada uno de los 
ejercicios físicos de la prueba de aptitud física relacionados en este apartado. La no presentación de dicho 
documento supondrá la exclusión de esta del proceso selectivo. 

Durante la realización de las pruebas, la Dirección General de Seguridad y Emergencias dispondrá, en el 
lugar donde se celebren, de los servicios de personal especializado en primeros auxilios y del equipamiento 
básico necesario para una primera intervención. 

En el caso de que se acrediten circunstancias coyunturales o afectaciones físicas temporales de las personas 
aspirantes, que atendiendo a criterios objetivos lo requieran, podrán ser postergadas solo para estas personas. 
En este último caso, a la persona aspirante se le podrán realizar las pruebas físicas en otro día y momento, 
antes de la finalización de la fase de oposición, quedando supeditado el resultado de esta a su aptitud en 
dicha prueba. En cualquier caso, y en particular, si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de 
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto o puerperio, debidamente acreditado, 
realizará el resto de las pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas las demás, 
condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal u órgano de 
selección determine al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamiento. Dicho 
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aplazamiento no podrá superar los dos meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, 
salvo que se acredite con certificación médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá aplazar otros 
seis meses. De superarlas, finalmente, y haber superado el resto de las pruebas, se incorporará al primer 
cuso selectivo de formación que se celebre tras esta, siendo de aplicación la base 12.2. 

B) Prueba psicotécnica. 

Este ejercicio será de carácter obligatorio y eliminatorio: las personas aspirantes que sean declaradas no 
aptas quedan eliminadas del proceso selectivo. Para la realización de dichas pruebas se designará como 
personal asesor a tres profesionales de la psicología, que actuaran colegiadamente. Del resultado de las 
pruebas y su aptitud se dará cuenta por las personas asesoras del órgano de selección designado para la 
convocatoria, a efectos de la determinación de la lista de aspirantes que las superan y resolver eventuales 
reclamaciones. En todo caso, la confidencialidad del contenido y detalles de la valoración de las pruebas 
queda sometido a lo establecido en la legislación orgánica de protección de datos y ceñido exclusivamente 
para la finalidad que se realiza. Con  antelación a su realización el Tribunal de selección anunciará en el 
portal web https://www.gobiernodecanarias.org/seguridad/temas.htm y el tablón de anuncios de la sede 
electrónica https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/destacados_menu_home/tablon_anuncios, así 
como en las Oficinas de Información y Atención al Ciudadano,  los rasgos y factores a valorar en la prueba 
psicotécnica y su sistema de baremación y corrección. 

Con la realización de estas pruebas se analizará y medirá: 

1. Habilidades Cognitivas que reflejen la Habilidad Mental General. Las puntuaciones de los candidatos en 
las subpruebas de esta dimensión se agregarán en una única puntuación decatipo a partir de un baremo 
fiable, con media 5 y desviación típica 2, mínimo de 0 y máximo de 10. 

2. Variables de personalidad que permitan obtener valores en las tres dimensiones de Estabilidad, 
Extraversión y Conciencia, o dimensiones homólogas. Además de las dimensiones secundarias de 
Integridad y Orientación hacia la Seguridad. 

La puntuación de las personas aspirantes en este apartado dependerá del ajuste de su perfil de personalidad 
a los criterios siguientes: 

- Estabilidad Emocional: Alta-Muy Alta. 

- Extraversión: Media-Alta. 

- Conciencia: Alta. 

- Integridad: Alta-Muy Alta. 

- Orientación a la Seguridad: Alta-Muy Alta. 

Donde Muy Alta se corresponde con puntuaciones decatipo de 10; Alta se corresponde con decatipos de 8 
y 9; Media se corresponde con decatipos de 4 a 7. 

3. Posibles desórdenes de personalidad a partir de pruebas psicométricas suficientemente validadas y con 
aplicaciones demostradas para detectar estas anomalías. Las personas aspirantes con alguno de los 
desórdenes mostrados a continuación, en un grado superior al normal serán declaradas no aptas. 
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a) Narcisista. 

b) Paranoide 

c) Sadista. 

d) Evitadora. 

e) Depresiva. 

f) Negativista. 

g) Masoquista. 

h) Esquizotípica. 

i) Límite. 

j) Esquizoide. 

 k) Compulsiva. 

l) Histriónica. 

m) Antisocial. 

 n) Dependiente. 

Las personas aspirantes se declararán apta o no-apta en función de su adaptación al perfil general de 
personalidad y siempre que superen el mínimo en las pruebas de Habilidad Mental General. 

Una vez valoradas las pruebas anteriores, se realizará una entrevista personal con las personas aspirantes 
aptas con el objeto de contrastar y aclarar cuantas cuestiones hayan surgido, o estimen los evaluadores, 
relacionadas con los resultados, por parte de las tres personas asesoras, psicólogas, en presencia del Tribunal 
de selección. El resultado de esta entrevista será de no-apta cuando se detecten indicios suficientemente 
probados y motivados de falta de adecuación de las medidas psicométricas con la conducta observada de 
la persona candidata, que indiquen una clara deficiencia en sus competencias para el desempeño del puesto. 

C) Prueba de Conocimientos. 

La prueba de conocimiento consistirá en la realización de ejercicios teóricos y prácticos, de carácter 
obligatorio y eliminatorios, cuyo contenido versará sobre las materias comunes y específicas de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente y las áreas de conocimiento previstas en el Anexo III 
de estas bases. La calificación final será la suma de las pruebas teóricas y práctica de cero a veinte puntos 
(0 a 20), debiendo alcanzar al menos un cinco en cada uno de los ejercicios para superar este ejercicio. 

Con  antelación a su realización el Tribunal de selección anunciará y publicará en el portal web 
https://www.gobiernodecanarias.org/seguridad/temas.html y en el tablón de anuncios de la sede 
electrónica https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/destacados_menu_home/tablon_anuncios, así 
como en las Oficinas de Información  y Atención al Ciudadano,  los criterios de corrección y baremación 
de cada uno de los ejercicios. 
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Esta prueba incluirá tres  pruebas: test, desarrollo y supuestos prácticos: 

a) Pruebas teóricas: test y desarrollo. 

a. 1. Test: Consistirá en la contestación a un cuestionario tipo test de 50 preguntas concretas extraídas del 
temario que figura en el Anexo III, en un tiempo de 55 minutos. Además, se contestarán las cinco (5) 
preguntas de reserva que figurarán en el cuestionario. Las preguntas de reserva solamente serán valoradas 
en el caso de que el Tribunal de selección anule alguna de las anteriores y siguiendo el orden establecido 
en el cuestionario. Las preguntas constarán de tres alternativas de respuesta donde sólo una de ellas será 
correcta. Para la corrección de la prueba se aplicará la fórmula: 

P = [(A - E/3) / n.º total preguntas] x 10 

La calificación será de cero a diez (0 a 10) puntos, debiendo alcanzar al menos un cinco para superar este 
ejercicio. 

a.2. Desarrollo: Consistirá en el desarrollo por escrito de un tema de la parte general y dos temas de la parte 
específica del temario contenido en el Anexo  III de las presentes bases, elegidos mediante sorteo público. 
El tiempo para el desarrollo de los temas será de tres (3) horas. Se valorará, además del conocimiento de la 
materia concreta, la claridad y el orden en la exposición de ideas; la presentación, caligrafía (legibilidad) y 
ortografía. La calificación será de cero a diez (0 a 10) puntos. 

La puntuación de la prueba se obtendrá primero obteniendo la media de la puntuación otorgada por cada 
uno de los miembros del Tribunal de selección en cada tema,  quedando excluidas las notas más alta y más 
baja y en el supuesto de existir calificaciones repetidas de la más alta o baja, sólo se procedería a desechar 
una de ellas, siendo la nota final del tema la media aritmética de las notas válidas no excluidas  y, 
posteriormente, se obtendrá la media de la puntuación obtenida entre los tres temas elegidos, siendo esta la 
calificación final de la prueba. 

Esta prueba se podrá desarrollar  por escrito manualmente o sobre soporte informático, para lo cual, en este 
último caso el Tribunal de selección dispondrá lo necesario para que se ponga a disposición de las personas 
aspirantes los medios técnicos necesarios para su realización, preservando el anonimato. En cualquier caso, 
se determinará día y hora para su lectura en sesión pública. 

a.3. Para obtener la puntuación final del ejercicio tipo test y el de desarrollo se calculará la media entre 
ambos ejercicios debiendo obtener una puntuación superior a cinco en cada una de ellas para superarla.    

b) Supuestos prácticos: El ejercicio consistirá en la resolución de dos casos prácticos que versarán sobre 
alguno de los contenidos de los temas que figuran en el Anexo III  de estas bases, Parte Específica, para 
cuyo desarrollo las personas aspirantes podrán llevar los textos legales El tiempo de desarrollo para este 
ejercicio será de dos (2) horas. La puntuación será de cero a diez (0 a 10) puntos, siendo eliminados aquellas 
personas aspirantes que no obtengan una calificación mínima de 5 puntos,  en cada uno de los casos 
prácticos. 

Esta prueba se podrá desarrollar  por escrito manualmente o sobre soporte informático, para lo cual, en este 
último caso el Tribunal de selección dispondrá lo necesario para que se ponga a disposición de las personas 
aspirantes los medios técnicos necesarios para su realización, preservando el anonimato. En cualquier caso, 
se determinará día y hora para su lectura en sesión pública. El caso práctico será presentado y defendido 
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ante el Tribunal por espacio de al menos una hora en cuyo tiempo se le podrán realizar al aspirante cuantas 
preguntas consideren oportunas. En la prueba se valorará la aplicación de los conocimientos teóricos al 
caso, la claridad de ideas y la exposición y defensa del caso.   

La puntuación de la prueba se obtendrá primero de la media de la puntuación otorgada por cada uno de los 
miembros del Tribunal en cada supuesto, quedando excluidas las notas más alta y más baja y en el supuesto 
de existir calificaciones repetidas entre la más alta o más baja,  sólo se procedería a desechar una de ellas, 
siendo la calificación del supuesto la media aritmética de las notas válidas no excluidas y, posteriormente, 
se obtendrá la media de la puntuación obtenida en los dos supuestos aprobados, siendo esta la calificación 
final. 

D) Prueba de Idiomas. 

Este ejercicio será voluntario y versará sobre una de las siguientes lenguas extranjeras: inglés, francés y 
alemán. Este ejercicio no tendrá carácter eliminatorio y su puntuación, que será valorada con un máximo 
de 2 puntos, que se adicionarán a la puntuación total obtenida por la persona aspirante en las demás pruebas 
de la fase de oposición. 

Será elaborada por una persona titulada universitaria en el idioma elegido por la persona aspirante en la 
instancia de solicitud de participación en el proceso selectivo. Dicha persona será docente de la Escuela 
Oficial de Idiomas y asistirá al Tribunal de selección como personal asesor. 

La prueba de idiomas consistirá en la comprensión de un texto de dificultad intermedia. El texto será de un 
mínimo de 250 palabras en un lenguaje relacionado con la profesión policial. La prueba constará de dos 
apartados en los que se evaluarán principalmente los siguientes aspectos: a) El reconocimiento del 
significado de algunas frases de uso común en la lengua de que se trate, procurando que la persona aspirante 
deba expresar en la misma con sus propias palabras el significado de una expresión que aparezca en el texto. 
b) La capacidad de extraer y comprender información específica del texto propuesto respondiendo a 
preguntas relativas al contenido de este. La persona aspirante responderá a las preguntas de comprensión 
del texto usando sus propias palabras, evitando, en la medida de lo posible, la repetición exacta de las 
palabras del texto. Todas las preguntas serán planteadas y respondidas en la lengua sobre la que verse la 
prueba. Los textos y preguntas propuestos versarán sobre los aspectos del idioma inglés, francés y alemán 
que los integrantes del cuerpo de policía deben dominar, entre los que se encuentran: 

 • Preguntar por (y comprender) los datos personales de su interlocutor (nombre, nacionalidad, dirección, 
teléfono, edad, estado civil). 

• Indicar con precisión cómo llegar a un determinado lugar. 

• Preguntar por el estado físico de una persona. 

 • Preguntar por el aspecto físico y la indumentaria de las personas y comprender las descripciones ofrecidas. 

• Entender las descripciones de hechos relativos a pérdidas, quejas, robos, accidentes y agresiones. 

• Dar instrucciones que contribuyan a evitar pérdidas, robos, accidentes y agresiones. 

 • Informar al interlocutor sobre las infracciones cometidas. 
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E) Reconocimiento Médico. 

Pasarán a la presente prueba todas las personas aspirantes que hayan superado las pruebas anteriores de la 
fase de oposición que tengan carácter eliminatorio. De carácter obligatorio y eliminatorio, consistirá en un 
reconocimiento médico exhaustivo en el que se determinará la existencia o inexistencia de alguna causa de 
exclusión de las aspirantes por enfermedad o defecto físico que impida o dificulte el normal desarrollo de 
las funciones policiales previsto en el Anexo I de estas bases, conforme al catálogo de exclusiones aprobado 
por la Orden de 24 de marzo de 2008 por la que se desarrolla el Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, que 
establece las condiciones básicas de acceso, promoción y movilidad de los miembros de los Cuerpos de la 
Policía Local de Canarias (B.O.C. nº 61, de 26.de marzo de 2008) y adecuado a la Orden PCI/154/2019, de 
19 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018, por 
el que se aprueban instrucciones para actualizar las convocatorias de pruebas selectivas de personal 
funcionario, estatutario y laboral, civil y militar, en orden a eliminar ciertas causas médicas de exclusión en 
el acceso al empleo público (BOE núm.44, de 20 de febrero de 2019). 

Dicha prueba incluirá la comprobación del cumplimiento de la estatura mínima exigible: 1,65 metros para 
los hombres y 1,52 metros para las mujeres. 

Dicho reconocimiento será realizado por personal médico de la Inspección Médica de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, que se constituirá como Tribunal Médico y su composición se publicará en el B.O.C. 
y los Boletines oficiales de ambas provincias, por si concurriera alguna de las causas de recusación o 
abstención legalmente establecidas. El Tribunal Médico asistirá al Tribunal de selección como asesor. La 
no presentación al reconocimiento médico, o la negativa a realizar las pruebas estipuladas, supondrá la 
exclusión de la oposición. El personal médico que realice los reconocimientos médicos se atendrá a los 
parámetros especificados en el Anexo I. La valoración de estas pruebas se limitará a la aptitud o no de la 
persona aspirante, siendo eliminados del proceso selectivo aquellas que no sean consideradas aptas, cuya 
motivación se considerará confidencial a efectos del resto de personas aspirantes. La confidencialidad del 
resultado de las pruebas queda sujeto a lo establecido en la legislación orgánica de protección de datos y 
ceñido exclusivamente para la finalidad que se realiza. 

8.- Calificación de la fase de oposición 

8.1. La puntación final de la fase de oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas por las personas 
aspirantes en las diferentes pruebas puntuables establecidas en la presente convocatoria; se obtendrá de la 
suma de las puntuaciones obtenidas en las pruebas de test , desarrollo y el supuesto práctico y superadas 
estas, se le sumará la puntuación obtenida en la prueba de idiomas. La citada puntuación final es la que 
determina el orden de prelación de las  personas aspirantes que, en su caso, tienen que superar los cursos 
específicos establecidos legalmente. 

8. 2. En el supuesto de existir varias personas con igual puntuación, el desempate será dirimido a favor de 
la persona aspirante que haya obtenido más puntuación en el ejercicio de desarrollo de la prueba de 
conocimiento, de persistir el empate, en segundo lugar, la mayor puntuación obtenida en el supuesto 
práctico de la prueba de conocimiento y, en tercer lugar, mayor puntuación obtenida en las pruebas de 
conocimiento tipo test de la prueba de conocimiento. En caso de persistir el empate, se irá aplicando 
sucesivamente la mayor puntuación obtenida en los ejercicios de las pruebas de aptitud física. Ya, en último 
caso, de continuar empatados, se dirimirá alfabéticamente por aquella persona cuyo primer apellido 
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comience por la letra en el orden de la actuación  señalado en la última Resolución de la Dirección General 
de la Función Pública. 

9. Relación de personas aspirantes seleccionadas 

9.1 Relación de personas aprobadas. 

9.1.1. Las puntuaciones otorgadas por el Tribunal de selección, test , desarrollo,  supuesto práctico e idiomas 
y las totales, deberán reflejarse en las correspondientes actas, no bastando que figure simplemente la 
calificación de “no apta”. Asimismo, las puntuaciones de cada prueba y, en su caso las de desempate, se 
expondrán al público en el portal web de la Dirección General de Seguridad y Emergencias 
(https://www.gobiernodecanarias.org/seguridad/temas.html) y en el tablón de anuncios de la sede 
electrónica https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/destacados_menu_home/tablon_anuncios, así 
como expuestas en los locales donde se hayan desarrollado las pruebas correspondientes y Oficinas 
Canarias de Información y Atención al Ciudadano, por un plazo de diez (10) días hábiles en el cual los 
participantes podrán presentar cuantas reclamaciones se estimen oportunas por sede electrónica. El Tribunal 
resolverá sobre las mismas, no admitiéndose nuevas reclamaciones fuera del plazo señalado. Contra la 
resolución no cabe ningún otro recurso, sin perjuicio de que puedan repetirse las mismas alegaciones en un 
posterior recurso contra el acto definitivo que resuelva el proceso de selección. 

Asimismo, el Tribunal de selección elaborará, también por orden decreciente de puntuación, una lista o 
relación complementaria de las personas aspirantes que, aunque han superado las pruebas de proceso 
selectivo, no resultaren aprobadas, que será como máximo igual al de personas aprobadas. 

9.1.2. Resueltas las reclamaciones, el Tribunal de selección hará pública, por orden de puntuación, la 
relación de las personas aspirantes seleccionadas y de lista complementaria, dándose publicidad en la web 
de la Dirección General de Seguridad y Emergencias 
(https://www.gobiernodecanarias.org/seguridad/temas.html) y  en el tablón de anuncios de la sede 
electrónica (https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/destacados_menu_home/tablon_anuncios), así como 
expuestas en los locales donde se hayan desarrollado las pruebas correspondientes y Oficinas Canarias de 
Información y Atención al Ciudadano. 

9.1.3. El número de personas aspirantes aprobadas y seleccionadas no podrá exceder, en ningún caso, al de 
plazas cuya cobertura es objeto de esta convocatoria teniendo en cuenta, si lo hubiese, la acumulación de 
vacantes a las plazas convocadas conforme a la Base Primera. Cualquier resolución que contravenga lo 
establecido en esta base será nula de pleno derecho. 

9.2. Elección de plaza. 

9.2.1. Tras la resolución de reclamaciones y en el mismo acto de publicación, el Tribunal de selección 
publicará la convocatoria de las personas aprobadas y la lista o relación complementaria prevista en la base  

9.1.1 a una reunión presencial, pudiendo asistir por video conferencia desde las instalaciones que se 
indiquen si hay personas candidatas de diferentes islas, donde serán identificadas, para elegir plaza, dentro 
de las comprendidas en esta convocatoria, por riguroso orden de la puntuación obtenida en el proceso 
selectivo. 
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9.2.2 La concurrencia por parte de las personas aprobadas y de reserva a la reunión prevista en este artículo 
es obligatoria. A las personas aprobadas que, estando obligadas, no comparezcan personalmente o por 
medio de representante (art. 5.4 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas) les serán adjudicadas las plazas que les correspondan según la puntuación 
obtenida en el proceso selectivo, una vez concluido el proceso de adjudicación de aquellas a las personas 
aprobadas presentes o representadas, entre las que quedaran sin adjudicar. Las renuncias a continuar por 
alguna de las personas aprobadas darán derecho, por el orden de las personas aspirantes de la lista o relación 
complementaria prevista en la base 9.1.1, o por medio de sus representantes, a ocupar el puesto que dejan 
vacante en la lista de personas aprobadas, una vez concluida la selección de las personas aprobadas. 

9.3. Procedimiento para nombramiento como personal funcionario en prácticas. 

9.3.1. Asignadas las plazas de acuerdo con lo previsto en esta base, el Tribunal de selección la elevará a la 
Dirección General de Seguridad y Emergencias como propuesta de Resolución de personas aspirantes 
seleccionadas para su tramitación y publicación en el portal web: 
https://www.gobiernodecanarias.org/seguridad/temas.html y en el tablón de anuncios de la sede 
electrónica https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/destacados_menu_home/tablon_anuncios, así 
como en las Oficinas Canarias de Información y Atención al Ciudadano, la relación de estas con el nombre 
de las personas a las cuales fueron adjudicadas. Dicha propuesta se comunicará también de inmediato a los 
Ayuntamientos que ofertan las plazas. 

A partir del día siguiente al de la publicación de la adjudicación de las plazas, las personas a las que se les 
hayan adjudicado dispondrán de un plazo de veinte días hábiles para la presentación ante la Dirección 
General de Seguridad y Emergencias  la documentación requerida para su traslado al Ayuntamiento que 
corresponda con la propuesta de nombramiento de persona funcionario en prácticas del Tribunal en dicho 
Ayuntamiento. 

9.3.2. Las personas aspirantes seleccionadas deberán aportar en la sede electrónica de la Dirección General 
de Seguridad y Emergencias,  o personalmente en las Oficinas Canarias de Información y Atención al 
Ciudadano, para su envío y tramitación ante el ayuntamiento que corresponda, la siguiente documentación: 

a) Copia auténtica del documento nacional de identidad, en vigor. 

b) Copia auténtica del título académico exigido o certificación académica que acredite haber realizado todos 
los estudios necesarios para la obtención del título, acompañada de la correspondiente acreditación del 
abono de tasas por la expedición del mismo. 

c) Declaración responsable de no estar separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas. 

d) Declaración responsable de no hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos 
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala del personal funcionario. 

e) Copia auténtica de la certificación negativa del Registro de Antecedentes Penales. 
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f) Copia auténtica de la certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales. 

g) Copia autentica del permiso de conducción de la clase B y A2. 

h) Declaración responsable de compromiso de portar armas y en caso de ser necesario, llegar a usarlas. 

La presentación por sede electrónica conlleva la autorización a la comprobación de los datos y documentos 
aportados a través de las redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de 
datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo oposición de la persona aspirante, en cuyo 
caso deberá tramitarlo personalmente con aportación de la documentación original ante  las Oficinas 
Canarias de Información y Atención al Ciudadano (art. 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) 

9.3.3. Las personas aspirantes que dentro del plazo fijado, excepto los casos de fuerza mayor debidamente 
justificados, no presentasen la documentación, renuncien o del examen de la documentación se dedujese 
que carecen de alguno de los requisitos no podrán ser nombradas personal funcionario en prácticas y 
quedarán sin efecto sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan incurrido por falsedad 
en la solicitud inicial y sin perjuicio de la responsabilidad que, en su caso, pudieran haber incurrido, se 
anularán las actuaciones respecto de estos. En estos casos, el Tribunal de selección propondrá la inclusión, 
en la relación definitiva de aprobados, del mismo número que el de excluidos por las anteriores causas 
conforme al orden de puntuación obtenido, asignándoseles las plazas que dejan vacantes y elegidas entre 
estas, en el caso de ser más de una, por orden de puntuación. A estos efectos se confirmará con las personas 
aspirantes de la lista o relación complementaria prevista en la base 9.1.1 su conformidad para aceptar las 
plazas y se le dará el preceptivo plazo para presentar la documentación. 

9.3.4. Trasladada toda la documentación y propuesta del Tribunal de las personas aspirantes al 
Ayuntamiento que corresponda, serán nombrados por estos “Policías en prácticas” de la Policía Local del 
Ayuntamiento que corresponda, Escala Básica, Empleo de Policía (Grupo C, Subgrupo C1), mediante 
resolución del órgano competente y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia que corresponda según 
el Ayuntamiento, tomando posesión como personal funcionario en prácticas y pasando a realizar el curso 
selectivo impartido por la Dirección General de Seguridad y Emergencias, en la fecha que se determine, 
dentro de los quince días hábiles siguientes al último nombramiento y toma de posesión. 

10.- Curso Selectivo de Formación Básica. 

10.1 Las personas aspirantes nombradas como funcionarias en prácticas han de superar el respectivo curso 
selectivo que imparte la Dirección General de Seguridad y Emergencias. 

10.2. El curso selectivo de formación será semipresencial. Parte de sus contenidos se impartirán mediante 
medios telemáticos, a distancia, lo que se compaginará con el periodo de prácticas. Al menos, un 25 % del 
curso selectivo será presencial en el centro de formación de la Dirección General de Seguridad y 
Emergencias, en régimen de internado. Los gastos de traslado les corresponden a las personas aspirantes 
seleccionadas y nombradas funcionarias en prácticas. 

10.3. Quedarán exentas de realizar el curso selectivo aquellas personas nombradas funcionarias en prácticas 
a las que la Dirección General de Seguridad y Emergencias, tras su comprobación, acredite ante el Tribunal 
de selección que han superado con anterioridad un curso de contenido idéntico al que se vaya a realizar 
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dentro del proceso selectivo. Una vez notificado, el Tribunal de selección las convocará y dispondrá su 
superación a efectos de su incorporación a la fase de prácticas y cómputo de horas de esta, trasladándoselo 
a los Ayuntamientos afectados a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias. 

10.4 Durante el curso selectivo y en su relación con este, las personas aspirantes y funcionarias en prácticas 
están sometidas al Reglamento de Régimen Interno del centro de formación, sin perjuicio del régimen 
sancionador que les sea aplicable como personal funcionario de la Policía Local y en su condición de 
personal funcionario en prácticas. 

10.5 El curso selectivo tendrán el contenido y duración que se especifica en el programa formativo oficial 
anual aprobado por la Dirección General de Seguridad y Emergencias. Incluirá un módulo de formación en 
el centro de trabajo, cuya duración se establecerá en la planificación anual de la misma, independiente del 
periodo de prácticas. 

10.6. Para el curso selectivo la Dirección General de Seguridad y Emergencias designará un equipo docente, 
siéndoles de aplicación las previsiones legales sobre abstención y recusación de sus componentes. 
Corresponde a dicho equipo docente, de manera colegiada, elevar el resultado de la evaluación del curso al 
Tribunal de selección, que lo hará público en el portal web: 
https://www.gobiernodecanarias.org/seguridad/temas.html y en el tablón de anuncios de la sede 
electrónica https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/destacados_menu_home/tablon_anuncios. 
Para las revisiones de las calificaciones el Tribunal de selección podrá interesar reunirse con el profesorado 
y personas evaluadoras que fueron designadas para la formación, que tras estudiar la documentación 
generada y vista la reclamación de las personas interesadas, emitirán la calificación definitiva, donde se 
declarará la superación o exclusión del curso de formación de las personas aspirantes. La calificación del 
curso selectivo será de apta o no apta, quedando definitivamente eliminados del proceso selectivo aquellas 
personas aspirantes que obtengan la calificación de no aptas, perdiendo su condición de personal 
funcionario en prácticas sin derecho a indemnización alguna. 

10.7 Cuando concurran causas de fuerza mayor, debidamente justificadas y apreciadas por el Tribunal de 
selección conforme con la base 13, que impidan a las personas aspirantes realizar el curso selectivo, podrán 
realizarlo, de no persistir tales circunstancias, en la edición del curso selectivo de formación 
inmediatamente siguiente, quedando suspenso a todos los efectsos su nombramiento como personal 
funcionario en prácticas del Ayuntamiento que corresponda hasta el inicio de la edición siguiente. El 
Tribunal de selección elevará, a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, propuesta en 
este sentido al Ayuntamiento que corresponda. 

10.8 Finalizado la fase de formación, el Tribunal de selección dispondrá la publicación del listado de 
personas funcionarias en prácticas que lo hayan superado así como de las personas que estuvieron exentas 
de su realización en el portal web: https://www.gobiernodecanarias.org/seguridad/temas.html  y en el 
tablón de anuncios de la sede electrónica 
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/destacados_menu_home/tablon_anuncios, así como los 
tablones de anuncios de los Ayuntamientos que ofertan las plazas, prosiguiendo la fase de prácticas para 
estas. 
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10.9 Durante el curso selectivo de formación la persona aspirante tendrá derecho a percibir las retribuciones 
establecidas para el personal funcionario en prácticas según establece la legislación vigente. En el periodo 
en que dicha formación coincida con el periodo de prácticas, se abonará la totalidad de las retribuciones del 
puesto al que se encuentren adscritos. La fase de formación no da derecho a las personas aspirantes a 
percibir ningún tipo de indemnización por razón del servicio. En ningún caso el personal funcionario en 
prácticas podrá asumir servicios policiales en solitario o acompañado únicamente por otros alumnos. 

11.- Periodo de prácticas. 

11.1. Las personas aspirantes y funcionarias en prácticas realizarán un período de prácticas de 1.200 horas 
de servicio efectivo prestado en su Ayuntamiento, del cual se descontarán los períodos de Incapacidad 
Transitoria, las horas del curso selectivo de formación y cualquier otra circunstancia que imposibilitara la 
prestación real del servicio. 

11.2 La evaluación de las prácticas se realizará por la o las personas que designe cada Ayuntamiento de su 
Policía Local, que ejerza la Jefatura o tenga superior empleo al de las personas funcionarias en prácticas 
del mismo municipio, o de otro según acuerde con aquel de no disponer de personal suficiente o adecuado 
para tal función. La o las personas tutoras emitirán los oportunos informes al Tribunal de selección, así 
como atenderán los requerimientos de este para la emisión de la evaluación final. El Tribunal de Selección, 
en base a la propuesta formulada por los responsables de la tutorización de las prácticas, calificará a las 
personas funcionarias en prácticas como aptas o no-aptas. 

11.3 Las personas funcionarias en prácticas que obtengan la calificación de no-apta quedan excluidos del 
proceso selectivo correspondiente, quedando definitivamente eliminados del proceso selectivo y perdiendo 
su condición de personal funcionario en prácticas sin derecho a indemnización alguna 

11.4 El Tribunal de selección elevará al órgano competente de cada Ayuntamiento, a través de la Dirección 
General de Seguridad y Emergencias, las propuestas de nombramientos como personal funcionario de 
carrera de las personas declaradas aptas. 

11.5 Quienes superen el curso selectivo y el periodo de prácticas, hasta el momento en que sean nombrados 
personal funcionario de carrera continuarán como personal funcionario en prácticas y quienes no lo 
superasen, perderán el derecho a su nombramiento como personal funcionario de carrera, mediante 
resolución motivada, a propuesta del Tribunal de selección, en base a la propuesta formulada por el órgano 
responsable de la evaluación del curso selectivo y el período de prácticas, en su caso. 

11.6 En el caso de que alguna persona sea declarada no-apta en el curso selectivo de formación, o en el 
periodo de prácticas, o no las concluya por renuncia o causas impeditivas de fuerza mayor,  el Tribunal de 
selección elevará mediante la Dirección General de Seguridad y Emergencias, propuesta al Ayuntamiento 
de su sustitución por la persona que en orden corresponda de la lista o relación complementaria prevista en 
la base 9.1.1, con su conformidad, para su nombramiento como personal funcionario en prácticas 
previamente al inicio de la siguiente e inmediata edición del cursos selectivo de formación, a efectos de 
cubrir la vacante que deja la persona no apta, y para su posterior propuesta por el Tribunal de selección al 
Ayuntamiento que corresponda de su nombramiento como personal funcionario de carrera de superar dicho 
curso selectivo y el preceptivo periodo de prácticas en aquel. 
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12.- Nombramiento como funcionarios de carrera. 

12.1. Concluido el proceso selectivo, se elevará propuesta final por el Tribunal de Selección para cada 
Ayuntamiento que oferta las plazas objeto de esta convocatoria. Mediante la Dirección General de 
Seguridad y Emergencias se trasladará al Ayuntamiento que corresponda indicando las personas que lo 
hubieren superado, cuyo número no podrá exceder en ningún caso al de plazas convocadas, para ser 
nombradas personal funcionario de carrera mediante resolución del Ayuntamiento que corresponda y su 
publicación  por este en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de Canarias. 

12.2 Excepcionalmente, de darse la situación prevista en las bases 7.14.A) último párrafo,  10.7 o 11.6, la 
propuesta del Tribunal de Selección para los Ayuntamiento afectados, incluirá una propuesta final parcial 
del Tribunal de Selección de las personas aspirantes y funcionarias de carrera que hayan finalizado el 
proceso selectivo con el resto de personas aspirantes y otra propuesta final complementaria, posteriormente, 
a la finalización de las personas aspirantes y funcionarias en prácticas que por la causas objeto de tales 
bases lo concluyan posteriormente. El cómputo total de plazas provistas entre la propuesta parcial y 
complementaria, en ningún caso, podrá superar el de plazas ofertadas por el Ayuntamiento. 

En el caso de aquellas circunstancias que por fuerza mayor, embarazo o parto en la mujer, enfermedad 
transitoria incapacitante, alguna o algunas de las personas aspirantes no puedan concluir la fase de prácticas 
al tiempo de elevar la propuesta general, el Tribunal u órgano de selección, demorará la elevación al 
Ayuntamiento de la propuesta de nombramiento de tales personas en particular, en tanto no superen la fase 
de formación práctica y completen las horas establecidas, sin perjuicio de las otras. En cualquier caso, dicha 
demora individualizada no podrá superar el año respecto de aprobación de la lista general. 

En ambos casos, el cómputo total de plazas provistas entre la propuesta parcial y complementaria, en ningún 
caso, podrá superar el de plazas ofertadas por el Ayuntamiento. 

12.3 Las personas nombradas como personal funcionario de carrera deberán tomar posesión del puesto de 
trabajo en el plazo máximo de un mes. Dicho plazo comenzará a partir del día siguiente a aquel en que se 
hubiere publicado la Resolución de nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia que corresponda. 

Quienes no tomasen posesión del puesto de trabajo en dicho plazo, decaerán en su derecho al trámite, 
teniéndose por realizada la renuncia a su derecho a la adquisición de la condición de personal funcionario 
de carrera. 

12.4. En las diligencias de toma de posesión será necesario hacer constar la manifestación de la persona 
funcionaria de no venir desempeñando ningún puesto o actividad en el sector público delimitado en el 
artículo 1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de la 
Administración Pública, indicando así mismo que no realiza actividad privada incompatible o sujeta a 
reconocimiento de incompatibilidad. 

En otros casos se procederá a la forma determinada en los párrafos 2, 3 y 4 del Real Decreto 598/1993, de 
30 de abril, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio del Estado, de la Seguridad Social y de los 
Entes, Organismos y Empresas dependientes. La citada manifestación hará referencia también a la 
circunstancia de si la persona interesada se encuentra o no percibiendo pensión de jubilación, retiro u 
orfandad, por derechos pasivos o por cualquier régimen de la Seguridad Social, público y obligatorio, a los 
efectos previstos en el artículo 3.2º y disposición transitoria 9ª de dicha Ley. La toma de posesión estará 
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sujeta a que la persona nombrada manifieste expresamente su acatamiento a la Constitución Española, al 
Estatuto de Autonomía de Canarias y al resto del ordenamiento jurídico. 

12.3. Antes de tomar posesión del cargo, las personas como Policías jurarán o prometerán acatar la 
Constitución Española, como norma fundamental del Estado, y respetar y observar el Estatuto de 
Autonomía, como norma institucional básica de Canarias y el resto del ordenamiento jurídico. 

13.- Supuestos de fuerza mayor. 

13.1 Los supuestos de fuerza mayor que impida a la persona aspirante presentarse a las pruebas selectivas 
o cumplir con alguno de los trámites del procedimiento para la que sea requerida, deberá acreditarse de 
forma fehaciente la concurrencia de tal circunstancia ante el Tribunal de selección. 

13.2 A estos efectos se considerarán, en todo caso, causas de fuerza mayor que impiden de forma justificada 
presentarse a una prueba selectiva o cumplir en plazo un trámite, las siguientes circunstancias: 

- Riesgo en el embarazo. 

- Parto. 

- Accidente grave u hospitalización de la persona aspirante. 

- Fallecimiento u hospitalización de un familiar de la persona aspirante hasta el primer grado de 
consanguinidad o afinidad. Se entenderá incluido en este último caso a la persona cónyuge o con análoga 
relación de afectividad. 

- Deber público inexcusable cuyo incumplimiento puede conllevar consecuencias jurídicas penales para la 
persona interesada siempre y cuando se acredite la imposibilidad de cumplir dicho deber, o no poder 
demorarlo en el tiempo, como consecuencia de haber sido convocada o llamada en el ámbito del proceso 
selectivo. 

- También se podrá considerar causa de fuerza mayor aquellas situaciones declaradas de alerta o de 
emergencia por parte de una autoridad administrativa competente en materia sanitaria o de protección civil 
y emergencias siempre que lleve aparejada la recomendación o prohibición de desplazamiento o que afecte 
significativamente a los medios de transporte y siempre y cuando el ámbito de la declaración de alerta o de 
emergencia afecte a la isla de procedencia de la persona aspirante. 

13.3. Si la causa de fuerza mayor concurre durante la fase de oposición se aplazará para la persona aspirante 
afectada la realización del ejercicio o ejercicios correspondientes que en todo caso deberán tener lugar como 
máximo en los quince días hábiles siguientes al día de celebración del siguiente ejercicio, a excepción de 
lo previsto en el último párrafo de la base 7.14.A) para las pruebas físicas. En caso contrario, decaerán en 
su derecho. 

En el caso de admitirse la concurrencia de causa de fuerza mayor en una persona aspirante, que le impida 
la realización de las pruebas de conocimiento el Tribunal de selección deberá garantizar que el contenido 
de los ejercicios a realizar posteriormente sea diferente al realizado por el resto de las personas aspirantes. 

Corresponde al Tribunal de selección en la fase de oposición valorar y, en su caso, admitir las causas de 
fuerza mayor alegadas. 
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13.4. Si la causa de fuerza mayor concurre en el momento de tener que comparecer en el reconocimiento 
médico, o durante todo el período de toma de posesión como persona funcionario de carrera, será valorada 
y, en su caso, admitida por el Tribunal de selección, que conferirá, en su caso, un plazo razonable a la 
persona aspirante adecuado a las circunstancias de la causa de fuerza mayor alegada. En caso contrario, 
decaerá en su derecho. 

La concurrencia de una causa de fuerza mayor que impida llevar a cabo la toma de posesión como personal 
funcionario de carrera deberá comunicarse antes del vencimiento del plazo de toma de posesión 
correspondiente. 

En caso de admitirse, se conferirá un plazo razonable a la persona aspirante atendiendo a las circunstancias 
concurrentes, dentro del cual deberá cumplir con el trámite requerido, decayendo en su derecho, en caso 
contrario. 

13.5. Deber de comunicación de la causa de fuerza mayor y vía de comunicación. 

Cualquier supuesto de causa de fuerza mayor que suceda durante la fase de oposición deberá comunicarse 
por la persona aspirante con un mínimo de veinticuatro (24) horas de antelación a la hora que se hubiere 
señalado para la realización de la prueba o la hora señalada para el llamamiento. Cuando sea 
manifiestamente imposible cumplir con este plazo, podrá comunicarse como máximo en el plazo de los dos 
días hábiles siguientes, justificando y documentando tal imposibilidad. 

La comunicación que se efectúe deberá acompañarse de la documentación que de forma fehaciente acredite 
la concurrencia de una causa de fuerza mayor, y si de la misma no se desprende en su caso la causa que 
impidió la comunicación previa, también deberá acompañarse de la documentación que acredite tal 
circunstancia. La comunicación habrá de realizarse dirigida al Tribunal por sede electrónica. 

Los plazos señalados anteriormente se computarán en relación con el día y hora en que hayan sido 
convocadas las personas aspirantes para la realización de cada uno de los ejercicios que conforman la fase 
de oposición. 

El Tribunal de selección podrá requerir a la persona aspirante la presentación por otra vía de la 
documentación original acreditativa de la causa de fuerza mayor, así como, en su caso, de la documentación 
complementaria que estime necesaria para la valorar la procedencia de fuerza mayor. 

14.- Duración del proceso selectivo. 

Entre la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y la propuesta de las 
personas aspirantes seleccionadas a que se refiere la base trece no deberá transcurrir un plazo superior a 
quince (15) meses. 
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ANEXOS DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA ANUAL UNIFICADA PARA EL AÑO 2022 
DEL PROCESO SELECTIVO, MEDIANTE OPOSICIÓN TURNO LIBRE, PARA CUBRIR LAS 
PLAZAS OFERTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS DE CANARIAS QUE HAN DELEGADO 
EL EJERCICIO DE SU COMPETENCIA PARA LA SELECCIÓN DE LAS PLAZAS 
PERTENECIENTES A LA ESCALA BÁSICA, POLICÍA, GRUPO C, SUBGRUPO C1 

ANEXO I 

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS 

Las personas aspirantes han de estar exentos de toda enfermedad orgánica, de toda secuela de accidente y 
de cualquier deficiencia física o psíquica que pueda constituir una dificultad en la práctica profesional, 
teniendo como base los criterios que se indican a continuación: 

1. Oftalmología. 

Deberá conseguirse con o sin cristales una agudeza visual de 2/3 en el ojo mejor y 1/2 en el otro. 

- Retinopatía (Se admite la Coriorretinitis Central Serosa). 

- Retinosis pigmentaria. 

- Hemeralopia. 

- Hemianopsia. 

- Diplopia. 

- Discromatopsias importantes. 

- Glaucoma. 

- Afaquias, pseudoafaquias. 

- Subluxación del cristalino. 

- Distrofia corneal progresiva o con disminución de la agudeza visual inferior a la permitida. - Queratitis 
crónica. 

- Alteraciones oculomotoras importantes. 

- Dacriocistitis crónica. 

- Párpados: cualquier patología o defecto que impida la protección del ojo a la intemperie. 

- Tumores Oculares. 

- Amputación importante del campo visual en ambos ojos. 

2. Otorrinolaringología. 

- No se admitirá audífono. 
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- La agudeza auditiva conversacional será evaluada según normas P.G.M (Pérdida Global Monoaural) y no 
se admitirá pérdida superior al 16% en el oído peor. 

- Trauma Acústico o Sordera Profesional: No se admitirán pérdidas mayores a 22 decibelios en la frecuencia 
4.000 hertzios, una vez descontada la pérdida normal para la edad según normas E.L.I. (EARLY LOSS 
INDEX). - Dificultades importantes en la fonación 

- Perforación timpánica. 

3. Aparato Locomotor. 

Enfermedades y limitaciones de movimientos en: 

a) Extremidades Superiores: Hombro: 

- Elevación progresiva en anteversión hasta 180º. 

- Abducción hasta 120º. 

- Dinamometría Escapular menor de 25 kilos. 

Codo: 

- Flexión hasta 140º. 

- Extensión hasta 0º. 

- Supinopronación: de 0º a 180º. 

Muñeca: 

- Flexo-Extensión hasta 120º. 

Mano y dedos: 

- Dinamometría: No inferior a 30 kilos en cualquiera de las manos. 

- Falta o pérdida de más de 1/3 de la falange distal del primer dedo de una mano. 

- Falta o pérdida de cualquier falange de cualquier dedo, excepto la falange distal del 5º dedo. 

- Falta de una mano o de cualquier parte de la misma, salvo los dedos según se describe anteriormente. 

b) Extremidades inferiores: 

Cadera: 

- Flexión hasta 120º. 

- Extensión hasta 10º (más allá de 0º). 

- Tener una extremidad inferior más corta que la otra (mayor de 1 cm.). 

Rodilla: 

 

- Extensión completa. 

- Flexión hasta 130º. 

- Lesiones articulares o ligamentosas no reparables. 

Tobillo: 

- Flexo-Extensión dorso plantar hasta 45º. 

Pie: 

- Pie Zambo. 

- Pie Plano. 

- Pie Plano Espástico. 

- Pie Cavus. Dedos: 

- Limitación de movimientos que dificulte andar, correr o saltar. 

- Falta de cualquier falange de cualquier dedo. 

- Dedos en garra que impidan llevar las botas de trabajo. 

- Hallux Valgus. 

- Dedo en martillo. 

c) Columna vertebral: 

- Escoliosis mayor de 7º. 

- Costilla accesoria que produzca “Robo de Subclavia”. 

- Hernia Discal. 

d) Enfermedades varias: 

- Fracturas que dejen secuelas y dificulten la función. 

- Osteomielitis. 

- Osteoporosis. 

- Condromalacia. 

- Artritis. 

- Luxación recidivante. 

- Miotonía congénita. 

- Cualquier otra enfermedad osteomuscular que limite la movilidad dificultando las funciones de Policía 
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- Extensión completa. 

- Flexión hasta 130º. 

- Lesiones articulares o ligamentosas no reparables. 

Tobillo: 

- Flexo-Extensión dorso plantar hasta 45º. 

Pie: 

- Pie Zambo. 

- Pie Plano. 

- Pie Plano Espástico. 

- Pie Cavus. Dedos: 

- Limitación de movimientos que dificulte andar, correr o saltar. 

- Falta de cualquier falange de cualquier dedo. 

- Dedos en garra que impidan llevar las botas de trabajo. 

- Hallux Valgus. 

- Dedo en martillo. 

c) Columna vertebral: 

- Escoliosis mayor de 7º. 

- Costilla accesoria que produzca “Robo de Subclavia”. 

- Hernia Discal. 

d) Enfermedades varias: 

- Fracturas que dejen secuelas y dificulten la función. 

- Osteomielitis. 

- Osteoporosis. 

- Condromalacia. 

- Artritis. 

- Luxación recidivante. 

- Miotonía congénita. 

- Cualquier otra enfermedad osteomuscular que limite la movilidad dificultando las funciones de Policía 

 

Local. 

4. Aparato Digestivo. 

- Cirrosis. 

- Hepatopatías crónicas. 

- Pancreatitis crónica. 

- Ulcera sangrante recidivante. 

- Cualquier patología del aparato digestivo o intervenciones quirúrgicas que presenten secuelas funcionales 
con repercusiones orgánicas y que incidan negativamente en el desempeño de su trabajo. 

- Hepatopatías agudas con repercusión enzimática importante. 

5. Aparato Cardiovascular. 

- Hipertensión arterial mayor de 150/90 mmHg. 

- Insuficiencia cardiaca. 

- Infarto de miocardio, ni haberlo sufrido anteriormente. 

- Coronariopatías. - Arritmias importantes. 

- Taquicardia sinusal permanente de más de 120 latidos por minuto. 

- Flutter. 

- Fibrilación. 

- Síndromes de preexcitación. 

- Bloqueo aurículo-ventricular de 2º ó 3º grado. 

- Extrasístoles patológicos. 

- Valvulopatías. 

- No se admitirán prótesis valvulares. 

- Aneurismas cardiacos o de grandes vasos. 

- Insuficiencia arterial periférica. 

- Insuficiencia venosa periférica que produzca signos o éxtasis o alteraciones tróficas varicosas importantes. 

 - Secuelas post-tromboembólicas. 

- Defectos y deformidades de los dedos y/o manos producidos por problemas de circulación, que sean 
sintomáticos o dificulten la realización satisfactoria de los trabajos de Policía de Policía Local. 

6. Aparato Respiratorio. 
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Local. 

4. Aparato Digestivo. 

- Cirrosis. 

- Hepatopatías crónicas. 

- Pancreatitis crónica. 

- Ulcera sangrante recidivante. 

- Cualquier patología del aparato digestivo o intervenciones quirúrgicas que presenten secuelas funcionales 
con repercusiones orgánicas y que incidan negativamente en el desempeño de su trabajo. 

- Hepatopatías agudas con repercusión enzimática importante. 

5. Aparato Cardiovascular. 

- Hipertensión arterial mayor de 150/90 mmHg. 

- Insuficiencia cardiaca. 

- Infarto de miocardio, ni haberlo sufrido anteriormente. 

- Coronariopatías. - Arritmias importantes. 

- Taquicardia sinusal permanente de más de 120 latidos por minuto. 

- Flutter. 

- Fibrilación. 

- Síndromes de preexcitación. 

- Bloqueo aurículo-ventricular de 2º ó 3º grado. 

- Extrasístoles patológicos. 

- Valvulopatías. 

- No se admitirán prótesis valvulares. 

- Aneurismas cardiacos o de grandes vasos. 

- Insuficiencia arterial periférica. 

- Insuficiencia venosa periférica que produzca signos o éxtasis o alteraciones tróficas varicosas importantes. 

 - Secuelas post-tromboembólicas. 

- Defectos y deformidades de los dedos y/o manos producidos por problemas de circulación, que sean 
sintomáticos o dificulten la realización satisfactoria de los trabajos de Policía de Policía Local. 

6. Aparato Respiratorio. 
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- Disminución del VEMS por debajo del 80%. - EPOC. 

- Asma bronquial crónica. 

- Atelectasia. 

- Enfisema. 

- Neumotórax recidivante. 

- Otros procesos respiratorios que incidan negativamente en las prácticas a realizar en las tareas específicas 
de Policía Local. 

7. Sistema Nervioso Central. 

- Parkinson, Corea o Balismo. 

- Epilepsia. 

- Esclerosis múltiple. 

- Ataxia. 

- Arterioesclerosis cerebral sintomática. 

- Vértigo de origen central. 

- Alteraciones psiquiátricas de base. 

- Cualquier grado de hiposmia. 

8. Piel y Faneras. Cicatrices que produzcan limitación funcional importante, y aquellos procesos 
patológicos que, a juicio del Tribunal Médico, limiten o se agraven con el desempeño de la función de 
Policía Local. 

9. Otros procesos patológicos que pudieran impedir el normal desarrollo de las funciones de policía local. 

- Enfermedad de Cushing. 

- Enfermedad de Addison. 

- Insuficiencia renal crónica. 

- Falta de un riñón. 

- Enfermedades renales evolutivas. 

- Hemopatías crónicas graves. - 

 Pruebas analíticas compatibles con patología de base. 

- Tumores malignos invalidantes. 

- Tuberculosis. 

 

Local. 

4. Aparato Digestivo. 

- Cirrosis. 

- Hepatopatías crónicas. 

- Pancreatitis crónica. 

- Ulcera sangrante recidivante. 

- Cualquier patología del aparato digestivo o intervenciones quirúrgicas que presenten secuelas funcionales 
con repercusiones orgánicas y que incidan negativamente en el desempeño de su trabajo. 

- Hepatopatías agudas con repercusión enzimática importante. 

5. Aparato Cardiovascular. 

- Hipertensión arterial mayor de 150/90 mmHg. 

- Insuficiencia cardiaca. 

- Infarto de miocardio, ni haberlo sufrido anteriormente. 

- Coronariopatías. - Arritmias importantes. 

- Taquicardia sinusal permanente de más de 120 latidos por minuto. 

- Flutter. 

- Fibrilación. 

- Síndromes de preexcitación. 

- Bloqueo aurículo-ventricular de 2º ó 3º grado. 

- Extrasístoles patológicos. 

- Valvulopatías. 

- No se admitirán prótesis valvulares. 

- Aneurismas cardiacos o de grandes vasos. 

- Insuficiencia arterial periférica. 

- Insuficiencia venosa periférica que produzca signos o éxtasis o alteraciones tróficas varicosas importantes. 

 - Secuelas post-tromboembólicas. 

- Defectos y deformidades de los dedos y/o manos producidos por problemas de circulación, que sean 
sintomáticos o dificulten la realización satisfactoria de los trabajos de Policía de Policía Local. 

6. Aparato Respiratorio. 
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- Hernia inguinal. 

- Análisis de Orina: Aluminuria y/o Cilindruria importantes. 

10. Índice de Masa Corporal: “que no podrá ser superior al 28, calculado como peso (en kilogramos)/altura 
(al cuadrado, en metros)”. 

11. No padecer alcoholismo y drogodependencia. 

12. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio del tribunal médico, dificulte o impida el desarrollo de 
las funciones de policía local. 

13. Exclusiones circunstanciales: 

Enfermedades o lesiones agudas, activas en el momento del reconocimiento, que puedan producir secuelas 
capaces de dificultar o impedir el desarrollo de las funciones policiales. En estos casos, el Tribunal Médico 
podrá fijar un nuevo plazo para comprobar el estado de salud de la persona, al final del cual certificarán si 
han desaparecido los motivos de la exclusión circunstancial. 
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ANEXO II 

PRUEBA DE APTITUD FÍSICA 

 

1. - Salto Horizontal. 

Objetivo: Medir la fuerza explosiva de la musculatura extensora del tren inferior. 

Desarrollo: La persona aspirante se situará detrás de una línea sin pisarla con los pies a la misma altura y 
ligeramente separados. Desde esta posición se realizará un salto hacia delante lo más lejos posible a base 
de un movimiento explosivo de extensión de caderas, rodillas, y tobillos, ayudándose con un lanzamiento 
de brazos en la misma dirección. Se cae sobre la planta de los pies permitiéndose apoyar cualquier parte 
del cuerpo con posterioridad. 

Valoración: Se anota en metros y centímetros la distancia alcanzada obviándose los milímetros, 
redondeando siempre hacia el número entero inferior, teniéndose en cuenta que se mide perpendicularmente 
desde la huella más cercana de la línea de salida hasta la línea de batida o su prolongación, siendo el mínimo 
el que refleja la tabla de baremos, considerándose no aptos aquellos que no alcancen las distancias mínimas 
o incumplan algunos de los requisitos de realización de la prueba. 

Observaciones v Penalizaciones: Se permitirá dos (2) intentos. En caso de superar la prueba en el primer 
intento, se dará como apta la misma, no pudiéndose hacer uso del segundo para mejorar la marca conseguida. 
No se permitirá utilizar zapatillas con clavos metálicos para esta prueba. Estará permitido el balanceo de 
pies, de talón a metatarso sin perder el contacto con el suelo antes de la realización del salto, siendo 
invalidada la prueba en los siguientes casos: 

 Pisar la línea de salida, incluyendo la puntera del calzado en el momento de despegue. 

 Tomar impulso con un solo pie. 

 Tomar impulso con una carrera previa. 

 Abandonar el foso de salto retrocediendo hacia la parte donde saltó. 

 Durante la caída, toca el suelo fuera del foso más cerca de la línea de batida que la marca más 
próxima hecha en la arena. 

 No superar el mínimo establecido. 
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Material : Foso de arena de salto de longitud, cinta métrica y allanador para la arena. 

 

 

Marcas y puntuaciones: 

HOMBRES MUJERES 
Puntuación Distancia en 

metros 
Puntuación Distancia en 

metros 
10 2,45 o más 10 2,24 o más 
9 2,39 a 2,44 9 2,19 a 2,24 
8 2,33 a 2,38 8 2,13 a 2,18 
7 2,27 a 2,32 7 2,07 a 2,12 
6 2,21 a 2,26 6 2,01 a 2,06 

APTO 2,20 APTO 2,00 
 

2.  Flexiones de Brazos (hombres) / Flexión brazos mantenida (mujeres). 

Objetivo: Medir la fuerza resistencia relativa de la musculatura flexora del tren superior. 

(Para los Hombres) El aspirante se colocará en suspensión completa agarrado a una barra fija paralela al 
suelo con las palmas de las manos al frente, es decir en supinación, y con total extensión de brazos. La 
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separación de las manos será ligeramente superior a la anchura de los hombros. Desde esta posición de 
partida, el sujeto realizará el mayor número de flexiones de brazos, asomando la barbilla por encima de la 
barra y extendiendo completamente los codos al volver a la posición inicial. 

(Para las Mujeres) La aspirante se colocará en la siguiente posición, intentando mantenerla el mayor tiempo 
posible; los brazos flexionados con presa de manos con palmas hacia atrás. Las piernas completamente 
extendidas y sin tocar el suelo. La barbilla por encima de la barra y sin tener contacto con ella. 

Valoración: 

(Para Hombres) Se anotará el número de flexiones completas realizadas en un solo intento, considerándose 
no aptos aquellos que no alcancen las marcas mínimas. 

(Para Mujeres) Se anotará el tiempo, en segundos, que ha sido capaz de mantenerse en la posición descrita 
también en un solo intento, considerándose no aptas aquellas que no alcancen las marcas mínimas. 

Observaciones y Penalizaciones: 

(Para Hombres) No se contará como repetición las siguientes actuaciones. 

 Realizar un balanceo del cuerpo para ayudar la flexión que supere 0,5 metros. 

 Ayudarse con las piernas durante la flexión. 

 No sobrepasar la barbilla completamente por encima de la barra. 

  No extender completamente los codos al volver a la posición inicial. 

 Realizar una hiper-extensión de la musculatura extensora del cuello a fin de lograr asomar la 
barbilla por encima de la barra sin haber logrado una flexión total del codo. 

(Para Mujeres) El tiempo empezará a contar una vez la aspirante se encuentre en la posición reglamentaria, 
con la barbilla por encima de la barra y el cuerpo en suspensión; el cronómetro se parará cuando la aspirante 
baje la barbilla del nivel de la barra o se apoye con ella sobre dicha barra. No se permitirá que el cuerpo se 
balancee, ni mover las manos de la posición inicial de agarre. 

Material: Barra fija situada a una altura entre 2,15 y 2,50 metros, paralela y bien fijada al suelo. Taburete 
o similar por si alguien lo necesitase para colgarse de la barra. Cronómetro. No se permite para la realización 
de esta prueba el uso de guantes protectores, esponjas, o algún elemento similar, salvo protección de heridas 
abiertas. 
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         HOMBRES 
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HOMBRES Y MUJERES 

 

Marca y puntuaciones: 

HOMBRES MUJERES 
Puntuación Resultado Puntuación Resultado 

10 17 o más 10 83 a 94" 
9 14 9 71 a 82” 
8 12 8 61 a 70” 
7 10 7 52 a 60" 
6 9 6 45 a 51” 

APTO 8 APTO 4 4 ” 
 

3. Resistencia Aeróbica (Test de Cooper). 

Objetivo: Medir la resistencia aeróbica del aspirante. 

Desarrollo: Consiste en correr durante un período de doce (12) minutos la mayor distancia posible en un 
espacio plano y con una distancia delimitada(pista de atletismo). Las personas aspirantes serán organizadas 
en grupos de números no superior a 10 personas. Cada sujeto, a indicación de la persona que hace la función 
de controlador, se colocará detrás de la línea de salida. La salida tendrá lugar tras la señal “listos, ya" 
efectuada por tal persona que hace la función de controlador. 

Cuando falte un minuto para concluir los doce de que consta la prueba, la persona coordinadora de esta 
avisará de tal circunstancia a los participantes mediante un megáfono o sistema de megafonía, o mediante 
señal acordada previamente. El final de la prueba será indicado por la persona que hace la función de 
controlador de la misma de igual manera y, cuando esto ocurra, las personas participantes deberán 
permanecer inmóviles en el lugar en que están hasta que se les indique que pueden abandonarlo (sólo podrán 
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caminar o moverse sobre la misma distancia que acabaron, sin aumentarla, desde el interior de la pista hasta 
la última calle o similar). 

Valoración; Se anota la marca conseguida por las personas aspirantes en metros, valiéndose para ello de 
marcas o segmentos de medidas establecidos y expuestos previamente (por ejemplo, marcando las distintas 
distancias establecidas como mínimas para cada baremo de edad). Por ello se aconseja realizar la prueba 
en una pista de atletismo o, en su defecto, una zona que disponga de medidas estandarizadas a partir de las 
cuales conocer la distancia recorrida. Se considerarán “No Aptas” aquellas personas que no alcancen las 
marcas mínimas reflejadas en la tabla de baremos o incumplan algunos de los requisitos de realización de 
la prueba. 

Observaciones o Penalizaciones: Se permitirá un solo intento. La prueba será invalidada en los siguientes 
casos: 

- Abandonar voluntariamente la pista durante la carrera no permitiéndose el continuar la carrera. 

- Cuando una misma persona aspirante realice dos salidas falsas. 

- No superar el mínimo establecido. 

- Empujar, golpear o intervenir negativamente obstruyendo o impidiendo a otra persona participante su 
avance normal. Si durante la carrera se descalifica a una persona competidora por alguna de estas razones, 
la persona que hace la función de Jueza-Árbitra tendrá el poder para disponer que se efectúe de nuevo, con 
la excepción de la persona participante descalificada, o permitir a las personas participantes afectadas por 
la acción que provocó la descalificación (con la excepción de la descalificada), realizar de nuevo la prueba 
tras su realización por el resto de las personas aspirantes. 

Material: Pista de atletismo o superficie plana similar, cronómetro y cinta métrica o medidor de distancias, 
y conos u otro material que sirva de referencia para señalar las distancias mínimas a completar (por ejemplo, 
cada 150 metros para señalar los cambios de puntuación que correspondieran). 

Marcas y Puntuaciones: Para considerada la prueba se tendrá que alcanzar la marca determinada en la 
siguiente tabla de haremos: 

 
HOMBRES MUJERES 

Puntuación Distancia en metros Puntuación Distancia en metros 
10 2.900  m. o m á s 10 2.700  m. o m á s 
9 2.800 m. a 2.899 m. 9 2.600 m. a 2.699 m. 
8 2.700 m. a 2.799 m. 8 2.500 m. a 2.599 m. 
7 2.600 m. a 2.6 99 m. 7 2.400 m. a 2.499 m. 
6 2.500 m. a 2.599 m. 6 2.300 m. a 2.399 m. 

APTO 2.499 m. APTO 2.299 m. 
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4.- Adaptación al medio acuático (50 m. estilo libre). 

Objetivo: Medir la velocidad de desplazamiento en el medio acuático del aspirante. 

Desarrollo: La persona aspirante se colocará a indicación del controlador frente al poyete, a la voz de 
“listos” se colocarán en posición de salida (piernas flexionadas y tronco flexionado hacia delante) o bien, 
en el borde interior de la piscina pegado a la pared. La señal de salida se efectuará mediante un toque largo 
de silbato, tras lo cual los aspirantes se lanzarán al agua y/o comenzarán a nadar. Una vez en el agua 
realizarán la distancia de 50 metros a estilo libre lo más rápidamente posible sin salirse de su calle. La 
prueba concluirá cuando la persona aspirante toque claramente la pared de llegada, no saliendo de la piscina 
hasta que llegue el último participante de la prueba. 

Si la persona que hace la función de Jueza-Árbitra decide que la salida es falsa, hará sonar su silbato 
repetidamente, contabilizándole una amonestación por “nulo" a la persona aspirante que erró en su salida. 

Valoración: Se anota el tiempo que tarde en recorrer la distancia estipulada expresándose en segundos y 
centésimas, considerándose no aptos aquellos que no alcancen las marcas mínimas reflejadas en la tabla de 
baremos o incumplan algunos de los requisitos de realización de la prueba. 

Observaciones y Penalizaciones: Se permitirán dos intentos, sólo en el caso de no superar las marcas 
mínimas en el primer intento, realizándose el segundo intento al final del resto de personas  aspirantes. La 
prueba será invalidada en los siguientes casos: 

- Utilizar cualquier elemento auxiliar que considere el tribunal previamente a la realización de la prueba 
que aumente su velocidad o ayude en el nado. 
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- Cuando en algún momento del recorrido, la persona aspirante se apoye para descansar o tomara impulso 
en algún lugar tales como corcheras o bordes. 

- Cuando en algún momento del recorrido, la persona aspirante toque o descanse con los pies en el fondo. 

- Cuando realice una misma persona aspirante dos salidas falsas, por lo que acumule dos amonestaciones. 

- No finalizar la prueba en la misma calle de salida. 

- No supere los mínimos establecidos en la tabla de baremos. 

Material: Cronómetro digital y silbato y piscina de 50 metros con sus calles bien delimitadas o, en su 
defecto, piscina de 25 metros con sus calles delimitadas (con lo que las personas aspirantes se verían 
obligados a realizar un viraje). 

Marcas y puntuaciones: Para considerar superada la prueba se tendrá que alcanzar las marcas 
determinadas en la siguiente tabla de baremos: 
 

HOMBRES MUJERES 
Puntuación Tiempo en segundos y 

centésimas 
Puntuación Tiempo en segundos y 

centésimas 
10 37,99 o m unos" 10 42,99 o menos” 
9 40,99 a 38,00 ” 9 45,99 a 43,00 " 
8 43,99 a 41,00 " 8 48 ,99 a 46,00 " 
7 46,99 a 44,00 " 7 51,99 a 49,00 ". 
6 49,99 a 47,00 " 6 54,99 a 52,00 " 

APTO 50,00 “ APTO 55,00 ” 
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ANEXO III 

TEMARIO 

 

PARTE GENERAL 

Tema 1. La Constitución Española. El Título Preliminar. Los derechos y deberes fundamentales. La 
dignidad de la persona. La nacionalidad y la mayoría de edad. Derechos y libertades de los extranjeros en 
España. 

Tema 2. El derecho a la vida y a la integridad física y moral. La libertad ideológica y religiosa. Los derechos 
de libertad personal. Los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen. El derecho de libre 
residencia y circulación. Las libertades de expresión e información. El derecho de reunión y manifestación. 
El derecho de asociación. 

Tema 3. Garantías de las libertades y Derechos fundamentales. El Defensor del Pueblo. La suspensión de 
los derechos y libertades. Estado de sitio, estado de excepción y estado de alarma. 

Tema 4. La Corona. Las Cortes Generales: el Congreso de los Diputados y el Senado. Composición y 
funcionamiento. La circunscripción electoral. Inviolabilidad e inmunidad. 

Tema 5. El Gobierno de España. Composición y Funciones. Control jurisdiccional. Audiencia de los 
ciudadanos. La organización territorial del Estado. 

Tema 6. El Poder Judicial. El Ministerio Fiscal: composición y funciones. El Tribunal Constitucional: 
composición y funciones. El Tribunal Supremo. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias: composición 
y funciones. 

Tema 7. El Estatuto de la Comunidad Autónoma de Canarias. La reforma del Estatuto de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. Las Instituciones de la Comunidad Autónoma. El Parlamento: composición y 
funciones. El Gobierno de Canarias: composición y funciones. Los Cabildos: composición y funciones. 

Tema 8. La Administración del Estado. Estructura y funciones. Las Comunidades Autónomas. La 
Administración autonómica. Distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La 
Administración Local. Colaboración, cooperación y coordinación entre Administraciones. 

Tema 9. El acto administrativo. Validez, nulidad y anulabilidad del acto administrativo. Notificación de los 
actos administrativos y cómputo de los plazos. El procedimiento y los recursos administrativos. 

Tema 10. La jurisdicción contencioso-administrativa. Procedimientos ordinarios y especiales. El proceso 
contencioso-administrativo. Las partes, actos impugnables. La ejecución de la sentencia. 

Tema 11.- Las Administraciones Públicas Canarias: Comunidad Autónoma, Cabildos Insulares y 
Ayuntamientos. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias: organización y 
competencias. 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 1335313353 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 100, Viernes 19 de agosto de 2022
 

Tema 12. Elementos del municipio. Territorio y población. Organización municipal. Competencias 
municipales. Atribuciones del Alcalde. Atribuciones del Pleno del Ayuntamiento. Junta de Gobierno Local, 
composición y atribuciones. 

Tema 13. El estatuto de los miembros de las Corporaciones locales. Personal al servicio de las Entidades 
locales. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Incompatibilidades. Régimen estatutario. 

Tema 14. Las Ordenanzas municipales. Reglamentos y Bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación. 
Régimen sancionador. Clasificación de las infracciones. Sanciones. Licencias o autorizaciones municipales: 
tipos y actividades sujetas. 

Tema 15. Los Municipios Canarios. Sesiones de los órganos municipales. Adopción de acuerdos. 
Información y participación ciudadana. 

PARTE ESPECÍFICA 

PARTE ESPECÍFICA BÁSICA 

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA POLICÍA: Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

Tema 1. Normativa sobre los Cuerpos y fuerzas de seguridad. Disposiciones generales. Principios básicos 
de actuación. Disposiciones estatutarias comunes. Los Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Las 
funciones. Escalas. Sistema de acceso. Los derechos de representación colectiva. El Régimen disciplinario. 

Tema 2. Sistema Canario de Seguridad y Emergencias: Sistema Canario de Seguridad. Las policías de las 
Comunidades Autónomas: previsión estatutaria. Funciones. Régimen estatuario. La coordinación y la 
colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y los cuerpos de policía de las 
Comunidades Autónomas. Órganos de coordinación. 

Tema 3. Las Policías Locales de Canarias: estructura y organización. Derechos y deberes de sus miembros. 
Acceso, promoción y movilidad. Régimen disciplinario: faltas y sanciones. Procedimiento sancionador. 
Coordinación de las Policías Locales de Canarias. Modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de 
Coordinación de las Policías Locales de Canarias. La Academia Canaria de Seguridad. 

Tema 4. Normativa sobre protección de la seguridad ciudadana. Actividades de la Policía Local en materia 
de protección de la seguridad ciudadana. Regulación de la utilización de videocámaras por las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad en lugares públicos y su normativa de desarrollo. 

Tema 5. La policía judicial. Integrantes de la policía judicial y funciones. El atestado policial: contenido y 
partes. Conocimiento de la Autoridad judicial o del Ministerio Fiscal: plazos y sanciones por 
incumplimiento. 

Tema 6. El sistema de protección civil. Normativa básica de Protección Civil y sus normas de desarrollo. 
El Sistema Canario de Emergencias: principios básicos. Conceptos y contenidos básicos de los planes de 
emergencia. 

Tema 7. Las relaciones entre policía y sociedad. Policía comunitaria o de proximidad. Sistemas de patrullaje. 
Recogida y tratamiento de datos. Creación y gestión de archivos. Protección de datos de carácter personal. 
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Tema 8. Deontología policial: ética y actividad policial. Policía y sistema de valores en democracia. Re- 
soluciones y recomendaciones de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, y de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre deontología policial. 

DERECHO PENAL Y PROCESAL 

Tema 9. Los delitos y sus penas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal: atenuantes, 
Agravantes y Eximentes. Delitos contra la vida y la integridad física: homicidio y lesiones. Delitos contra 
la libertad. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. La omisión del deber de socorro. 

Tema 10. Los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. Delitos contra el patrimonio: 
de los hurtos (artículos 234 al 236); de los robos (artículos 237 al 242); del robo y hurto de uso de vehículos 
(artº. 244); de la usurpación. (artículos 245 al 247); de las defraudaciones: de las estafas (artículos 248 al 
251) y de la apropiación indebida (artículos 252 al 254). 

Tema 11. Delitos relativos a la ordenación del territorio y protección del medio ambiente. Delitos contra la 
seguridad colectiva: de los incendios, delitos contra la salud pública y contra la seguridad del tráfico. Las 
falsedades. Delitos contra la administración pública. Delitos contra el orden público. 

Tema 12. La violencia de género. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la violencia de Género. Derechos de las Mujeres víctimas de violencia de género. Tutela 
institucional; Tutela Penal; Medidas Judiciales de protección y de seguridad de las víctimas. 

Tema 13. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores: de 
las medidas; instrucción del procedimiento, de las medidas cautelares; ejecución de las medidas. 

Tema 14. Las faltas y sus penas. Faltas contra las personas. Faltas contra el patrimonio. Faltas contra los 
intereses generales. Faltas contra el orden público. 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

Tema 15. Tráfico, circulación y seguridad vial. Normas reguladoras. Normas de comportamiento en la 
circulación de vehículos y peatones. Bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes. Límites de velocidad 
y distancias exigibles. Prioridad de paso. Incorporación a la circulación. Cambios de dirección, sentido y 
marcha atrás. 

Tema 16. Adelantamientos. Parada y estacionamiento. Cruce de pasos a nivel y puentes levadizos. Otras 
normas de circulación: apagado de motor. Cinturón, casco y restantes elementos de seguridad. Tiempo de 
descanso y conducción. Peatones. Auxilio. Publicidad. Animales. 

Tema 17. La señalización. Normas generales sobre señales. Prioridad entre señales. Formato de las señales. 
Idioma de las señales. Mantenimiento de señales y señales circunstanciales. Retirada, sustitución y 
alteración de señales. 

Tema 18. Las autorizaciones administrativas. Permisos y licencias de conducción. Permisos de circulación 
y documentación de los vehículos. La matriculación. La declaración de nulidad o lesividad y pérdida de 
vigencia. Suspensión cautelar. 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 1335513355 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 100, Viernes 19 de agosto de 2022
 

Tema 19. Régimen sancionador: infracciones y sanciones. Tipificación de las faltas y graduación de las 
sanciones. Responsabilidad. Prescripción de las faltas y de las sanciones. Procedimiento sancionador: fases 
del procedimiento. Incoación. Tramitación. Pérdida de puntos. Recursos. Medidas cautelares: 
inmovilización y/o retirada del vehículo. Intervención del permiso o licencia de conducción. 

POLICÍA ADMINISTRATIVO ESPECIAL 

Tema 20. Actividad en materia de sanidad, consumo y abastos. Obras y edificación: competencias y 
licencias. Régimen Jurídico de los espectáculos públicos y de las actividades clasificadas. Licencias y 
autorizaciones. 

Tema 21. Protección del medio ambiente. Normativa sobre emisiones y vertidos contaminantes. Humos, 
ruidos y vibraciones. Régimen sancionador en las in- fracciones administrativas. 

Tema 22. Ordenación del Turismo en Canarias. Normativa básica. Sujetos, actividades y establecimientos 
regulados. Competencias de la Administración municipal en materia de turismo. Servicios públicos 
turísticos municipales. Infracciones turísticas. 

Tema 23. Población y Ecología humana. Estructura de la población en Canarias. Multiculturalismo y 
cohesión social. Normativa actual en materia de extranjería. El análisis de los fenómenos demográficos en 
Canarias. 

Tema 24. Características de los Municipios de Canarias: ámbito geográfico, social, y demográfico. 
Toponimia general. Localización de centros públicos y lugares de interés. Organización de los 
Ayuntamientos. Organigrama general de las Corporaciones. 

Tema 25. De manera general,  las ordenanzas y Bandos de los municipios relativas al espacio público y a 
la convivencia. Regulación y licencias de actividades. Normativa de urbanismo y de obras. Regulación de 
la actividad comercial y la venta ambulante. 
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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
3041 180498

Declaración de Impacto Ambiental en relación con el Proyecto de Ejecución de la Celda de Vertido de 
residuos no peligrosos nº 5 en el Complejo Ambiental de Tenerife y su estudio de impacto ambiental

La Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife, en sesión celebrada el 12 de agosto de 2022, acordó 
como punto tercero del Orden del Día, emitir Declaración de Impacto Ambiental en relación con el Proyecto 
de Ejecución de la Celda de Vertido de residuos no peligrosos nº 5 en el Complejo Ambiental de Tenerife. 

 

 
 

Área de Gobierno del Presidente 
Dirección Insular de Planificación del Territorio y 
Patrimonio Histórico 
Oficina de Apoyo 
CEAT 
 

Declaración de Impacto Ambiental en relación con el Proyecto de Ejecución de la 
Celda de Vertido de residuos no peligrosos nº 5 en el Complejo Ambiental de 
Tenerife y su estudio de impacto ambiental 
 
La Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife, en sesión celebrada el 12 de agosto de 2022, acordó 
como punto tercero del Orden del Día, emitir Declaración de Impacto Ambiental en relación con el Proyecto 
de Ejecución de la Celda de Vertido de residuos no peligrosos nº5 en el Complejo Ambiental de Tenerife.  

 

3. Acuerdo de la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife sobre la 
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Ejecución de la Celda de Vertido 
de residuos no peligrosos nº 5 en el Complejo Ambiental de Tenerife y su estudio 
de impacto ambiental      

Con fecha 12 de mayo de 2022, se recibió a través de GEISER, la solicitud del Servicio Administrativo de 
Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo Insular de Tenerife para efectuar la 
evaluación de referencia. En el presente supuesto, por las características del mismo, se ha de llevar a 
cabo una evaluación de impacto ambiental ordinaria, de conformidad con los artículos 33 y siguientes de 
la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. Y todo ello dentro del marco de la autorización ambiental 
integrada que precisa el proyecto.   

Los principales elementos de la evaluación ambiental practicada se resumen a continuación:  

DATOS DEL PROYECTO 

NOMBRE Proyecto de ejecución de celda de vertido de residuos no peligrosos nº5 
en el Complejo Ambiental de Tenerife 

PROMOTOR Cabildo Insular de Tenerife (Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra 
el Cambio Climático). 

ÓRGANO SUSTANTIVO Cabildo Insular de Tenerife (Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra 
el Cambio Climático). 

OBJETO Y 
JUSTIFICACIÓN 

El proyecto a que se refiere la propuesta se encuentra comprendido en el 
Grupo 8. Proyectos de tratamiento de gestión de residuos, apartado c)  
del anexo I de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y, por tanto, está 
sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. 
El proyecto incluye el recrecido de las celdas de vertido 4.1 y 4.2. 

LOCALIZACIÓN T.M. de Arico. 

ESPACIO NATURAL 
PROTEGIDO No se encuentra dentro de Espacio Natural Protegido.  

RED NATURA 2000 No se encuentra dentro de Red Natura 2000. 
 

1. Antecedentes 

1.1 Complejo Ambiental de Tenerife 

El Complejo Ambiental de Tenerife es de titularidad pública y está siendo explotado desde 1985 en régimen 
de Concesión Pública, conviviendo con algunos procesos que, desde el principio, fueron establecidos 
como de Explotación Privada y por ello se ha promovido un polígono industrial interior al Complejo para 
incentivar la instalación de industrias complementarias relacionadas con el sector.  
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1.2 Planificación y Evaluación Ambiental Estratégica 

El actual marco de planificación del Complejo Ambiental de Tenerife se establece a través de dos 
instrumentos: 

• Plan Territorial Especial de Ordenación de los Residuos de Tenerife (PTEOR). Este plan identifica 
el Complejo Ambiental de Tenerife como infraestructura de primer nivel de servicio. 
 

• Plan Territorial Parcial de Ordenación del Complejo Ambiental de Tenerife y Ámbito Extractivo de 
Guama-El Grillo. Este plan fue aprobado definitivamente por Resolución de la Dirección General 
de Ordenación del Territorio del 21 de diciembre de 2017, por la que se da publicidad a los 
Acuerdos de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 3 de 
agosto de 2017 (Dispositivo cuarto y siguientes) y de 13 de diciembre de 2017.- Expediente 
2011/0155 y publicado en el BOC nº 22, del 31 de enero de 2018. En dicho plan se recoge un Plan 
de Vigilancia Ambiental.  

1.3 Evaluación Ambiental de Proyectos. 

En cuanto a la evaluación ambiental de proyectos hay que tener en cuenta los siguientes antecedentes: 

• En 1998 se emite Declaración Detallada de Impacto Ecológico, de fecha 8 de julio, relativa a la 
valorización del biogás.  
 

• En 1999 se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto denominado “Complejo 
Medioambiental para el tratamiento de residuos sólidos urbanos de la isla de Tenerife” promovido 
por el Cabildo Insular de Tenerife (exp. 26/99). Esta declaración fue emitida por el órgano 
ambiental en aplicación de la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención de Impacto Ecológico y 
el Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y su 
Reglamento de ejecución aprobado por Real Decreto 1131/88, de 30 de septiembre. 

Esta DIA, que integra la DIE relativa a la valorización del biogás, resultó ser CONDICIONADA.  

• Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Revegetación del vertedero controlado de 
residuos sólidos urbanos de Arico” (06/04/MA), de 7 de octubre de 2004, mediante la que se da 
cumplimiento al condicionante nº 8 de la DIA de 1999 en relación con la necesidad de redactar un 
proyecto específico de restauración del vertedero. 
 

• Declaración de Impacto Ecológico (DIE) del proyecto “Modificado del Polígono Industrial para 
procesos de industrias recicladoras del Complejo Medioambiental de la isla de Tenerife”, aprobada 
por la Resolución nº258 de fecha 27 de julio de 2005 de la Viceconsejería de Medio Ambiente del 
Gobierno de Canarias. Mediante esta DIE se da cumplimiento al condicionante nº 18 de la DIA de 
1999 respecto al área reservada para industrias recicladoras a ubicar en el Complejo Ambiental.  
 

• Declaración de Impacto Ambiental al proyecto “Celda de vertido de residuos no peligrosos 4.2 en 
el Complejo Ambiental de Tenerife (Arico)”, aprobada por Acuerdo de la Comisión de Evaluación 
Ambiental de Tenerife en sesión de fecha 6 de julio de 2018, con el siguiente condicionado: 
 
➢ Para la aprobación del presente proyecto se aplicarán las medidas preventivas y correctoras 

referidas en el estudio de impacto ambiental que están orientadas a completar la prevención, 
corrección o compensación de los efectos adversos del proyecto sobre el medio ambiente 
identificados en apartados anteriores. Se incluirán en el proyecto y en sus presupuestos las 
medidas protectoras, correctoras y/o compensatorias recogidas en el apartado 5.2.2 de la 
presente propuesta.  

 
➢ Dada la evolución de la normativa en esta materia, con las subsiguientes modificaciones 

terminológicas, se establece una actuación y homogenización de acuerdo con la equivalencia 
recogida en el apartado 1.7 de la presente resolución.  

En resumen, la Declaración de Impacto Ambiental nº 26/99 es la que ampara las actuaciones del proyecto 
Complejo Medioambiental para el tratamiento de residuos sólidos urbanos de la isla de Tenerife, integrando 
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Declaración de Impacto Ambiental en relación con el Proyecto de Ejecución de la 
Celda de Vertido de residuos no peligrosos nº 5 en el Complejo Ambiental de 
Tenerife y su estudio de impacto ambiental 
 
La Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife, en sesión celebrada el 12 de agosto de 2022, acordó 
como punto tercero del Orden del Día, emitir Declaración de Impacto Ambiental en relación con el Proyecto 
de Ejecución de la Celda de Vertido de residuos no peligrosos nº5 en el Complejo Ambiental de Tenerife.  

 

3. Acuerdo de la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife sobre la 
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Ejecución de la Celda de Vertido 
de residuos no peligrosos nº 5 en el Complejo Ambiental de Tenerife y su estudio 
de impacto ambiental      

Con fecha 12 de mayo de 2022, se recibió a través de GEISER, la solicitud del Servicio Administrativo de 
Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo Insular de Tenerife para efectuar la 
evaluación de referencia. En el presente supuesto, por las características del mismo, se ha de llevar a 
cabo una evaluación de impacto ambiental ordinaria, de conformidad con los artículos 33 y siguientes de 
la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. Y todo ello dentro del marco de la autorización ambiental 
integrada que precisa el proyecto.   

Los principales elementos de la evaluación ambiental practicada se resumen a continuación:  

DATOS DEL PROYECTO 

NOMBRE Proyecto de ejecución de celda de vertido de residuos no peligrosos nº5 
en el Complejo Ambiental de Tenerife 

PROMOTOR Cabildo Insular de Tenerife (Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra 
el Cambio Climático). 

ÓRGANO SUSTANTIVO Cabildo Insular de Tenerife (Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra 
el Cambio Climático). 

OBJETO Y 
JUSTIFICACIÓN 

El proyecto a que se refiere la propuesta se encuentra comprendido en el 
Grupo 8. Proyectos de tratamiento de gestión de residuos, apartado c)  
del anexo I de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y, por tanto, está 
sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. 
El proyecto incluye el recrecido de las celdas de vertido 4.1 y 4.2. 

LOCALIZACIÓN T.M. de Arico. 

ESPACIO NATURAL 
PROTEGIDO No se encuentra dentro de Espacio Natural Protegido.  

RED NATURA 2000 No se encuentra dentro de Red Natura 2000. 
 

1. Antecedentes 

1.1 Complejo Ambiental de Tenerife 

El Complejo Ambiental de Tenerife es de titularidad pública y está siendo explotado desde 1985 en régimen 
de Concesión Pública, conviviendo con algunos procesos que, desde el principio, fueron establecidos 
como de Explotación Privada y por ello se ha promovido un polígono industrial interior al Complejo para 
incentivar la instalación de industrias complementarias relacionadas con el sector.  
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la DIE relativa a la utilización de biogás y condicionando, entre otros, la aprobación de la DIA nº 6/2004 
sobre revegetación y la DIE nº 258/2005 del Polígono Industrial.  

1.4 Autorización Ambiental Integrada 

El proyecto  analizado es de aplicación la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados 
de la contaminación, modificada por la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, 
de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados, al tratarse de una instalación de gestión de residuos no peligrosos, que 
se incluye en el epígrafe 5.5 del anejo 1 “Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 
toneladas por día o que tengan una capacidad total de más de de 25.000 toneladas con exclusión de los 
vertederos de residuos inertes”. 

Además, al contar la instalación con una planta de tratamiento de aguas residuales independiente, no 
contemplado en la legislación sobre aguas residuales urbanas, también se encuentra incluida en el 
epígrafe 13.1 de la citada ley.  

La siguiente relación recoge las resoluciones producidas en esta materia.  

• 22/10/2010. Condiciones ambientales en relación con la Autorización Ambiental Integrada, 
presentada por el Cabildo de Tenerife, para las instalaciones del Complejo Ambiental de Arico, 
T.M. de Arico (Expte: 5/2006-AAI).   
 

• 31/05/2011. Resolución nº415 del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente por la que se otorga Autorización Ambiental 
Integrada al Proyecto denominado “Proyecto Básico para Solicitud Ambiental Integrada de las 
Instalaciones del Complejo Medioambiental de Arico”, instado por el Cabildo Insular de Tenerife. 
(Exp. 5/2006 AAI).   
 

• 10/06/2011. Resolución nº497 del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente por la que se otorga 
Autorización de actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera para el Proyecto 
denominado “Proyecto de Ejecución de obras y puesta en marcha de una Planta de Compostaje 
en el Complejo Ambiental de Arico en la isla de Tenerife”, e instada por la UTE SUFI, SATOCAN, 
S.A. (EXP. 1/2009/AMB).   
 

• 06/08/2012. Resolución nº394 de la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad por la que se modifica la Autorización Ambiental 
Integrada para el “Complejo Ambiental de Arico”, en el T.M. de Arico, isla de Tenerife, otorgada al 
Cabildo Insular de Tenerife.   
 

• 12/09/2012. Resolución nº425 de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad 
por la que se modifica la Autorización Ambiental Integrada para el “Complejo Ambiental de Arico”, 
en el T.M. de Arico, isla de Tenerife, otorgada al Cabildo Insular de Tenerife.   
 

• 26/03/2013. Resolución nº119 de la Viceconsejería de Medio Ambiente por la que se da 
conformidad a la clausura efectuada de la celda de vertido nº1, por el Cabildo Insular de Tenerife, 
en el marco de la Autorización Ambiental Integrada otorgada por la resolución de la Viceconsejería 
de Medio Ambiente nº415, de 19 de mayo de 2011, a la instalación denominada Complejo 
Ambiental de Tenerife, Término Municipal de Arico, Isla de Tenerife (EXP. 5/2006 AAI).   
 

• 02/04/2013. Resolución nº124 de la Viceconsejería de Medio Ambiente por la que se da 
conformidad a la clausura efectuada de la celda de vertido nº2, por el Cabildo Insular de Tenerife, 
en el marco de la Autorización Ambiental Integrada otorgada por la resolución de la Viceconsejería 
de Medio Ambiente nº415, de 19 de mayo de 2011, a la instalación denominada Complejo 
Ambiental de Tenerife, Término Municipal de Arico, Isla de Tenerife (EXP. 5/2006 AAI).   
 

• 09/01/2014. Resolución nº26 de la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de 
Educación, Universidad, Sostenibilidad y Seguridad por la que se actualiza la Autorización 
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Ambiental Integrada de la instalación denominada “Complejo Ambiental de Tenerife” localizado en 
el Término Municipal de la Villa de Arico, isla de Tenerife (AAI-022-TF/001-2013).   
 

• 28/02/2014. Modificación de actividades auxiliares autorizadas del Complejo Ambiental de 
Tenerife, promovido por el Cabildo Insular de Tenerife, en el Complejo Ambiental de Residuos de 
Tenerife (exp. 26/99). 
 

• 07/08/2014. Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de Educación, 
Universidad, Sostenibilidad y Seguridad por la que se actualiza la Autorización Ambiental Integrada 
de la instalación denominada “Complejo Ambiental de Tenerife” localizado en el Término Municipal 
de la Villa de Arico, isla de Tenerife (AAI-022-TF/001-2013).   
 

• 21/07/2015. Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de Educación, 
Universidad, Sostenibilidad y Seguridad por la que se actualiza la Autorización Ambiental Integrada 
de la instalación denominada “Complejo Ambiental de Tenerife”, situada en el Término Municipal 
de la Villa de Arico, en la isla de Tenerife (Expte. AAI-022-TF/001-2015).   
 

• 05/11/2015. Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente por la que se actualiza la 
Autorización Ambiental Integrada de la instalación denominada “Complejo Ambiental de Tenerife” 
situada en el Término Municipal de la Villa de Arico, isla de Tenerife (AAI-022-TF/002-2015).   
 

• Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente por la que se modifica la Autorización 
Ambiental Integrada de la instalación denominada “Complejo Ambiental de Tenerife” situada en el 
Término Municipal de la Villa de Arico, isla de Tenerife (AAI-022-TF/001-2016).   
 

• 11/07/2017. Resolución nº226 de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la 
Autorización ambiental Integrada otorgada mediante resolución nº26 de 9 de enero de 2014, con 
el objeto de incluir un nuevo código LER (19 09 04), correspondiente al carbón activo usado. 
 

• 18/09/2018. Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente por la que se modifica la 
autorización ambiental integrada de la instalación denominada “Complejo Ambiental de Tenerife”, 
titularidad del Cabildo de Tenerife, y situada en el término municipal de la Villa de Arico, isla de 
Tenerife. (Expte. AAI-022-TF/003-2018). 
 

• 28/05/2019. Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente por la que se modifica la 
Autorización Ambiental Integrada de la Instalación denominada “Complejo Ambiental de Tenerife”, 
situada en el Término Municipal de la Villa de Arico, Isla de Tenerife (Exptes. AAI-022-TF/003-
2018). 
 

• 06/08/2020. Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente por la que se modifica la 
Autorización Ambiental Integrada de la Instalación denominada “Complejo Ambiental de Tenerife”, 
situada en el Término Municipal de la Villa de Arico, Isla de Tenerife (Exptes. AAI-022-TF/003-201, 
AAI- 022-TF/001-2020 y AAI-022-TF/002-2020). 

 

2. Información del proyecto: promotor y órgano sustantivo. Objeto y justificación. Localización. 
Descripción sintética. Alternativas.  

2.1 Promotor y órgano sustantivo 

El órgano promotor es el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, a través del Área de Desarrollo Sostenible y 
Lucha contra el Cambio Climático.  

El órgano sustantivo para la tramitación y aprobación del proyecto es también el Excmo. Cabildo Insular 
de Tenerife, a través del Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático. 
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2.2 Objeto y justificación 

El objeto del presente proyecto es la definición y valoración de las obras de ejecución de la celda de vertido 
nº5 de acuerdo con las condicionantes de la Autorización Ambiental Integrada del Complejo Ambiental de 
Tenerife, y en desarrollo de las previsiones recogidas en el PTPO del Complejo Ambiental de Tenerife y 
Ámbito Extractivo de Guama-El Grillo.  

2.3 Localización 

El proyecto se localiza en el Complejo Ambiental de Tenerife, en el término municipal de Arico. 

 

Fig. 1 Localización del proyecto (en rojo) y delimitación del Complejo Ambiental de Tenerife (en azul) 

2.4 Breve descripción 

Las actuaciones consisten en: 

• Excavación, preparación del terreno, acondicionamiento del vaso y gestión de acopios de 
sobrantes de tierras. 

• Impermeabilización del vaso. 
• Captación de lixiviados. Instalación de las conducciones de la celda nº5 a la red de lixiviados. 
• Acceso y bermas perimetrales. 
• Red de drenaje de aguas pluviales. 
• Red de drenaje de lixiviados. 
• Piezómetros de control de aguas subterráneas. 
• Sellado de la celda. 
• Pozos de captación de gases y estación de regulación y medición. 

La celda de vertido se obtiene mediante la excavación de unos 13 m de altura desde el punto más alto al 
punto más bajo del vaso, obteniendo con ello una superficie total de celda de 59.409 m2 de los cuales 
49.061 m2 corresponden a la formación del vaso. 

Para ejecutar esta celda se ejecutará el desmonte de 377.372 m3 de material y un terraplén de 48.496 m3.  
El sobrante de tierras será utilizado en tareas de restauración y sellado de las celdas 4.1 y 4.2 y en la 
cubrición diaria de la propia celda 5 durante la fase de explotación.   
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2.5 Alternativas 

Se plantean diferentes alternativas, unas para el proyecto de la celda 5 y otras para la propuesta de 
recrecido de las celdas 4.1 y 4.2. 

Alternativas relativas a la celda 5 

• Alternativa cero (o no ejecución) 
• Sistemas de impermeabilización (alternativas 1.1 y 1.2).  
• Viario perimetral (alternativas 2.1 y 2.2). 

Alternativas relativas al recrecido de las celdas 4.1 y 4.2 

• Alternativa cero (o no ejecución). 
• Recrecido celdas 4.1 y 4.2 (alternativas 1, 2 y 3). 

2.5.1 Alternativas relativas a la celda 5 

2.5.1.1 Alternativa cero 

Esta alternativa consiste en la no ejecución del proyecto, provocando, una vez colmatada y sellada la celda 
4.2 (en diciembre de 2024 según el propio documento), que los residuos generados tendrían que ser 
transportados fuera de la isla o incinerarse. 

2.5.1.2 Alternativas relativas los sistemas de impermeabilización de la celda 5 

• Alternativa 1.1. Impermeabilización de Tipo 1. 

En esta alternativa la disposición adoptada para la impermeabilización del lecho de base y taludes 
tendrá, siguiendo el sentido vertical descendente de los residuos vertidos, la siguiente 
configuración: 

➢ Una capa drenante con material procedente de la propia excavación con un espesor de 0,5 m. 
Tiene como misión la recogida de lixiviados y en ella se dispondrá la red de captación y 
evacuación de lixiviados siguiendo una configuración de “espina de pez”. 

➢ Un material geotextil de 500 g/m2 de gramaje para la protección de la lámina de polietileno de 
alta densidad (PEAD) situada bajo ella.   

➢ Una lámina PEAD de 1,5 mm de espesor. Constituye la primera barrera de impermeabilización. 
➢ Una manta de bentonita de 5.000 gr/m2. 
➢ Una capa de suelo procedente de la excavación, que servirá para regularizar la superficie de 

apoyo de la impermeabilización, con el fin de evitar y limar irregularidades de la superficie final 
del terreno excavado. Tendrá un espesor medio estimado de 30 cm, tanto en el fondo como 
en los taludes. 
 

• Alternativa 1.2. Impermeabilización de Tipo 2 
 
➢ En primer lugar, se dispone una capa de regularización de 40 cm de tierras. 
➢ La barrera geológica artificial estará compuesta por mantas geosintéticas de bentonita. Se 

trata de una bentonita en forma de sándwich entre dos geotextiles, portante y confinante, a 
razón de 4,0 Kg/m2 de contenido de bentonita sódica. Servirá de soporte a la geomembrana 
impermeabilizante. 

➢ Geomembrana de PEAD texturizada por ambas caras. 
➢ Geotextil de PP no tejido punzonado para la protección de la geomembrana. 
➢ Geomalla de PEAD. 
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➢ Sobre la geomalla se dispone una capa de drenaje de alta permeabilidad, con una inclinación 
que permita el flujo por gravedad del lixiviado hacia el sumidero o punto de extracción de este. 
Esta capa consistirá en una capa de grava de 20/40 mm de 50 cm de espesor.  

2.5.1.3 Alternativas relativas al viario perimetral 

En el perímetro de la celda se contempla un viario para el tránsito de maquinaria que opera en el ámbito. 
Su trazado en planta se adapta al perímetro que delimita el planeamiento vigente, si bien se plantean dos 
alternativas respecto al trazado en alzado (perfil longitudinal) como se describe a continuación: 

• Alternativa 2.1 Trazado a menor cota en zona dique. 

Mantiene en general una cota más baja respecto a la alternativa 2.2. Implica una menor altura del 
talud con la ventaja de mejorar su estabilidad, pero con el inconveniente de disminuir la capacidad 
de recepción en el interior de la celda 5 y el futuro sellado.  

• Alternativa 2.2 Trazado con pendiente continua. 

Mantiene en general una cota más alta respecto a la otra alternativa. Con esta solución se suavizan 
las pendientes del perfil, aumentando la capacidad de recepción de residuos en la celda 5 y 
facilitando la circulación de vehículos.  

Implica la necesidad de justificar la estabilidad del talud por lo que aguas abajo del mismo se 
realizarán unas bermas para mejorar la estabilidad.  

Con esta alternativa se consigue tener preparado el talud aguas abajo de la celda 5 puesto que 
sobre éste se apoyará la celda 8 y que contará con las bermas futuras necesarias en esta celda.  

2.5.2 Alternativas relativas al recrecido de las celdas 4.1 y 4.2 

2.5.2.1 Alternativa cero. 

Corresponde con el llenado de las celdas hasta la cota prevista (200 m.s.n.m.) en la Declaración de 
Impacto Ambiental del proyecto de la celda de vertido de la celda 4.2, sin ocupar la zona SANDACH para 
el llenado de residuos no peligrosos. En este caso la fecha de llenado de la celda 4.2 se prevé para el 22 
de septiembre de 2022 como se observa en la tabla 1. 

2.5.2.2 Alternativa 1 

Corresponde con el llenado de las celdas hasta la cota prevista (200 m.s.n.m.) en la Declaración de 
Impacto Ambiental del proyecto de la celda de vertido de la celda 4.2, ocupando la zona SANDACH para 
el llenado de residuos no peligrosos. En este caso la fecha de llenado de la celda 4.2 se prevé para el 22 
de noviembre de 2022 como se observa en la tabla 1. 

2.5.2.3 Alternativa 2 

Corresponde con ampliación de la cota de llenado de las celdas teniendo en cuenta que el PTPO del 
Complejo Ambiental de Tenerife y ámbito extractivo de Guama-El Grillo prevé una cota superior (hasta 220 
m.s.n.m), sin ocupar la zona SANDACH. En este supuesto, la fecha de llenado de la celda 4.2 se prevé 
para el 7 de abril de 2024. 

2.5.2.4 Alternativa 3 

Alternativa que comparte los mismos fundamentos que la alternativa 2, pero aumentando la cota de llenado 
tanto de las celdas 4.1 y 4.2 sin superar los límites establecidos por el PTPO. También descarta ocupar la 
zona SANDACH. En este caso, la fecha de llenado de la celda 4.2 se prevé para el 24 de diciembre de 
2024. 
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 Cota llenado Cubicación  
(m3) 

Volumen neto 
(m3) 

Duración  
(meses) 

Fecha de llenado 

Alternativa cero (sin elevación de cota máxima que se mantiene en 200 m.s.n.m y sin ocupar zona SANDACH) 
Celda 4.1 (3) 200 223.879,0 223.879,0 5,60 02/04/2019 
Celda 4.2 (4) 200 1.690.263,0 1.671.814,7 41,88 22/09/2022 
Celda 4.1 + 4.2 200 1.914.142,0  47,48  
Alternativa 1 (sin elevación de cota máxima que se mantiene en 200 m.s.n.m. y ocupando zona SANDACH) 
Celda 4.1 (1) 200 294.176,1 294.176,1 7,36 25/05/2019 
Celda 4.2 (2) 200 1.690.263,0 1.671.814,7 41,88 20/11/2022 
Celda 4.1 + 4.2 200 1.984.439,1  49,24  
Alternativa 2 (con elevación de cota máxima conforme PTPO y sin ocupar zona SANDACH) 
Celda 4.1 (5) 205 391.564,0 391.564,0 9,80 08/08/2019 
Celda 4.2 (6) 215 2.251.946,7 2.233.498,4 55,95 07/04/2024 
Celda 4.1 + 4.2 215 2.643.510,7  65,75  
Alternativa 3 (con elevación de cota mayor que en alternativa 2 siendo conforme con PTPO y sin ocupar zona SANDACH) 
Celda 4.1 (7) 215 722.399,0 722.399,0 18,10 18/04/2020 
Celda 4.2 (8) 220 2.261.498,4 2.243.050,1 56,19 24/12/2024 
Celda 4.1 + 4.2 220 2.938.897,4  74,29  
Modelo de cubicación entre paréntesis ( ) 

Tabla 1. Síntesis de las alternativas planteadas en relación con el recrecido de las celdas de vertido 4.1 y 4.2 

2.5.3 Selección de alternativas 
La elección de la alternativa adecuada relativas tanto al sistema de impermeabilización como al viario 
perimetral se realiza en base a la aplicación de un análisis multicriterio que considera factores técnicos, 
económicos y ambientales. 

Conforme a dicho análisis, la alternativa elegida en relación con el sistema de impermeabilización es la 
alternativa 1.1 Impermeabilización de Tipo 1 por los siguientes motivos: 

• Ofrece mayor fiabilidad. 
• Garantiza una mayor estanqueidad al contar con 1kg más por m2 de bentonita que la alternativa 

1.2. 
• Se encuentra mejor protegida al contar con dos capas de geotextil por m2. 
• La impermeabilización en esta alternativa se realiza con lámina de PEAD de 1,5 mm de espesor 

con mayores ventajas que la membrana PEAD texturizada empleada en la alternativa 1.2.  
• El impacto ambiental no presenta diferencias apreciables en comparación con la alternativa 1.2 

aunque es menos impactante en fase operativa y el coste económico solo es ligeramente superior 
(+2,5%). 

Respecto al viario perimetral, la opción elegida es la alternativa 2.1 Trazado a menor cota en zona dique 
por los siguientes motivos: 

• Es ligeramente menos costosa que la alternativa 2.2. 
• Genera un menor impacto ambiental en fase de obras. 

En relación con el recrecido de las celdas de vertido 4.1 y 4.2, el Estudio de Impacto Ambiental contiene 
un análisis de las alternativas planteadas al objeto de comparar su potencial impacto, concluyendo que la 
mejor es la alternativa 3 porque amplía la vida útil del área de vertido del Complejo Ambiental, reduciendo 
la necesidad de buscar otro tipo de soluciones como el envío de los residuos fuera de la isla. 
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Fig. 2 Alternativa seleccionada para el recrecido de la celda 4.1 (izqda.) y 4.2 (derecha)  

 

 
3. Elementos ambientales significativos del ámbito donde se implanta el proyecto 
3.1 Geología y geomorfología 

La secuencia estratigráfica del área de ampliación del vertedero está dividida en dos conjuntos (Serie 
inferior y Serie superior) separados por una discordancia erosiva muy marcada e irregular que en algunas 
partes suprime elementos de la inferior. 

La discordancia erosiva corresponde a un período de calma eruptiva con una duración de 100.000 a 
150.000 años y sobre ella aparecen materiales no volcánicos como antiguos sedimentos de barranco, 
piedemontes y suelos bien desarrollados. 

La parcial antropización que presenta gran parte de esta área limita la presencia de elementos 
geomorfológicos de interés, si bien presenta varios hitos a tener en cuenta como el cauce de un barranco 
y sus laderas, así como varias barranqueras.  

3.2 Edafología y capacidad agrológica de los suelos 

El área objeto de estudio presenta conforme a la clasificación americana o Soil Taxonomy diferentes tipos 
de suelo, en concreto los siguientes órdenes jerárquicos: 

• Arents: son entisuelos cuyos horizontes de diagnóstico han sido sensiblemente transformados por 
prácticas culturales. 

• Orthens: también denominados entisoles órticos, caracterizados por tratarse de suelos líticos en 
los que la intensidad de los procesos erosivos supera a los de edafogénesis. 

• Orthens-Calcids: Actúan como una variedad de los Orthens asociados a los depósitos pumíticos. 
Su característica más destacada es que presentan un horizonte en el que se ha depositado 
carbonato cálcico en cantidades significativas, formando acumulaciones de caliche (CaCO3). 
Ocupan buena parte del espacio analizado. 

• Fluvents: son suelos que surgen de la acumulación de sedimentos en los fondos de barranco y 
cuya presencia parece estar vinculada a la construcción de nateros.  

En cuanto a su capacidad agrológica, la mayor parte de los suelos del Complejo Ambiental no son idóneos 
para el cultivo. En el margen oeste, entre la carretera General de El Río y el cauce tributario del Barranco 
Guasiegre, se localizan varias parcelas agrícolas, que si bien se identifican en la categoría de Abandono 
Prolongado de acuerdo con la información disponible en el Mapa de Cultivos (2016), en realidad la mayor 
parte de estos terrenos se encuentran actualmente en cultivo.  
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3.3 Hidrología e Hidrogeología 

Conforme a la información disponible del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, el área de estudio se 
localiza en su totalidad en la subcuenca 4891, que ocupa una superficie de 0,38 km2. Esta subcuenca 
forma parte de la cuenca del Barranco de Guasiegre.  

El Consejo Insular de Aguas contempla dos cauces tributarios del Barranco de Guasiegre en el interior o 
en terrenos próximos al área de estudio. Además, hay una pequeña barranquera también inventariada por 
el CIATF. 

 

Fig. 3 Cuencas y cauces situados en el interior y en las proximidades del área de estudio 

En cuanto a la hidrología subterránea, no se han inventariado pozos, galerías o manantiales dentro del 
área de estudio de la celda 5. El más cercano es el Pozo sondeo de El Perú, situado aguas arriba del 
Complejo Ambiental. Respecto a las masas de agua subterráneas, el ámbito analizado se localiza en la 
Masa Costera del Sur, código ES70TF003, que tiene buen estado químico y mal estado cuantitativo.  

3.4 Vegetación y hábitats de interés comunitario 

La vegetación existente está condicionada por la elevada antropización del Complejo Ambiental como, 
parcialmente, del área de estudio. Los viales existentes, las celdas de vertido cercanas, las instalaciones 
asociadas al Complejo Ambiental, etc. limitan la presencia de vegetación, sobre todo la pervivencia de 
enclaves de vegetación potencial.  

En el área ocupada por la celda 5 se identifican zonas de matorral de sustitución, con predominio del 
barrillar, que se localiza en el suroeste y sureste del ámbito, ocupando los márgenes de la explanada 
existente. También zonas de tabaibal amargo, coincidiendo con cauces de barranco y barranquera, y 
restos de tabaibal dulce, principalmente en el margen sur y oeste.  

En cuanto a especies sometidas a régimen de protección, una vez realizado el inventario del área de 
estudio solo se detecta la presencia de las siguientes especies incluidas en el anexo II de la Orden de 20 
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de febrero de 1991, sobre protección de especies de la flora vascular silvestre de la Comunidad Autónoma 
de Canarias: 

• Magarza (Argyranthemum frutescens). 
• Cardoncillo (Ceropegia fusca). 
• Cardón (Euphorbia canariensis), un ejemplar. 

En cuanto a la presencia de hábitats de interés comunitario, el EsIA identifica la existencia de enclaves de 
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos, código 5330, no prioritario, ocupando una superficie 
sensiblemente inferior a la contemplada por las fuentes oficiales como resultado del profundo proceso de 
transformación que registra el interior del Complejo Ambiental. 

3.5 Fauna 

La existencia de especies de interés en el ámbito del Complejo Ambiental es limitada por el profundo 
proceso de antropización que ha registrado.  

El Estudio de Impacto Ambiental detalla la presencia varias especies de invertebrados, reptiles, anfibios, 
mamíferos y aves, tanto en el ámbito ocupado por el Complejo Ambiental como en sus inmediaciones.  

Las especies protegidas recogidas en el BIOTA en las dos cuadrículas que comprende el recinto territorial 
donde se emplaza la celda de vertido 5 son: 

Especie 
 

Directiva Aves1 Real Decreto 139/20112 

Ciconia ciconia (Cigüeña blanca) Anexo I Régimen de protección especial 
 

1 Directiva 2009/147/CE de la conservación de las aves silvestres. 
2 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

 

Además, se han inventariado en el ámbito del Complejo Ambiental y en sus inmediaciones las siguientes 
especies sometidas a régimen de protección: 

• Lagarto tizón (Gallotia galloti). 
• Lisa (Chalcides viridanus). 
• Perenquén (Tarentola delalandii). 
• Ranita meridional (Hyla meridionalis). 
• Rana común (Rana perezi). 
• Chorlitejo chico (Charadrius dubius). 
• Alcaraván común (Burhinus oedicnemus distinctus). 
• Alcaudón canario (Lanius meridionalis koenigi). 
• Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus). 
• Abubilla (Upupa epops). 
• Bisbita caminero (Anthus bertheloti). 
• Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea). 
• Curruca tomillera (Sylvia conspicillata). 
• Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala). 
• Mosquitero canario (Phylloscopus canariensis).  
• Cuervo (Corvus corax). 

Aunque no esté sometida a régimen de protección, se ha detectado la presencia de numerosos ejemplares 
de gaviota patiamarilla (Larus michahellis), sobrevolando la zona de vertido actual (celda 4.2) en busca de 
alimento.  
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Foto 1. Ejemplares de gaviota patiamarilla, sobrevolando la celda de vertido 4.2. Fuente: EsIA del proyecto. 

El área se ubica en el interior de un Área Prioritaria de reproducción, alimentación, dispersión y 
concentración de especies amenazadas de avifauna, en concreto el área denominada Laderas de 
Granadilla-Arico. Debe tenerse en cuenta que la delimitación de estas áreas se realiza a los efectos 
previstos en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.  

No se encuentra en el interior de Áreas Importantes para las Aves (IBAs). La más próxima es la de Montaña 
Centinela y Llano de la Esquina, código 371, que se localiza a 1,8 km de distancia. 

3.6 Espacios naturales protegidos y Red Natura 2000 

El área objeto de análisis no se encuentra en el interior de Espacio Natural Protegido incluido en la Red 
Canarias de Espacios Naturales Protegidos; el más próximo (Monumento Natural de los Derriscaderos T-
16) se encuentra a 2,4 km de distancia. 

Tampoco se localiza en terrenos incluidos en la Red Natura 2000; el área protegida más cercana es la 
Zona Especial de Conservación (ZEC) de Montaña de Ifara y los Riscos 98_TF, a 3,8 km.  

En cuanto a las Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), la más próxima es la ZEPA Montes y 
Cumbres de Tenerife ES0000107, a 4.6 km de distancia.  

 

3.7 Paisaje 

En general, el área delimitada por el Complejo Ambiental se caracteriza por su escaso valor paisajístico.  
Según el Plan Territorial Parcial,  el área específica de estudio donde se ubica la celda 5 está incluida en 
la unidad de Paisaje desnaturalizado y en la unidad de Espacios industriales y de vertido.  

A su vez, en el EsIA se identifican nuevas unidades de paisaje (8 en total) para el conjunto del Complejo 
Ambiental, reconociendo en el área de estudio las siguientes: 

• Unidad de Paisaje 1. Área antrópica. Pistas y caminos. Calidad paisajística baja. 
• Unidad de Paisaje 2. Área antrópica. Explanada y zona de machaqueo. Calidad paisajística nula. 
• Unidad de Paisaje 5. Área natural. Restos de vegetación potencial. Calidad paisajística alta. 
• Unidad de Paisaje 6. Área natural. Barrancos y barranquera. Calidad paisajística alta. 
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• Unidad de Paisaje 7. Vegetación de sustitución. Calidad paisajística media. 
• Unidad de Paisaje 8. Área natural. Suelo natural sin o con escasa vegetación. Calidad paisajística 

media-alta.  

3.8 Patrimonio 

En 2006 se realiza el trabajo “Prospecciones arqueológicas de los sectores naturalizados del 
Complejo Medioambiental de Arico”. En él se identifica, dentro del ámbito estricto de estudio de la celda 
5, un yacimiento arqueológico (denominado CMA-14 Complejo ergológico). Este yacimiento ha sido 
desmantelado, recogiendo el material de interés.  

En consecuencia, no existen yacimientos en el área de estudio.  

3.9 Otras variables 

En cuanto a los efectos sobre otras, en relación con la población debe señalarse que conforme a los datos 
de empleo por actividad correspondientes al cuarto trimestre de 2020 del municipio de Arico, según los 
datos del ISTAC hay 160 personas empleadas en Arico (de un total de 1.758) en labores relacionadas con 
la recogida, tratamiento y eliminación de residuos y valorización, que previsiblemente están vinculadas con 
el Complejo Ambiental. 

Respecto al cambio climático, mencionar que las emisiones de metano (CH4) en las celdas de vertido o 
el consumo energético de las diferentes plantas existentes en el Complejo Ambiental pueden contribuir, a 
escala local, en el calentamiento global. Como contrapartida, la existencia de determinadas instalaciones 
en el Complejo Ambiental (desgasificación, planta de valoración del biogás) contribuye de forma positiva.  

 

4. Resumen del proceso de evaluación.  

4.1 Fase de consultas previas y determinación del alcance del estudio de impacto ambiental. 

El promotor ha optado por redactar de forma directa el EsIA, descartando la elaboración del documento 
inicial del proyecto para que el órgano ambiental elaborase el Documento de Alcance del estudio de 
impacto ambiental, conforme a lo establecido en el art. 34 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental.  

Por este motivo no hubo fase de consultas previas.  

4.2 Fase de información pública y consultas sobre el estudio de impacto ambiental.  

4.2.1 Información pública 

• Boletín Oficial de la Provincia BOP, nº 23, de 23 de febrero de 2022. 
• Boletín Oficial de Canarias BOC, nº 47, de 8 de marzo de 2022, a partir del cual se inicia el cómputo 

del plazo de 30 días hábiles.  

Además, el 9 de marzo de 2022 se expone el anuncio con la información preceptiva en la sede electrónica 
del Cabildo Insular de Tenerife.  

4.2.2 Consultas 

• Ayuntamiento de Arico 
• Consejo Insular de Aguas de Tenerife 
• Dirección General de Salud Pública (Gobierno de Canarias) 
• Viceconsejería de Planificación Territorial y Aguas (Gobierno de Canarias) 
• SINPROMI, S.L. 
• Ewaste Canarias, S.L. 
• Cantos Blancos del Sur, S.L. 
• Ben Magec Ecologistas en Acción 
• Votorantim Cementos España, S.A. 
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• Royaig, S.L. 
• Arifrut, S.L 
• Herederos de Luis Cortes Belda 
• D. Juan Morales Martín 
• D. Magens González González 
• Dña. Leonor González González 
• D. Juan José González González 
• Dña. Candelaria Estevez González 
• D. Ignacio Luciano Hernández Reyes 
• Dña. Ana Victoria Azzollini García 
• D. Valentín Manuel Reyes Martín 
• D. Miguel Melián Sánchez 
• Dña. Ovelinda Matilde Morales González 
• Dña. Felisa Morales González 
• Herederos de D. Juan Morales González 
• D. Jacob González Ferrera 
• Dña. Yurena Eliana Gómez Lorenzo 
• Herederos de D. Alonso Rodríguez-Azero Salazar 
• Dña. Isabel González Reyes 
• D. Manuel Oramas González 
• Dña. Evarista Estévez González 
• Dña. Eva María Pérez Estévez 
• D. Agustín Manuel Estévez González 
• Dña. Ana Delia Fariña Otazo 
• Dña. Obdulia Martín Vinuesa 

Respecto a la totalidad de los propietarios de las parcelas colindantes al Complejo Ambiental, al ignorarse 
el lugar de notificación de los interesados y al tratarse de una pluralidad indeterminada de personas, el 
trámite de consulta se efectúa mediante la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado (BOE) nº 48, de 25 de febrero de 2022.   

4.2.3 Documentación recibida 

Como resultado de los trámites de información pública y consulta se reciben informes y alegaciones de las 
siguientes entidades y personas. 

• Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial 
(Gobierno de Canarias). 

• Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF). 
• Votorantim Cementos España, S.A. 
• D. Juan José González González. 
• D. Miguel Melián Sánchez. 
• Ayuntamiento de Arico. 
• Dirección General de Salud Pública (Gobierno de Canarias). 

Además, como resultado del análisis efectuado por la Oficina de Apoyo a la CEAT, se entendió necesario 
contar con informe de los órganos con competencias en materia de prevención y gestión de riesgos 
derivados de accidentes graves y catástrofes tal como dispone el art. 37.2 de la Ley 21/2013. Por este 
motivo, el órgano sustantivo solicitó este informe, figurando en el expediente informe del Servicio Técnico 
de Seguridad y Protección Civil del Cabildo Insular de Tenerife, de fecha 20 de mayo de 2022, en relación 
con el análisis de vulnerabilidad del proyecto.  

También se detectó la necesidad de contar con informe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), 
por la problemática existente derivada de la presencia en bandadas de gaviota patiamarilla y su posible 
incidencia sobre la navegación aérea, por lo que el órgano sustantivo realizó la correspondiente solicitud.  
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4.2.4 Resumen de los informes y alegaciones, incluyendo la respuesta del promotor. 

Informe de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación 
Territorial (Gobierno de Canarias) 

El informe señala que el EsIA no desarrolla un análisis del cambio climático a la escala del proyecto en el 
apartado de inventario ambiental. Tampoco se considera de forma adecuada esta variable en el análisis 
de alternativas y no incluye específicamente medidas encaminadas a la mitigación y a la adaptación del 
cambio climático, tan solo las referidas a la calidad del aire.  

Finalmente, en relación con la vulnerabilidad del proyecto, echa en falta un análisis más específico de 
elementos relacionados con el cambio climático como la afección de temporales de viento, los riesgos de 
lluvias torrenciales y posibles escorrentías que afecten a la integridad de la instalación.  

En el oficio remitido al órgano ambiental por el Servicio Administrativo de Desarrollo Sostenible y Lucha 
contra el Cambio Climático, de fecha 12 de mayo de 2022, se indica que se han incluido los aspectos 
requeridos en esta alegación, elaborando un nuevo documento ambiental con los cambios propuestos.   

Informe del Consejo Insular de Aguas de Tenerife 

El informe concluye: 

• Respecto a la afección a cauce: es necesario obtener la autorización administrativa 
correspondiente por la afección del proyecto a cauces, expediente ya iniciado. 
 

• Respecto a la posible afección a aguas subterráneas: se estará a lo que disponga el informe del 
Departamento de Aguas Subterráneas del Área de Recursos Hidráulicos del CIATF. 
 

• Respecto al tratamiento y evacuación de los lixiviados:  
 
➢ se deberá indicar el tratamiento y destino final de los lixiviados generados en el Complejo 

Ambiental. 
 

➢ los lixiviados generados en la celda nº 5, así como los generados en el resto de las celdas del 
Complejo Ambiental, en caso de que se tratasen o pretratasen en el propio Complejo Ambiental, 
requieren autorización administrativa para su depuración y/o vertido al Dominio Público 
Hidráulico.  

 
 

• Respecto al drenaje territorial: se deberá garantizar la evacuación de las aguas de escorrentía 
superficial de la vía perimetral de la celda hacia el exterior. 
 

• Respecto a los puntos de vertido de las aguas pluviales: 
 
➢ los puntos de vertido en cauces inventariados requieren autorización administrativa del CIATF 

cuyo expediente se ha iniciado. 
 

➢ respecto a los vertidos situados fuera de cauces inventariados, deberá quedar garantizado que 
la disipación de los caudales de pluviales a través del mismo no afecte negativamente a los 
predios privados aguas abajo ni a las actividades permitidas en los mismos.  

El informe elaborado por el Servicio Técnico de Desarrollo Sostenible da respuesta a las observaciones 
realizadas por el Consejo Insular de Aguas. 

Informe del Servicio Técnico de Seguridad y Protección Civil (Cabildo Insular de Tenerife) 

Este informe se emite en cumplimiento del art. 37.2 f) de la Ley 21/2013 en relación con la necesidad de 
recabar informes de los órganos con competencias en materia de prevención y gestión de riesgos 
derivados de accidentes graves y catástrofes.  
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Concluye que no corresponde a ese Servicio el análisis pormenorizado de las características, condiciones 
de ejecución y de funcionamiento del proyecto en relación con los accidentes que se puedan producir y, 
en consecuencia, no se puede valorar la posibilidad de accidente grave y sus efectos potenciales sobre el 
medio ambiente. 

En cuanto a la valoración de las catástrofes, señala que se han evaluado las amenazas externas que se 
pueden registrar en el ámbito de actuación y el propio EsIA incorpora un análisis de exposición al riesgo 
sísmico, añadiendo además un análisis de la vulnerabilidad del proyecto que se considera apropiado. 

Por todo ello, el informe concluye que las amenazas descritas no condicionan la ejecución del proyecto.  

En este caso, atendiendo a las conclusiones del informe, no tiene sentido indicar si se ha tenido o no en 
consideración.  

Escrito de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). 

Mediante escrito de respuesta genérico, AESA informa que sólo es competente en materia de autorización 
de obstáculos en el ámbito de las servidumbres aeronáuticas, de acuerdo con el Decreto 584/1972, de 24 
de febrero, de servidumbres aeronáuticas, modificado por el Real Decreto 297/2013, de 26 de abril.  

No apunta ninguna cuestión en relación a la posible incidencia sobre la navegación aérea de la avifauna 
en el ámbito del Complejo Ambiental.  

Alegaciones de Votorantim Cementos España. S.A. 

Señala que esta empresa es titular de la concesión de explotación denominada GUAMA Nº 2002 de 
recursos de la Sección C) para extracción de puzolana y explota una cantera de puzolana colindante al 
Complejo Ambiental de Tenerife.  

Apuntan que a la vista de los desmontes que conllevará la ejecución de la celda de vertido 5 (377.372 m2 
de material de similares características a la puzolana extraída en la cantera), muestran interés por adquirir 
cualquier posible excedente de este material, señalando las ventajas derivadas de esta propuesta, entre 
ellas, aprovechar sus propiedades en usos de mayor valor añadido que su empleo únicamente como 
material de relleno en la celda.  

Añade que en el proceso de fabricación del cemento que lleva a cabo la empresa en su fábrica de Cueva 
Bermeja se utiliza fuel-oil para secar la puzolana procedente de la cantera de Guama.  

Indica que en el proyecto de ejecución de la celda 5 se describe un proceso de desgasificación que se 
lleva a cabo en las celdas de vertido y como se aprovecha el biogás generado en el Complejo. Plantean 
que de existir excedente de generación de biogás, Votorantim Cementos estaría interesada en estudiar su 
posible uso para el secado de la puzolana, llevando a cabo este proceso en la propia cantera de Guama 
considerando su proximidad a la fuente de generación de biogás. 

En la tabla 2 de la presente propuesta se indica en qué sentido se ha considerado esta alegación por parte 
del promotor/órgano sustantivo.  

Alegaciones de Magens, Leonor y Juan José González González. 

Informan de un contrato con una empresa para la instalación de un parque eólico en el término municipal 
de Arico que tiene la correspondiente declaración de impacto ambiental. Solicitan que el promotor del 
proyecto analizado se ponga en contacto con la empresa que está tramitando el parque eólico.  

En la tabla 2 de la presente propuesta se indica en qué sentido se ha considerado esta alegación por parte 
del promotor/órgano sustantivo.  

Alegación de D. Miguel Melián Sánchez 

Expone que el vertido de residuos causa múltiples perjuicios a la agricultura y ganadería de la zona y que 
en la actualidad no se justifica continuar enterrando basura. Manifiesta que no está de acuerdo con la 
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ampliación del vertedero y que la actividad diaria del vertedero no permite el normal desarrollo agrícola y 
ganadero de la zona. 

Por todo ello, solicita la realización de un estudio correcto de los residuos de la isla, donde se propongan 
medidas de recuperación, reutilización y reciclaje de los residuos además de buscar vías para su 
valorización y transformación. 

En la tabla 2 de la presente propuesta se indica en qué sentido se ha considerado esta alegación por parte 
del promotor/órgano sustantivo.  

Informe del Ayuntamiento de Arico.  

Concluye que el estudio ambiental carece del rigor técnico suficiente para la envergadura del proyecto que 
se pretende e incumple la normativa Europea y los compromisos de España en materia de reciclaje y gestión 
de residuos. 

En base a lo expuesto, considera el citado informe que se debería realizar una nueva valoración de       impactos, 
por medio de la cual puede verse modificada la evaluación realizada previamente sobre alguna de las 
variables ambientales en alguna de las fases de proyecto. Si este fuera el caso se deberían estudiar las 
medidas propuestas y el seguimiento y control propuesto (campañas a realizar, responsable, protocolo frente 
a situaciones episódicas, formato y contenido de informes). El seguimiento deberá abordar lo ejecutado 
previamente en el Complejo Ambiental, las actuaciones que tienen lugar en el mismo, las sinergias con la 
nueva celda propuesta y la documentación recogida en el expediente administrativo, como la Declaración 
de Impacto Ambiental. 

Finalmente, entiende que un análisis de alternativas más detallado, profundo y riguroso, que incluya métodos 
y tecnologías actuales de gestión, optimización y valorización de residuos podría dar lugar a la implantación 
de un nuevo modelo territorial que evita la sucesiva y periódica colmatación de celdas. De esta manera, 
aparte de reducir la ocupación territorial y recursos insulares, se daría cumplimiento a la normativa europea 
(Directiva 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018) y compromisos de 
España en materia de reciclaje y gestión de residuos (Real Decreto 646/2020, de 7 de julio). 

En el informe del Servicio Técnico de Desarrollo Sostenible se da respuesta a las cuestiones planteadas 
por el Ayuntamiento de Arico. En este caso particular, en el citado informe se hace hincapié en que parte 
de las observaciones realizadas se refieren al modelo general de gestión de residuos y a la necesidad de 
analizar alternativas diferentes al vertido, aspectos que escapan del alcance del proyecto analizado.  

Informe de la Dirección General de Salud Pública (Gobierno de Canarias). 

Señala que, en general, la actividad de gestión de residuos es una actividad con potencial para emitir 
contaminantes al aire, aguas superficiales y subterráneas y suelo, además de atraer a roedores, aves e 
insectos, por tanto, de disminuir la calidad ambiental en su entorno. Este impacto será local pudiendo 
afectar a zonas más alejadas por los vientos fuertes característicos de esta zona, por lo que cualquier 
población que tenga la posibilidad de entrar en contacto con las emisiones estaría potencialmente 
expuesta. 

No existe población residente en un radio interior a los 2km del perímetro de la instalación; ni tampoco 
existe otro tipo de actividad comercial, sanitaria, centros de enseñanza etc. Sin embargo, en la ubicación 
del Complejo existe un alto nivel de viento por lo que aumenta las posibilidades de una potencial exposición 
al aire, al ruido y a los olores. Si sólo tenemos en cuenta la distancia, se podría afirmar de forma preliminar 
que la exposición y los efectos significativos serían poco probables en los núcleos poblacionales más 
próximos, pero como ya se indicó anteriormente se tiene conocimiento de quejas de asociaciones 
vecinales y ecológicas por la llegada de material procedente del complejo a las costas de Arico e incluso a 
Granadilla por lo que el impacto no es nulo. 

Por tanto, una evaluación de campañas de ruidos, olores y de calidad del aire actualizada, permitiría 
verificar, de forma más certera si existe o no exposición potencial de la población. 

Para la hidrología superficial y subterránea el promotor considera la posibilidad de un impacto severo 
asociado a la probabilidad de que las aguas pluviales puedan entrar en contacto con los residuos, pudiendo 
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generar lixiviados que contaminarían el nivel freático. Siendo la previsión de un impacto severo, se deberán 
de tomar las medidas adecuadas para su prevención y control antes de la puesta en marcha. 

Se recomienda, que antes de proceder a la ejecución de la Celda nº5, se verifique el cumplimiento de las 
condiciones, medidas de protección y programas de vigilancia impuestas en la AAI vigente dado el nivel 
bajo de cumplimiento de las inspecciones ambientales y las quejas vecinales, así como los resultados en 
cuanto a su impacto en los vectores ambientales, tal y como recoge la normativa ya que, de estar 
aplicándose, los resultados actuales son insuficientes. 

En el informe elaborado por el Servicio Técnico de Desarrollo Sostenible se da respuesta a este conjunto 
de observaciones y en la tabla 2 de la presente propuesta se indica en qué sentido se ha considerado por 
parte del promotor/órgano sustantivo.  

Al respecto de las alegaciones anteriores, se ha recibido en esta Oficina -desde el Servicio Administrativo 
de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático- el siguiente cuadro-resumen, en relación a 
lo dispuesto en el artículo 41.2b) de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Según se 
indica “las alegaciones han sido estimadas (cuando se han introducido cambios en el proyecto tras 
analizarlas), desestimadas (cuando no han supuesto cambios en el proyecto) o tomadas en 
conocimiento (cuando a pesar de no implicar cambios en el proyecto se han considerado a efectos de 
actuaciones en el futuro)”: 

ALEGACIÓN FECHA RESUMEN RESULTADO 
Consejería de Transición 

Ecológica-Gobierno de Canarias  
21/03/2022 En el apartado de evaluación ambiental de las 

distintas alternativas no se considera la variable 
del cambio climático a escala del proyecto a 
desarrollar. 

Estimada 

Votorantin Cementos España SA 18/03/2022 Dado que es titular de una cantera próxima 
propone aprovechar las sinergias derivadas de la 
ejecución del proyecto con la actividad productiva 
desarrollada. 

Tomado en 
conocimiento 

Juan José González 
González 

 
22/03/2022 

Dado que son titulares de unos terrenos 
cercanos solicitan información sobre si se ven 
afectados. 

 
Desestimada 

 
Miguel Melián Sánchez 

 
25/04/2022 

Dado que realiza actividad agrícola cercana al 
vertedero, se propone cambiar el modelo de 
vertido de residuos por la recuperación, 
reutilización y reciclaje de los mismos. 

 
Desestimada 

 
 

Ayuntamiento de Arico 

 
Fuera de plazo 

11/05/2022 

- Se debería realizar una nueva valoración de 
impactos. 

- Se considera que un análisis de alternativas 
más detallado que podría dar lugar a la 
implantación de un modelo territorial que evite 
el vertido. 

 
 

Desestimada 

Dirección Insular de 
Seguridad – Cabildo de 

Tenerife 

Fuera de plazo 
20/05/2022 

Los posibles accidentes o catástrofes que 
podría provocarse, no condicionan la 
ejecución del proyecto. 

 
Desestimada 

Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea – Ministerio de 

Transportes 

Fuera de plazo 
20/05/2022 

AESA sólo es competente en materia de 
autorización de obstáculos en el ámbito de las 
servidumbres aeronáuticas. 

 
Desestimada 

 
 
 
 
 

Consejo Insular de Aguas  de 
Tenerife 

 
 
 
 

Fuera de plazo 
24/06/2022 

- Se requiere por el concepto de afección a 
cauces autorización administrativa. 

- Se deberá indicar el tratamiento y destino final 
de los lixiviados generados en el Complejo 
Ambiental. 

- Los puntos de vertido en la canalización de 
pluviales que discurre por el límite de la celda 
se informan favorablemente. Los puntos de 
vertido en cauces inventariados requieren 
autorización administrativa de este Consejo 
Insular de Aguas. Respecto a los no 
inventariados, deberá quedar garantizado que             
no afecte negativamente a los inmuebles 
situados aguas abajo. 

 
 
 
 
 

Tomada en 
conocimiento 
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ALEGACIÓN FECHA RESUMEN RESULTADO 
 
 

Dirección General de Salud 
Pública – Servicio Canario de 

Salud 

 
 

Fuera de plazo 
27/06/2022 

- Se propone realizar una evaluación de la posible 
exposición de la población a contaminación 
- Se deberán tomar las medidas adecuadas para la 
prevención y control de la contaminación del nivel 
freático. 
- Se debe comprobar el cumplimiento de las 
medidas de protección impuestas en la actual 
autorización ambiental integrada. 

 
 
 

Desestimada 

Tabla 2. Síntesis de los informes y alegaciones presentados y su consideración por parte del promotor/órgano sustantivo  

4.3 Fase previa a la declaración de impacto ambiental 

Es de aplicación el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados 
de la contaminación, en concreto su art. 20 referido a la formulación de la declaración de impacto ambiental 
que señala lo siguiente: 

“1. El órgano ambiental remitirá la propuesta de declaración de impacto ambiental o, en su 
caso, el informe de impacto ambiental, al órgano competente de la comunidad autónoma para 
otorgar la autorización ambiental integrada, que podrá formular las observaciones que estime 
pertinentes, en el plazo máximo de quince días. 

“2. Una vez valoradas las observaciones que, en su caso, se hubieran recibido, el órgano 
ambiental formulará la declaración de impacto ambiental y la remitirá, en el plazo máximo de 
diez días, al órgano sustantivo en los términos del art. 5.1 d) de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental, y al órgano competente de la comunidad autónoma para 
otorgar la autorización ambiental integrada, para que continúen, respectivamente, con la 
tramitación del procedimiento de autorización sustantiva y de autorización ambiental integrada.” 

De acuerdo con este precepto, el 18 de julio de 2022 se remite la propuesta que se plantea a la Consejería 
de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de 
Canarias para que se pueda formular las observaciones oportunas en el plazo máximo de quince días. Al 
respecto, con fecha 4 de agosto, se recibe informe de la Dirección General de Lucha contra el Cambio 
Climático y Medio Ambiente en el que se informa que no hay alegaciones que realizar a los condicionantes 
de la misa.    

 

5. Análisis técnico. Integración de la evaluación 

5.1 Análisis ambiental para la selección de las alternativas. 

En el apartado 2.5 del presente informe se describen las alternativas, se realiza un análisis comparativo y 
se concluye cuál es la más idónea considerando aspectos funcionales, económicos y ambientales. 

En cuanto a la ejecución de la celda 5 se descarta la alternativa cero –no ejecución del proyecto- porque 
no encaja en el marco de planificación actual. 

Las otras alternativas referidas a la ejecución de la celda 5 se refieren al sistema de impermeabilización 
de la celda (alternativas 1.1 y 1.2) y al diseño del viario perimetral (alternativas 2.1 y 2.2).  

En cuanto a las alternativas relacionadas con el recrecido de las celdas de vertido 4.1 y 4.2 se considera 
que la alternativa elegida (alternativa 3) es la más adecuada por cuanto permite prolongar la vida útil de 
estas celdas.  

Como conclusión, una vez realizado el análisis técnico de las alternativas planteadas, se considera 
correcta la elección efectuada en el proyecto y en el estudio de impacto ambiental. 
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5.2 Impactos significativos derivados de la ejecución del proyecto 

A continuación se describen los principales impactos derivados de la ejecución del proyecto. También se 
exponen de manera sucinta las medidas propuestas por el promotor para prevenir, minimizar o corregir 
sus efectos negativos y la valoración global una vez aplicadas las medidas. 

En primer lugar, considerando la naturaleza y características del proyecto, es preciso significar el 
tratamiento de lixiviados y gases. 

5.2.1 Tratamiento de lixiviados y gases 

La red de lixiviados en el fondo del vaso se dispondrá con la forma típica de espina de pez, situando el eje 
principal en unos de los extremos del vaso que recoge los lixiviados de las conducciones secundarias 
repartidas a lo largo del fondo del vaso.  

Los lixiviados generados en el vaso, serán conducidos hasta el pozo de bombeo situado en el punto bajo 
del vertedero, que tiene la particularidad de ser un pozo doble, situando dos pozos juntos con el fin de que 
uno de ellos funciones como pozo de emergencia.  

El trazado de la conducción de lixiviados irá por el vial perimetral a las celdas 1 y 2 y la conducción existente 
de los bombeos de las celdas 4.1 y 4.2 hasta la celda 1 será desmontada, ejecutando una nueva red por 
el vial de la celda 5. Debido al solapamiento entre las celdas 5 y 4.1, se deberá desplazar el cuadro eléctrico 
de la estación de bombeo de la celda 4.1 para evitar que quede sepultada con el posterior sellado de la 
celda 5 y unión con la celda 4.1.  

En la figura 4 aparece reflejada la red de lixiviados propuesta para la celda 5.  

 

Fig. 4 Planta de la red de lixiviados (celda 5) 

Se ha realizado una estimación de la producción de lixiviados del conjunto de celdas de vertido del 
Complejo Ambiental de Tenerife, incluyendo las que corresponden a la celda nº 5. Esta estimación se 
muestra en la tabla 3.  
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Tabla 3. Estimación de producción de lixiviados 

 En cuanto a las emisiones de gases, para su tratamiento se implantarán 14 pozos de captación que 
arrancan desde el fondo del vaso y taludes y que irán recreciendo durante la explotación de la celda. La 
distancia entre pozos contiguos es de unos 50 m. 

Todos los pozos se conectarán a la nueva estación de regulación y medida (ERM C5) a través de redes 
de conducción. Esta estación es un equipo dosificador existente en la celda 1 a la cual se conectará la 
instalación de la celda 5, permitiendo obtener el biogás con el porcentaje de metano y oxígeno deseado. 

El biogás es tratado en la planta de valorización de biogás para producir electricidad. Conforme a los datos 
del EsIA, en 2019 la generación de electricidad en la planta de valorización de biogás fue superior al 
consumo de todo el Complejo Ambiental. 
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Fig. 5 Ubicación de los pozos de desgasificación (celda 5) 

 

La tabla 4 recoge la estimación de generación y valorización de biogás en todas las celdas. 
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Tabla 4. Resumen de estimación de generación-captación de biogás y valorización  

5.2.2 Valoración global de impactos 

La tabla siguiente recoge el resumen de la valoración de impactos en fase de obra y explotación y post 
clausura, sin la aplicación de medidas protectoras y/o correctoras. 

Variable ambiental Fase de obras Fase de explotación Fase post clausura 
Clima NULO NULO NULO 
Calidad del aire MODERADO MODERADO MODERADO 
Geología-geomorfología SEVERO COMPATIBLE COMPATIBLE 
Hidrología SEVERO SEVERO MODERADO 
Edafología MODERADO COMPATIBLE NULO 
Vegetación y flora SEVERO NULO POSITIVO SEVERO 
Fauna MODERADO MODERADO NULO 
Biodiversidad SEVERO NULO POSITIVO SEVERO 
Espacios Protegidos NULO NULO NULO 
Hábitats interés comunitario SEVERO NULO POSITIVO SEVERO 
Paisaje SEVERO SEVERO POSITIVO SEVERO 
Patrimonio NULO NULO NULO 
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Variable ambiental Fase de obras Fase de explotación Fase post clausura 
Población MODERADO MODERADO POSITIVO MODERADO 
Salud humana MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE 
Cambio climático MODERADO MODERADO MODERADO 
Riesgos COMPATIBLE MODERADO COMPATIBLE 
Generación de Residuos MODERADO COMPATIBLE NULO 
Servicios existentes NULO NULO NULO 
VALORACIÓN GLOBAL SEVERO MODERADO COMPATIBLE 
Tabla 5. Resumen de impactos generados en las diferentes fases de obras, explotación y post clausura sin aplicación de medidas 

 

5.2.3 Medidas protectoras, correctoras y/o compensatorias 

Medidas ambientales a aplicar en fase de obras 

No se proponen medidas en fase de obras para las siguientes variables: 

• Climatología. 
• Espacios Protegidos. 
• Servicios existentes. 

 

VARIABLE  MEDIDA AMBIENTAL 

  • Maquinaria que se utilice en la obra deberá contar con la ITV vigente. 

  
• Se administrarán riegos periódicos durante los movimientos de tierra con el objeto de reducir las 

emisiones de partículas de polvo, así como en los viales que dan acceso a la zona de obra. 

  • Velocidad máxima limitada a 40 km/h en los viales pavimentados y a 20 km/h en el resto. 

Calidad del aire • Entoldado de vehículos pesados que transporten material derivado de los movimientos de tierra. 

  
• En las operaciones de descarga de material se minimizará todo lo posible la altura de caída de los 

materiales pulvurentos. 

  • En días de vientos fuertes se paralizarán las obras. 

  • Las obras se limitarán al horario diurno. 

  • El ámbito de actuación se limitará al estrictamente necesario. 

  • Los taludes tendrán una pendiente de 2H:1V. 
Geología y 
geomorfología 

• Los materiales extraídos se acopiarán en la zona prevista para tal fin, coincidente con el área donde se 
ejecutará la celda nº 8, siguiente tras la celda nº 5. 

  
• Todo el material que sea potencialmente reutilizable será convenientemente acopiado para su 

reutilización en la propia obra. 

  
• El ámbito de actuación se limitará al estrictamente necesario, limitando la afección sobre el cauce 

tributario del Bco. Guasiegre al mínimo posible. 

  
• El cruce del cauce tributario del Bco. Guasiegre al oeste del ámbito de actuación por el desplazamiento 

del vallado perimetral se efectuará de tal manera que los apoyos no afecten al cauce superficial. 

  
• Se llevará un control de mangos y filtros de los vehículos de la obra para evitar que se produzcan figas 

accidentales de aceites y grasas. 

Hidrología superficial 
 y subterránea 

• En caso de que se produzcan vertidos accidentales, se tratarán las manchas de forma inmediata con 
sepiolitas u otro material absorbente similar para evitar infiltraciones, siendo destinadas posteriormente 
al almacén de residuos peligrosos existente en el Complejo Ambiental para su recogida y gestión por 
Gestor Autorizado. 

  

• Los cambios de aceite y filtro se llevarán a cabo en las instalaciones existentes para tal fin dentro del 
propio Complejo Ambiental o, en su caso, en talleres autorizados, pero en ningún caso dentro de la 
propia obra. 

  

• Evitar la deposición de materiales sobre el cauces de la barranquera principal, recogiéndose de forma 
inmediata en caso de que se produzcan, tanto de tierras como de otros materiales (plásticos, maderas, 
hormigón, etc.) utilizados en la obra. 
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VARIABLE  MEDIDA AMBIENTAL 

  

• Se aplicarán las medidas que disponga el Consejo Insular de Aguas para afectar lo menos posible al 
cauce tributario del Bco. Guasiegre directamente afectado, si bien, el PTPO Complejo Ambiental ya 
prevé su ocupación. 

Edafología 
• Son de aplicación las medidas expuestas sobre contaminación atmosférica, concretamente sobre 

emisiones de partículas. En cualquier caso, se debe tener en cuenta que las parcelas potencialmente 
afectadas se encuentran incluidas dentro del ámbito del PTPO, previendo sobre esta zona un suelo para 
actividades industriales. 

  
• Se llevará un control de la zona de obra, con el objeto de que no se afecten áreas con vegetación más 

allá de lo estrictamente necesario para la ejecución de la celda de vertido. 

  

• En cuanto a las especies protegidas a trasplantar (Argyranthemun frutescens, Ceropegia fusca y 
Euphorbia canariensis), además de Euphorbia balsamifera, se propone el trasplante de un número de 
ejemplares inferior al número de ejemplares afectados. Los trasplantes se llevarán a cabo en otras zonas 
del Complejo Ambiental, preferiblemente en el margen este (hacia el Bco. de Guasiegre) de las Celdas 
2 y 3, ya selladas y administrativamente clausuradas. 

  
• El resto de especies inventariadas serán acopiadas y trituradas dentro de zona dispuesta en el Complejo 

Ambiental para su posterior uso como compost. 

Vegetación y flora 

• Se administrarán riegos periódicos sobre los ejemplares de flora próximos al área de obra para evitar 
que se acumulen partículas de polvo sobre la superficie foliar, especialmente en el margen oeste, donde 
se conserva parte de la ladera y la vegetación asociada. 

  
• Se eliminarán de forma periódica los posibles materiales como plásticos que puedan utilizarse durante 

las obras y puedan depositarse sobre la vegetación próxima a la zona de obras. 

  
• En la zona de restauración vegetal, en otras zonas del Complejo Ambiental, especialmente en las celdas 

2 y 3, se controlará el espesor de la capa de tierra vegetal o de compost dosificado en su plantación. 

  

• La restauración vegetal tendrá en cuenta el número de individuos plantados en relación con los previstos 
en términos de especie, tamaño, forma de preparación (raíz desnuda, cepellón o contenedor) y forma 
de plantación. 

Fauna 

• El área de movimiento de tierras se limitará al estrictamente necesario, con el objeto de no afectar a la 
fauna residente en zonas próximas a la obra ni a zonas de vegetación de interés (tabaibal dulce 
tinerfeño) utilizadas como hábitat para la fauna. 

Hábitats de interés 
comunitario 

• Es de aplicación lo expuesto en el subapartado de vegetación, especialmente la aplicación de medida 
correctora de trasplante. 

  
• El área de movimiento de tierras se limitará al estrictamente necesario, con el objeto de no afectar a 

otras áreas fuera de la obra. 

  

• El material extraído durante los movimientos de tierra será convenientemente acopiado en la parcela 
dispuesta a tal fin al sur del ámbito de actuación, coincidente con la futura Celda nº 8, que será la próxima 
en ejecutarse 

  

• Se dispondrá de zonas diferenciadas para el acopio de materiales de la obra (expuesto en el 
subapartado de geología y geomorfología), casetas de obra, servicios, vestuarios, almacén y 
contenedores para la separación de residuos en la propia obra, así como el almacenamiento de residuos 
y productos tóxicos potencialmente peligrosos, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Anejo de 
Gestión de Residuos del Proyecto. 

Paisaje 
• Se llevará a cabo la limpieza de posibles materiales que, por el efecto del viento o descuido de los 

operarios de la obra, puedan depositarse sobre zonas próximas a la obra, especialmente sobre la 
vegetación y los cauces de barranco 

  
• Se llevará a cabo un control de mangos y filtros de los vehículos de la obra para evitar que se produzcan 

fugas accidentales de aceites y grasas. 

  
• En caso de que se produzcan vertidos accidentales, se tratarán las manchas de forma inmediata con 

puzolanas u otro material absorbente para evitar inflitraciones. 

  

• Los cambios de aceite y filtro se llevarán a cabo en las instalaciones existentes para tal fin dentro del 
propio Complejo Ambiental o, en su caso, en talleres autorizados, pero en ningún caso dentro de la 
propia obra. 

Patrimonio 
• En caso de que durante las obras se produjese algún indicio de hallazgo de yacimiento arqueológico, 

se procederá a la inmediata paralización de las obras y puesta en conocimiento del Servicio de 
Patrimonio del Cabildo Insular de Tenerife para su estudio. 
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VARIABLE  MEDIDA AMBIENTAL 

Población 
• La ejecución de la Celda se constituye como medida protectora/correctora, al ser necesario la 

contratación de diferentes empresas, con la posibilidad de creación de nuevos puestos de trabajo o, al 
menos, la conservación de empleos de las empresas que se contraten. 

Salud humana • Son de aplicación las medidas expuestas sobre Calidad del Aire, Geología y Geomorfología y Paisaje. 

Cambio climático • Son de aplicación las medidas expuestas sobre Calidad del Aire, concretamente sobre contaminación 
atmosférica. 

Riesgos • Se llevarán a cabo revisiones periódicas y se aplicará el Plan de Emergencias del Complejo Ambiental. 

Generación de residuos • Se aplicará lo dispuesto en el Anejo nº29 Gestión de Residuos, del Proyecto objeto de estudio. 

 

Medidas ambientales a aplicar en fase de explotación 

No se proponen medidas en fase de explotación para las siguientes variables: 

• Climatología. 
• Espacios Protegidos. 
• Patrimonio. 
• Servicios existentes. 

VARIABLE MEDIDA AMBIENTAL 

  
• Los vehículos pesados que transiten por el Complejo Ambiental y, especialmente los que tengan como 

destino el vertido de residuos en la Celda nº 5, deberán contar con la ITV vigente. 

  

• Se administrarán riegos periódicos en las pistas de acceso a la Celda nº 5 y en los viales no asfaltados, 
con carácter permanente, mediante un camión cuba de 8.000 litros de capacidad en dos turnos de 
trabajo (mañana y tarde). 

  • Velocidad máxima limitada a 40 km/h en los viales pavimentados y a 20 km/h en el resto. 
Calidad del aire 
(contaminación 
atmosférica) 

• En los acopios de material a la intemperie se emplearán barreras contra el viento, diseñadas y ubicadas 
para reducir las emisiones de partículas en suspensión. 

  
• Prohibición de realizar trabajos de excavación en días u horas con viento intenso, llegando a parar 

incluso los trabajos de vertido de residuos y cubrición con tierras en la zona de vertido. 

  

• Las zonas de preparación de las tierras para la cubrición diaria de la zona de vertido se emplazarán en 
cotas bajas y hundidas en el terreno para evitar la dispersión de polvo. Además, se dispondrá de medios 
para humedecer la tierra previa a su carga. 

  
• En el caso de que los trabajos se realicen en zonas expuestas, se humedecerán previamente con la 

cuba para evitar la generación de polvo. 

  
• Durante esta fase se llevará a cabo la desgasificación de la celda de vertido en explotación a través de 

la antorcha móvil. 

Calidad del aire  
(emisiones de gases) 

• En las cabezas de los pozos de captación de biogás se realizarán mediciones de metano, dióxido de 
carbono, oxígeno y sulfuro de hidrógeno. 

  • En el perímetro de las celdas no clausuradas se medirán metano y sulfuro de hidrógeno. 

  
• Se realizarán mediciones del nivel de olor en puntos representativos del perímetro de la instalación y de 

su zona de influencia 

  

• Las operaciones de riego que se vayan a realizar en las instalaciones del Complejo no podrán realizarse 
mediante métodos que supongan la formación de aerosoles y, en cualquier caso, siempre se 
garantizarán unas adecuadas condiciones higiénico-sanitarias 

Calidad del aire  
(olores) • Diariamente se depositará una capa de tierra sobre la zona de vertido, para reducir los olores 

  

• En el caso de los residuos SANDACH, previa deposición en el Complejo Ambiental, son sometidos a un 
pretratamiento, no siendo necesaria la aplicación de cal cuando se depositan, como se hacía 
anteriormente 
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VARIABLE MEDIDA AMBIENTAL 

  

• La celda 4.2, actualmente en fase de explotación, es susceptible de producir biogás de manera difusa 
(por la superficie del terreno), y generar molestias por el mal olor en los alrededores. Con el fin de 
minimizar estas molestias se ha instalado con carácter provisional una antorcha móvil en la zona más 
antigua de la Celda 4.1 en explotación y que es la misma que se utilizará en la Celda 4.2 y, 
posteriormente, en la Celda 5. 

Calidad del aire 
(contaminación acústica) 

• Loe vehículos pesados que transiten por el Complejo Ambiental y especialmente los que tengan como 
destino del vertido de residuos en la Celda nº 5, así como la maquinaria que se utilice en la zona de 
vertido, deberán tener la ITV vigente. Respecto a la maquinaria, está deberá contar con el marcado CE 

  
• La velocidad de los vehículos se limitará a 40 km/h en los viales pavimentados y 20 km/h en el resto. 

  • Los taludes tendrán una pendiente de 2H:1V. 

Geología y geomorfología • En ningún caso la cota de coronación de la Celda nº 5 de vertido podrá sobrepasar los 200 m. 

  • En el caso de las Celdas 4.1 y 4.2 se propone su recrecimiento a cota 220 m.s.n.m., cota máxima 
permitida en el PTPO. 

  
• Se prevé la instalación de un sistema de impermeabilización que evite inflitraciones que puedan afectar 

al nivel freático. 

  
• Se realizará un control de las aguas subterráneas a través de los piezómetros existentes a través de los 

cuales se pueden analizar las cotas del nivel freático. 

  
• Se llevará a cabo un control diario del balance hídrico a través de la recopilación de datos 

meteorológicos. 
Hidrología superficial y 
subterránea • Se dispondrá de una red de lixiviados, en el fondo del vaso, con la forma típica de espina de pez, situando 

el eje principal en uno de los extremos del vaso que recoge los lixiviados de las conducciones 
secundarias repartidas a lo largo del fondo del vaso. 

  

• La red de pluviales constará de obras de paso bajo la calzada para la futura red de pluviales del sellado, 
canal de pluviales que surge como prolongación del canal que proviene de la celda 4.2; y prolongación 
de la obra de paso en el vértice entre la Celda 1 y la Celda 5. 

Edafología 
• Para evitar la posible afección sobre las parcelas agrícolas existentes al oeste del ámbito de actuación 

se proponen las mismas medidas expuestas sobre la Calidad del Aire, concretamente las medidas para 
evitar, o reducir, las emisiones de partículas de polvo. 

  
• Se colocará una malla antivoladura de plásticos para evitar que puedan depositarse plásticos o papeles 

sobre la vegetación próxima al área de vertido. 
Vegetación y flora • Se limpiarán periódicamente los posibles residuos, principalmente plásticos y papeles, que puedan 

depositarse por efecto del viento sobre la vegetación próxima a la Celda 5 durante su explotación. 

  
• Se aplicarán medidas de desratización y desinfección de manera periódica como se está llevando a cabo 

actualmente. 

  

• Sobre la presencia de moscas y otros insectos, se utilizarán productos insecticidas similares a los que 
se están aplicando (en la planta de tratamiento mecánico Todo-Uno se aplica a modo de pintura los 
insecticidas "Agita Amarillo" y/o "Actara"; de forma alterna se aplican los biocidas "Pira-Fog" y "Chen-
Fog" en los contenedores PET y férrico ya seleccionado; en la celda de vertido se aplica el insecticida 
"Prisma" con una frecuencia de tres veces por semana). 

Fauna 

• Respecto a la presencia y posible proliferación de gaviota patiamarilla en fase de explotación se llevarán 
a cabo anualmente dos estudios (primavera y otoño) en los que se analizará el flujo de gaviotas desde 
la zona de descanso y sedimentación ¿?; la estimación del tamaño poblacional en las citadas zonas y 
en el Complejo Ambiental; estudio del comportamiento de las gaviotas en el Complejo Ambiental y su 
relación con potenciales impactos de aves en el aeropuerto de Tenerife Sur. 

  

• Se llevará a cabo una labor de coordinación con AENA con el objeto de reducir los potenciales impactos 
que las gaviotas patiamarillas puedan generar sobre la aviación, estudiando posibles medidas 
protectoras y correctoras entre las que se encuentran: continuar con la deposición de tierra diariamente 
una vez finalice la jornada de vertido; descaste de pollos y huevos de las colonias de crías; incremento 
del control de fauna con aves de presa en el entorno de la pista del aeropuerto; emisión de señales 
sonoras en el Complejo Ambiental; uso de rapaces en el Complejo Ambiental, con carácter puntual para 
ahuyentar a las gaviotas; uso de láser en el Complejo Ambiental para ahuyentar a las gaviotas; capturas 
controladas con malla en el Complejo Ambiental. Esta propuesta de medidas está supeditada a los 
estudios que se realicen y a la coordinación entre el Cabildo Insular de Tenerife y AENA. 
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VARIABLE MEDIDA AMBIENTAL 

  

• Tener en cuenta que la puesta en marcha de la planta de tratamiento biológico (bioestabilización) ha 
producido una reducción de la materia orgánica que se deposita sin una estabilización previa de la 
fracción orgánica, Además, está prevista la ampliación de la capacidad de dicha planta, lo que tendrá 
una incidencia positiva sobre la presencia de gaviota patiamarilla en el área de vertido del Complejo 
Ambiental. 

Hábitats de interés 
comunitario 

• Se proponen las mismas medidas propuestas sobre la vegetación. 

  
• La velocidad de los vehículos se limitará a 40 km/h en los viales pavimentados y 20 km/h en el resto 

  

• Se administrarán riegos periódicos en las pistas de acceso a la Celda nº 5 y en los viales no asfaltados, 
con carácter permanente, mediante un camión cuba de 8.000 litros de capacidad en dos turnos de 
trabajo (mañana y tarde). 

  
• En los acopios de material a la intemperie se emplearán barreras contra el viento, diseñadas y ubicadas 

para reducir las emisiones de partículas en suspensión. 

  • Se evitará la manipulación de sólidos en días de fuerte viento para evitar la generación de partículas en 
suspensión. 

  

• Se instalará una malla antivoladura de 10 m de altura, similar a la existente actualmente en la Celda 4.2 
sobre la ladera Oeste de la Celda 5, recogiendo periódicamente los plásticos y otros residuos como 
papeles que puedan volarse. 

Paisaje 

• Los plásticos que sobrepasen tanto la malla "atrapa-volados" como el vallado perimetral de 2 metros 
serán recogidos de manera periódica. Para ello se cuenta con un equipo de peones par uso exclusivo 
de la recogida de volados que sobrepasan estas barreras en dos turnos, uno por la mañana y otro por 
la tarde. 

  

• Además, se llevará a cabo una inspección semanal por parte de la Unidad de Inspección del Servicio 
Técnico de Desarrollo Sostenible y diaria por parte de los operarios de la empresa VERTRESA UTE 
(concesionaria del servicio) de todos los márgenes de la carretera del Río hasta el final de la zona 
patrimonial del Complejo, informando del estado de limpieza y ordenando la actuación en algún punto si 
fuera necesario. 

  
• Al final de cada jornada se extenderá y compactará sobre la plataforma de vertido una capa de material 

inerte de cubrimiento de al menos 20 cm. 

  • Anualmente se realizará un replanteo de cotas y un plan de relleno. 

  • Las pendientes de los taludes que se vayan generando serán 2H:1V. 

  
• Se realizará un seguimiento topográfico de la Celda 5 en explotación, donde se controlen, entre otros 

factores, la superficie ocupada por los residuos y la pendiente 2H:1V. 

  • La cota de coronación de la Celda 5 se sitúa a 200 m.s.n.m. 

  
• La cota de coronación de las Celdas 4.1 y 4.2 recrecerán como se expuso en el apartado de alternativas. 

Población • La propia explotación de la Celda nº 5 se configura como medidas protectora-correctora, al posibilitar la 
creación de nuevos puestos de trabajo o, al menos, conservar los existentes. 

Salud humana • Son de aplicación las medidas propuestas sobre Calidad del Aire, Fauna y Paisaje.  

  
• La explotación de la celda se configura como una medida protectora sobre la salud humana pues sin su 

explotación se generaría un grave problema de salubridad, al no existir otros emplazamientos 
(vertederos) en la isla donde verter los residuos no peligrosos. 

Cambio climático • Son de aplicación las medidas expuestas sobre Calidad del Aire. 

Riesgos • Se llevarán a cabo revisiones periódicas y se aplicará el Plan de Emergencias del Complejo Ambiental. 

  • Respecto al riesgo generado por la presencia de gaviota patiamarilla sobre la aviación civil, se remite a 
las medidas expuestas en el subapartado de fauna. 

Generación de residuos 
• En caso de que se detecte algún tipo de residuo no admisible en la celda de vertido de residuos no 

peligrosos, será convenientemente extraído y trasladado a la zona del Complejo Ambiental que 
corresponda para su correcto tratamiento. 
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Medidas ambientales a aplicar en fase de post clausura. 

No se proponen medidas ambientales en fase de explotación para las siguientes variables: 

• Climatología. 
• Edafología. 
• Espacios Protegidos. 
• Patrimonio. 
• Generación de residuos. 
• Servicios existentes. 

 

VARIABLE MEDIDA AMBIENTAL 

  
• Se implantarán 14 pozos de captación de las emisiones de biogás, que arrancarán del fondo y taludes 

del vaso y que irán recreciendo durante la explotación de la celda. 

Calidad del aire 
(contaminación 
atmosférica) 

• Se realizarán mediciones de PM10 y COV en puntos estratégicos del entorno del Complejo Ambiental, 
atendiendo a la dirección de los vientos dominantes y a los posibles receptores humanos, al menos en 
las zonas de El Río, Chimiche, San Miguel de Tajao y Las Maretas. 

  • En el perímetro de las celdas de vertido no clausuradas se medirán CH4 y H2S. 

  • También se realizarán mediciones de niveles de ruido en el perímetro del Complejo Ambiental. 

Geología y geomorfología • En el caso de que se produzca una modificación sobre la morfología topográfica tras la clausura de la 
Celda 5, se procederá a su restauración a la cota definida en proyecto o sus posibles replanteos. 

  
• Se llevará a cabo una limpieza continua de la cuneta perimetral de pluviales para evitar la acumulación 

de residuos que puedan depositarse en su interior. 

Hidrología superficial y 
subterránea 

• Se llevará el mantenimiento del drenaje de pluviales tras el sellado de la Celda. Para la ejecución de 
pluviales se han proyectado dos redes de conducción. Una formada por tubería ranurada de PEAD de 
200 mm que discurre enterrada por el pie del talud de todas las bermas recogiendo la escorrentía 
superficial. Y otra interna que se realiza con el geodren. 

  

• El propio proyecto se configura como medida protectoria frente a la posible afección sobre las aguas 
subterráneas, en particular sobre el acuífero del Bco. Guasiegre a través de la impermeabilización de la 
celda, la red de drenaje de lixiviados y el control de la contaminación de las aguas subterráneas a través 
de piezómetros de control. 

Vegetación y flora 
• Se llevará a cabo el mantenimiento de la revegetación realizada una vez clausurada la celda, eliminando 

posibles ejemplares muertos y plantando otros en su lugar. En cualquier caso, se seguirá lo dispuesto 
en el Proyecto de Restauración aprobado, la DIA emitida sobre el mismo, así como el Programa de 
Control y Vigilancia vigente en el Complejo Ambiental 

Fauna 
• Se aplicarán medidas de desratización y desinfección de manera periódica como se está llevando a 

cabo actualmente. 

Hábitats de interés 
comunitario 

• Se aplicará la medida de mantenimiento de revegetaciones expuestas en el subapartado de vegetación 
y flora 

  
• Son de aplicación las medidas propuestas sobre la Geología y Geomorfología, Hidrología superficial y 

vegetación y flora. 
Paisaje • En el caso de que se esté explotando una celda próxima a la Celda nº5 y pudiesen depositarse residuos 

fruto del viento, éstos serán periódicamente recogidos. 

Población • Se prevé que tras la post clausura se esté explotando una nueva celda, la nº 8, por lo que previsiblemente 
se seguirán conservando empleos o creados nuevos 

Salud humana • Son de aplicación las medidas propuestas sobre Calidad del Aire. 

Cambio climático • Son de aplicación las medidas expuestas sobre Calidad del Aire. 

Riesgos • Se llevarán a cabo revisiones periódicas y se aplicará el Plan de Emergencias del Complejo Ambiental 

  
• Respecto al potencial riesgo generado por un seísmo, se analizará, en caso de que se produzca el 

mismo, un análisis del volumen de extracción de lixiviado, con el objeto de comprobar que no se ha 
producido rotura de la membrana. 
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5.3 Valoración de impactos tras la aplicación de medidas protectoras, correctoras y/o 
compensatorias 
 

Una vez aplicadas las medidas ambientales previstas en el EsIA, la valoración de los impactos sobre las 
diferentes variables es el siguiente: 
 

Variable ambiental Fase de obras Fase de explotación Fase post clausura 
Clima NULO NULO NULO 
Calidad del aire COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 
Geología-geomorfología SEVERO COMPATIBLE COMPATIBLE 
Hidrología MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE 
Edafología COMPATIBLE COMPATIBLE NULO 
Vegetación y flora SEVERO NULO POSITIVO SEVERO 
Fauna MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE 
Espacios Protegidos NULO NULO NULO 
Hábitats interés comunitario SEVERO NULO NULO 
Paisaje MODERADO MODERADO POSITIVO SEVERO 
Patrimonio NULO NULO NULO 
Población POSITIVO MODERADO POSITIVO MODERADO POSITIVO MODERADO 
Salud humana COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 
Cambio climático COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 
Riesgos COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 
Generación de Residuos MODERADO COMPATIBLE NULO 
Servicios existentes NULO NULO NULO 
VALORACIÓN GLOBAL MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE 

Tabla 6. Resumen de impactos generados en las diferentes fases de obras, explotación y post clausura con aplicación de medidas 

El impacto global en fase de obras se considera MODERADO, justificando esta valoración principalmente 
por la aplicación de medidas de revegetación, el cumplimiento de la pendiente de los taludes, las medidas 
para evitar la contaminación de las aguas subterráneas, la gestión de residuos en obra, así como las 
medidas para reducir los impactos sobre la contaminación atmosférica y acústica. 

En fase de explotación y post clausura, considerando la aplicación de las medidas ambientales previstas 
en el EsIA, la valoración del impacto se considera COMPATIBLE.  

La valoración global del impacto derivada de la ejecución, explotación y post clausura de la celda de 
vertido 5, una vez aplicadas todas las medidas ambientales contempladas en el Estudio de Impacto 
Ambiental, se considera MODERADO principalmente por la modificación orográfica de los terrenos 
afectados y la repercusión directa sobre restos de vegetación potencial. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que el proyecto se adapta al planeamiento vigente y que la ejecución 
y explotación de esta celda de vertido, integrada en el Complejo Ambiental de Tenerife, es de vital 
importancia para la gestión de residuos a nivel insular.  

 

5.4 Seguimiento ambiental de las medidas propuestas 

El EsIA recoge en su apartado 14 el programa de vigilancia ambiental (PVA), diferenciando los trabajos de 
seguimiento y control a realizar durante las fases de obra, explotación y post clausura. Este programa es 
idéntico al Programa de Control de Vigilancia Ambiental del Complejo Ambiental de Tenerife actualmente 
vigente. 

Los principales objetivos del PVA son: 

• Asegurar las condiciones de operación, de acuerdo con lo establecido en el Estudio de Impacto 
Ambiental, de modo que se garantice la máxima protección de los factores ambientales de mayor 
fragilidad. 
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• Realizar el seguimiento y control de la ejecución y eficacia de las medidas correctoras aplicadas. 

 
• Efectuar el seguimiento de las variables ambientales afectadas y de los impactos previstos. 

 
• Facilitar la gestión ambiental, permitiendo controlar los efectos no anticipados, por medio de la 

modificación de medidas correctoras y diseño del proyecto. 

El PVA concreta de forma detallada los siguientes aspectos: 

• Parámetros de seguimiento de la calidad de los vectores ambientales afectados. 
• Sistemas de medida de los parámetros de seguimiento de la calidad de los vectores ambientales 

afectados. 
• Sistemas de control del seguimiento de la calidad de los vectores ambientales afectados. 

Para cada una de las variables ambientales analizadas se definen las siguientes cuestiones: 

• Aspectos a controlar • Responsable 
• Planta o área de control • Frecuencia 
• Puntos de nuestros • Metodología 
• Parámetros de control • Límites (umbral y de referencia) 
• Tipo de medición • Medidas complementarias y 

observaciones 
 

6. Condicionado al proyecto de ejecución de la celda de vertido 5 de residuos no peligrosos en el 
Complejo Ambiental de Tenerife (Arico) 

Para la aprobación del proyecto objeto de evaluación ambiental se aplicarán, además de las medidas 
preventivas y correctoras establecidas en el estudio de impacto ambiental, las siguientes condiciones que 
derivan tanto de las condiciones indicadas por los organismos que han intervenido en el proceso de 
evaluación como del análisis técnico efectuado. 

Las condiciones se aplicarán para el proyecto de la celda de vertido 5 como para el recrecido de las celdas 
de vertido 4.1 y 4.2. 

Estas condiciones están orientadas a completar la prevención, corrección o compensación de los efectos 
adversos del proyecto sobre el medio ambiente identificados en apartados anteriores.  

6.1 En relación con la problemática derivada de la presencia de gaviota patiamarilla y su posible 
incidencia en la navegación aérea. 

En relación con la presencia de gaviota patiamarilla (Larus michahellis) en las instalaciones del Complejo 
Ambiental, que en la actualidad frecuenta la celda de vertido 4.2 en busca de alimento, se considera que 
es un problema que continuará cuando entre en funcionamiento la celda de vertido 5 y comience el 
recrecido de las celdas 4.1 y 4.2.  

Desde hace más de una década se han realizado varios estudios para valorar la presencia de esta especie 
en el Complejo Ambiental por su posible incidencia en la navegación aérea, considerando la cercanía del 
aeropuerto Tenerife Sur. Con carácter más reciente, esta amenaza es expresamente identificada por 
AENA, entidad que mediante escrito de 23 de marzo de 2020 dirigido al Área de Gestión del Medio Natural 
y Seguridad del Cabildo de Tenerife, comunica que “la presencia de aves en el área de movimiento del 
aeropuerto supone un grave riesgo para las operaciones, pero la gaviota patiamarilla, en concreto, por su 
tamaño, masa corporal, vuelo generalmente en bando y presencia continua en el entorno, es la especie 
más relevante para el Aeropuerto Tenerife Sur”. En el escrito se indica también que “un impacto de 
aeronave con una bandada de gaviotas podría tener consecuencias catastróficas”.  

AENA considera, además, “que la población de gaviotas puede estarse viendo favorecida al disponer de 
recursos infinitos en el Complejo Ambiental de Tenerife y no tener depredadores naturales”.  
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Con posterioridad, mediante solicitud complementaria de octubre de 2020, AENA solicita la colaboración 
del Cabildo Insular de Tenerife para gestionar aquellos ámbitos o actividades que, en el ámbito de sus 
competencias, fomentan los desplazamientos de fauna que suponen un riesgo para el tráfico aéreo del 
aeropuerto. En concreto, consideran necesario “limitar el paso de gaviotas por el aeropuerto en sus 
desplazamientos asociados al Complejo Ambiental de Tenerife y/o conseguir que el Complejo Ambiental 
no les resulte atractivo para reducir el riesgo.”  

En relación con este problema, entre las medidas correctoras previstas en el EsIA del proyecto están: 

a) La realización de dos estudios en primavera y otoño para analizar el flujo de gaviotas desde las 
zonas de descanso y nidificación, el tamaño poblacional y el estudio del comportamiento de las 
gaviotas en el Complejo Ambiental y su relación con potenciales impactos de aves en el aeropuerto 
Tenerife Sur. 

b) La adopción de medidas de control de su población en el Complejo Ambiental y en las colonias de 
crías y para ahuyentar a las gaviotas en las instalaciones del Complejo, medidas que están 
supeditadas a los estudios que se realicen y a la coordinación entre el Cabildo Insular de Tenerife 
y AENA. 

Estas medidas son apropiadas, pero tienen el hándicap de no ser inmediatas, considerando especialmente 
los siguientes aspectos: 

a) Se trata de una problemática que tiene un carácter crónico ya que existen estudios que se 
remontan muchos años atrás donde se pone de manifiesto su incidencia.  

b) Esta problemática guarda estrecha relación con la necesidad de analizar la vulnerabilidad del 
proyecto objeto de evaluación ambiental ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes o 
sobre el riesgo de que se produzcan, que es una de las variables que deben ser analizadas en 
todo procedimiento de evaluación ambiental de proyecto, con la consiguiente adopción de medidas 
si fuera necesario, a partir de la modificación de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental operada 
con la entrada en vigor de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre (BOE nº 294, de 6 de diciembre de 
2018).  

Por ello, una vez estudiadas y analizadas el tipo de medidas que se han aplicado en vertederos cercanos 
a aeropuertos en distintas zonas de España, en las que hay presencia de especies de avifauna que 
compromete la seguridad aérea, se propone añadir a las medidas contempladas en el estudio de impacto 
ambiental la siguiente: 

CONDICIONANTE 1º: 

- La puesta en marcha en el ámbito del Complejo Ambiental de Tenerife de un sistema de control 
de aves mediante técnicas de cetrería que sirva para ahuyentar a los ejemplares de gaviota 
patiamarilla (Larus michahellis), especie no está sujeta a régimen de protección, que acuden al 
lugar en busca de alimento.  

La realización de este control poblacional requerirá la autorización del Área de Gestión del Medio 
Natural y Seguridad del Cabildo Insular de Tenerife, recordando que el art. 61.e) de la Ley 33/2015, 
de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de Biodiversidad, señala como excepción a la prohibición general de dar muerte, dañar, 
molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, la seguridad aérea.  

Este sistema de control de avifauna será objeto de seguimiento para verificar sus resultados, 
incluyéndose en el Plan de Vigilancia Ambiental del Complejo Ambiental. Si transcurridos dos años 
desde su puesta en marcha no se apreciarán cambios significativos respecto a la situación actual 
en aplicación de este sistema de control de avifauna, podrá darse por finalizado. 
  
La entrada en funcionamiento de este sistema deberá producirse en un plazo máximo de nueve 
(9) meses desde el inicio de ejecución del proyecto, salvo justificación técnica de imposibilidad de 
cumplir este plazo temporal que deberá ser comunicada al órgano ambiental.  
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CONDICIONANTE 2º: 

- La constitución de una Comisión de Seguimiento, con representación de AENA, del Área y/o 
Servicio responsable de la gestión del Complejo Ambiental,  del Área y/o Servicio responsable de 
biodiversidad del Cabildo Insular de Tenerife y de un vocal del órgano ambiental  (Comisión de 
Evaluación Ambiental de Tenerife), que podrá delegar esta función en personal de la Oficina de 
Apoyo Técnico Jurídico a la CEAT. La Comisión se creará en un plazo no superior a tres (3) meses, 
una vez autorizado el proyecto objeto de esta declaración de impacto. Dicha Comisión llevará a 
cabo reuniones periódicas para analizar, coordinar y aplicar las soluciones más adecuadas a esta 
problemática en el ámbito territorial del Complejo Ambiental de Tenerife. 

6.2 En relación con el fomento de la producción de energías renovables una vez selladas y 
clausuradas las celdas de vertido 4.1, 4.2 y 5.  

El Complejo Ambiental de Tenerife se ubica en un ámbito de la Isla con un elevado potencial de 
aprovechamiento de energías renovables (tanto eólica como fotovoltaica) y este potencial no debería ser 
desaprovechado 

El Cabildo Insular de Tenerife ha dado importantes pasos a nivel institucional para el fomento de este tipo 
de energía. Un ejemplo es el Plan de Acción de la Energía Sostenible 2016-2020, con el fin de aumentar 
el ahorro y la eficiencia energética en los edificios e instalaciones gestionados por la Corporación, 
empresas participadas y organismos autónomos así como en los edificios residenciales y del sector 
terciarios, y, además, aumentar la producción local y el consumo de energías renovables en la Isla. 
También mencionar la aprobación de la Declaración de Emergencia Climática, efectuada en sesión del 
Consejo de Gobierno Insular de fecha 17 de septiembre de 2019, en la que se establece que resulta 
necesario acelerar la descarbonización de la isla, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero 
para llegar a la neutralidad en 2040. Con este fin, se deberán abordar acciones de mitigación, entre las 
que sobresalen las medidas necesarias para popularizar, abaratar y extender activamente las energías 
renovables, especialmente la fotovoltaica.  

No hay que olvidar tampoco la aprobación de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética 
y el Plan de Recuperación para Europa “Next Generation EU”, plan en el que existe una clara apuesta por 
la “descarbonización” o consumo de combustibles fósiles, invirtiendo en infraestructuras verdes. 

A nivel nacional e internacional existen numerosos ejemplos de utilización de vertederos, una vez sellados 
y clausurados, para la producción de energía renovable mediante la utilización de paneles fotovoltaicos. 
La ventaja fundamental de este tipo de iniciativa es proporcionar un gran valor añadido a un ámbito 
territorial destinado a la deposición de residuos una vez finalizada esta actividad, mediante la asignación 
de un uso completamente distinto, pero con un grado de compatibilidad muy alto en relación con el uso 
original.  

Además, tiene otras ventajas no menos importantes: 

a) La titularidad pública de los terrenos. 
b) La optimización del uso del territorio, evitando la ocupación de áreas con menor nivel de 

degradación para la instalación de sistemas de producción de energía renovable y la generación 
de buena parte de los impactos ambientales que conlleva (alteración de la geomorfología, 
desbroce de vegetación, posible afección a hábitats de interés comunitario, modificación del 
paisaje, etc.). También contribuye a evitar la ejecución de actuaciones generadoras de impacto 
que son implícitas en proyectos de esta naturaleza, como la apertura de accesos y/o viarios 
interiores que ya están resueltos en el ámbito del Complejo Ambiental. 

c) Puede contribuir a mitigar los efectos acumulativos derivados del elevado número de instalaciones 
de este tipo localizadas en el término municipal de Arico y que se podrían implantar en el futuro.  

d) La extensión superficial del ámbito. La celda 4.1, 4.2 y 5, objeto de esta declaración de impacto, 
presenta una superficie de ocupación exterior en planta de aproximadamente 13,1 ha. Si tiene en 
cuenta la superficie del Complejo Ambiental en la que el PTPO define como zona de vertido, ésta 
se incrementa hasta las 72,1 ha, lo cual constituye una superficie considerable incluso en el 
supuesto de que se ocupe solo una parte del mismo para esta nueva actividad. 

e) El Complejo Ambiental se sitúa en la zona con mayor potencial fotovoltaico de la Isla, con un 
potencial fotovoltaico total anual de 1.436 kWh/kWp sobre superficie inclinada, 2.020 con 
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seguimiento polar y 2.259 con seguimiento en dos ejes. (Fuente: Mapa de radiación solar de 
Canarias, Visor IDECanarias. GRAFCAN).  

Por todo ello, se propone:  

CONDICIONANTE 3º:  

- La realización de un estudio para valorar la viabilidad de la implantación de instalaciones de 
producción de energía fotovoltaica en los terrenos ocupados por las celdas de vertido 4.1, 4.2 y 5, 
una vez se produzca el final de su vida útil, sellado y clausura.  
 
Este estudio se realizará en un plazo no superior a doce (12) meses desde el inicio de ejecución 
del proyecto, y será remitido al órgano ambiental para su valoración. 

6.3. En relación con el control del traslado de lixiviados a depuradora situada fuera del Complejo 
Ambiental. 

El EsiA indica que la capacidad de la planta del tratamiento de lixiviados del Complejo Ambiental es de 15 
m3/día. Esta planta utiliza una tecnología de ósmosis inversa de 3 fases, obteniendo, a partir del lixiviado 
crudo, un concentrado con unos valores susceptibles de ser gestionados a través de una depuradora 
municipal y un permeado que se utiliza para el riego en zonas impermeabilizadas de las celdas. 

La producción de este concentrado se estima en 4 m3/día y la parte del mismo que no puede ser tratado 
tiene como destino la EDAR o la balsa de lixiviados del Complejo Ambiental donde es recogida por gestor 
autorizado para su traslado a depuradora externa.  

Por otro lado, la planta depuradora que se encuentra en el Complejo Ambiental está diseñada para tratar 
250 m3/día de aguas residuales, con un 20-30% de lixiviados. Esto representa la totalidad de las aguas 
residuales procedentes de la red de saneamiento del Complejo y del polígono industrial. 

Está previsto que una vez entren en funcionamiento las nuevas actividades de gestión de residuos y se 
produzca la ocupación de la totalidad de suelo del polígono industrial para procesos e industrias 
recicladoras, se alcance el volumen de aguas residuales que serán tratados en la planta depuradora y que 
podrán ser reutilizadas conforme al proyecto aprobado por el Consejo Insular de Aguas.  

Sin embargo, en la actualidad dado que la producción de aguas residuales y de lixiviados no alcanza las 
proporciones de diseño, se requiere añadir metanol para permitir la depuración, obteniendo un producto 
final con características diferentes a la autorización de reutilización otorgada por el CIATF, por lo que es 
necesario su traslado a depuradora externa. 

A la vista de esta situación, se desconoce qué volumen de lixiviados se trata y reutiliza en el Complejo 
Ambiental y cuál tiene traslado a depuradora externa. El informe del Consejo Insular de Aguas también 
apunta esta idea al señalar que “se deberá indicar el tratamiento y destino final de los lixiviados generados 
en el Complejo Ambiental”. 

A la vista de todo ello, se propone: 

CONDICIONANTE 4º: 

- Establecer en el Plan de Vigilancia Ambiental la necesidad de llevar a cabo un registro documental 
en relación con el tratamiento de lixiviados, para saber con exactitud qué volumen es tratado y 
reutilizado en las instalaciones del Complejo Ambiental y qué volumen tiene traslado a depuradora 
externa. 
 
Mediante este registro documental se tendrá constancia del destino de los lixiviados, y será 
remitido al órgano ambiental con carácter anual, tomando como fecha de referencia el inicio de la 
ejecución del proyecto. 
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6.4 En relación con la inclusión de coste de ejecución de las medidas correctoras en el presupuesto 
de ejecución del proyecto.  

En el proyecto, en el cuadro nº1 Presupuesto y mediciones y cuadro nº 2 Resumen general, no se identifica 
el coste económico de las medidas correctoras a implantar definidas en el estudio de impacto ambiental. 

Por ello, se plantea como condicionante: 

CONDICIONANTE 5º: 

- La efectiva inclusión en el proyecto, fundamentalmente en los apartados referidos al presupuesto, 
del coste económico derivado de la implantación y ejecución de las medidas ambientales definidas 
en el EsIA y en el condicionado ambiental de esta declaración de impacto. 

6.5 En relación con la necesidad de que el órgano ambiental tenga mejor conocimiento de los 
resultados derivados de la aplicación del Plan de Vigilancia Ambiental. 

CONDICIONANTE 6º: 

- Con carácter anual se remitirá al órgano ambiental la documentación precisa que acredite el 
cumplimiento del Plan de Vigilancia Ambiental y los resultados más significativos en cuanto al 
seguimiento de las variables objeto de control.  
 
Entre las variables objeto de seguimiento está la comprobación de que el recrecido de las celdas 
de vertido 4.1 y 4.2 no da lugar a un incremento de los volados por la acción del viento fuera del 
recinto del Complejo Ambiental de Tenerife. De producirse esta circunstancia deberán adoptarse 
las medidas ambientales que sean necesarias para revertir esta situación, como aumentar la 
frecuencia de labores de inspección y retirada de estos residuos por parte de los operarios del 
Complejo Ambiental o incrementar la altura de la malla anti-volados prevista. De todo ello se dará 
comunicación al órgano ambiental.  

 

7. Programa de vigilancia ambiental.  

El promotor está desarrollando un Plan de Vigilancia Ambiental derivado de los condicionantes recogidos 
en las Declaraciones de Impacto Ambiental o Ecológicas, así como las que están recogidas en la 
Autorización Ambiental Integrada.  

En el Estudio de Impacto Ambiental de la celda de vertido 5 se incluyen los aspectos y variables que han 
de ser integradas en el Plan de Vigilancia Ambiental. Además, se incorporarán las modificaciones 
oportunas de acuerdo a los condicionantes establecidos en esta declaración de impacto. 

8. Fundamentos jurídicos 

Si bien a lo largo del presente acuerdo se han fundamentado jurídicamente los distintos ítems que la 
componen, resulta conveniente recordar -a modo de síntesis- que la Disposición Adicional Primera de la  
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias establece que la 
evaluación de impacto ambiental de proyectos se realizará de conformidad con la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental. En este sentido, resulta que el procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental ordinaria se desarrolla en los artículos 33 y siguientes de dicha Ley. Además, tal y como 
ya se ha apuntado, nos encontramos en el seno de una autorización ambiental integrada.   

Por su parte, la Disposición Adicional Primera apartado 4 de la  Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de 
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias determina que el órgano ambiental será el que designe la 
administración competente para autorizar o aprobar el proyecto. Al respecto de lo señalado y en 
concordancia con el artículo 66 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, el Pleno del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife acuerda, en sesión celebrada el día 6 de octubre de 2017, la creación del 
órgano ambiental insular, denominado “Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife”, como órgano 
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complementario y especializado, dentro de la estructura orgánica de la Corporación Insular. 
Posteriormente, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife, en sesión celebrada el día 30 de abril de 2019, 
acordó aprobar inicialmente el Reglamento que regula la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife 
(CEAT), de naturaleza orgánica, y  que entró en vigor el día 21 de agosto de 2019.  
 
En este sentido y según el artículo 3 del citado Reglamento, “el ámbito material de actuación de la CEAT 
está determinado por la evaluación ambiental estratégica de planes, programas y por la evaluación de 
impacto ambiental de proyectos, de iniciativa pública o privada, que la precisen, conforme a la legislación 
medioambiental, y cuya aprobación, modificación, adaptación o autorización corresponda al Cabildo 
Insular de Tenerife, o a los Ayuntamientos, previo convenio de colaboración”. En este supuesto 
recordamos que estamos ante un proyecto promovido por el propio Cabildo de Tenerife, en concreto por 
el Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático.     
 
Por lo que respecta al aspecto procedimental, tal y como ya se ha apuntado, nos encontramos por sus 
características y en tanto que el proyecto a que se refiere la propuesta se encuentra comprendido en el 
Grupo 8. Proyectos de tratamiento de gestión de residuos, apartado c) del anexo I de la Ley 21/2013 de 
Evaluación Ambiental, en el desarrollo de un procedimiento de evaluación ambiental ordinaria. Así y en 
cuanto al cumplimiento de las exigencias previstas en los artículos 33 y siguientes de la Ley de Evaluación 
Ambiental, referidos a la evaluación de impacto ambiental ordinaria, se pone de manifiesto la observancia 
de los trámites previstos para la misma. 

******************************************************************************************************************** 

Por todo lo expuesto, la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife, por unanimidad,  
ACUERDA:  

Primero.- Formular DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL FAVORABLE CONDICIONADA a la 
ejecución del proyecto de la celda de vertido nº5 de residuos no peligrosos en el Complejo Ambiental de 
Tenerife, al concluirse que quedará adecuadamente protegido el medio ambiente siempre y cuando se 
desarrolle la alternativa elegida y se cumplan las medidas protectoras, correctoras y/o compensatorias 
recogidas en el EsIA, así como los condicionantes de la declaración de impacto recogidos en el apartado 
6 del presente Acuerdo.  

Segundo.-  Comunicar el acuerdo al  Servicio Administrativo de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el 
Cambio Climático del Cabildo Insular de Tenerife 

Tercero.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife en 
el plazo de los diez días hábiles siguientes a partir de su formulación y en la sede electrónica del órgano 
ambiental.  

De acuerdo con lo previsto en el art. 41.4 de la Ley de Evaluación Ambiental, la declaración de impacto 
ambiental no será objeto de recurso, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa y 
judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto.   

 

[Documento firmado electrónicamente] 

El Jefe de Servicio de la Oficina de Apoyo a la CEAT. 
Javier Herrera Fernández 
 

Santa Cruz de Tenerife, a doce de agosto de dos mil veintidós.

EL JEFE DE SERVICIO DE LA OFICINA DE APOYO A LA CEAT, Javier Herrera Fernández, documento 
firmado electrónicamente.
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Extracto del Acuerdo del Cabildo Insular de Tenerife de fecha 26 de julio de 2022, por el 
que se aprueba la convocatoria de las subvenciones destinadas a sufragar gastos 
corrientes de gestión, administración y actividad ordinaria de las federaciones deportivas 
de Tenerife y la adquisición de material inventariable por parte de las mismas durante el 
año 2022, cuyas bases se publicaron en el BOP nº 93, del día 03/08/22. 

 
BDNS (Identif.): 641403. 
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 a la 
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en la página web 
institucional del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (www.tenerife.es): 

 
1. Crédito presupuestario. 
El crédito presupuestario destinado para la presente convocatoria asciende a 336.000,00 
€, el cual se distribuye para cada uno de los objetos subvencionables recogidos en la 
Base 1 de las que regulan la presente convocatoria de subvenciones de la siguiente 
forma: 

a) Gastos corrientes de gestión, administración y actividad ordinaria: 148.000,00 
€ con cargo a la aplicación presupuestaria 22.1021.3411.48940 

b) Gastos de adquisición de material inventariable: 188.000,00 € con cargo a la 
aplicación presupuestaria 22.1021.3411.78940 

De conformidad con lo establecido en el art. 58 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones la cuantía máxima destinada a esta convocatoria podrá incrementarse con 
los créditos existentes a nivel de bolsa de vinculación en la misma partida presupuestaria 
hasta un 50% de la dotación prevista. La efectividad de la citada cuantía adicional queda 
condicionada a la disponibilidad de crédito como consecuencia de las circunstancias 
previstas en dicho art. 58. 
2. Objeto. 
La presente convocatoria tiene por objeto subvencionar a las Federaciones 
Deportivas Tinerfeñas o Canarias, en el supuesto de que no existan las insulares, 
legalmente constituidas y con personalidad jurídica propia, con la finalidad de sufragar 
gastos corrientes de gestión, administración y actividad ordinaria, así como la 
adquisición de material inventariable por parte de las mismas durante el año 2022. 
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3. Condiciones y requisitos para solicitar la subvención, forma de acreditarlos 
y documentos que deben acompañar la solicitud: 
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en las correspondientes 
bases las federaciones deportivas insulares de Tenerife o Canarias, en el supuesto 
de que no existan las insulares, legalmente constituidas y con personalidad jurídica 
propia, para hacer frente a los gastos de gestión y administración ocasionados por la 
realización de su actividad ordinaria en la isla de Tenerife. 
En los supuestos en los que no exista federación insular de Tenerife, la federación 
canaria deberá tener su sede en la isla de Tenerife o, alternativamente, acreditar la 
existencia de una unidad o delegación territorial, de acuerdo con el artículo 68.9 de 
la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte de Canarias y 12 de 
la Orden 51/1992, de 23 de abril, por el que se regula la constitución y 
funcionamiento de las Federaciones Deportivas Canarias. En caso contrario, las 
Federaciones Canarias no podrán ser beneficiarias. 
Asimismo las federaciones deportivas de las modalidades de los deportes y juegos 
motores autóctonos y tradicionales de Canarias, determinadas en el artículo 27 de 
la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte en Canarias, no podrán 
tener la condición de beneficiarias, toda vez que el Cabildo Insular de Tenerife dispone 
de una línea de subvención específica para las mismas. 
Quedarán expresamente excluidas las entidades deportivas en quienes concurra alguna 
de las circunstancias previstas en el art 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
Los beneficiarios deberán acreditar encontrarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias, con la Seguridad Social y con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, además 
de no estar incursos en ninguna de las causas establecidas en el artículo 13 de la LGS. 
La documentación a presentar por los solicitantes será la prevista en el ANEXO II de 
las Bases. 
4. Plazo de presentación de las solicitudes. 
Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial específicamente elaborado por el 
Cabildo Insular de Tenerife que se adjunta como ANEXO I de las Bases que rigen la 
presente convocatoria, siendo el plazo de presentación de VEINTICINCO DIAS (25) 
HÁBILES a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 
5. Resolución y recursos. 
La instrucción del procedimiento corresponde al Jefe del Servicio Administrativo de 
Deportes. 
El órgano competente para resolver el otorgamiento de subvenciones será el Director 
Insular de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife, de conformidad con lo dispuesto en 
el Reglamento Orgánico y en las Bases de Ejecución del Presupuesto para el 
correspondiente ejercicio económico. 
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3. Condiciones y requisitos para solicitar la subvención, forma de acreditarlos 
y documentos que deben acompañar la solicitud: 
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en las correspondientes 
bases las federaciones deportivas insulares de Tenerife o Canarias, en el supuesto 
de que no existan las insulares, legalmente constituidas y con personalidad jurídica 
propia, para hacer frente a los gastos de gestión y administración ocasionados por la 
realización de su actividad ordinaria en la isla de Tenerife. 
En los supuestos en los que no exista federación insular de Tenerife, la federación 
canaria deberá tener su sede en la isla de Tenerife o, alternativamente, acreditar la 
existencia de una unidad o delegación territorial, de acuerdo con el artículo 68.9 de 
la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte de Canarias y 12 de 
la Orden 51/1992, de 23 de abril, por el que se regula la constitución y 
funcionamiento de las Federaciones Deportivas Canarias. En caso contrario, las 
Federaciones Canarias no podrán ser beneficiarias. 
Asimismo las federaciones deportivas de las modalidades de los deportes y juegos 
motores autóctonos y tradicionales de Canarias, determinadas en el artículo 27 de 
la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte en Canarias, no podrán 
tener la condición de beneficiarias, toda vez que el Cabildo Insular de Tenerife dispone 
de una línea de subvención específica para las mismas. 
Quedarán expresamente excluidas las entidades deportivas en quienes concurra alguna 
de las circunstancias previstas en el art 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
Los beneficiarios deberán acreditar encontrarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias, con la Seguridad Social y con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, además 
de no estar incursos en ninguna de las causas establecidas en el artículo 13 de la LGS. 
La documentación a presentar por los solicitantes será la prevista en el ANEXO II de 
las Bases. 
4. Plazo de presentación de las solicitudes. 
Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial específicamente elaborado por el 
Cabildo Insular de Tenerife que se adjunta como ANEXO I de las Bases que rigen la 
presente convocatoria, siendo el plazo de presentación de VEINTICINCO DIAS (25) 
HÁBILES a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 
5. Resolución y recursos. 
La instrucción del procedimiento corresponde al Jefe del Servicio Administrativo de 
Deportes. 
El órgano competente para resolver el otorgamiento de subvenciones será el Director 
Insular de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife, de conformidad con lo dispuesto en 
el Reglamento Orgánico y en las Bases de Ejecución del Presupuesto para el 
correspondiente ejercicio económico. 
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El plazo máximo de resolución del procedimiento será de seis (6) meses, contado desde 
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. En el caso de no dictarse 
resolución en el plazo señalado o en su prórroga, se entenderán desestimadas las 
solicitudes presentadas. Posteriormente se efectuará la publicación en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones exigida por los artículos 18 y 20 de la LGS. 
Contra la resolución de concesión de la subvención se podrá interponer recurso de 
alzada ante el Presidente de la Corporación en el plazo de un mes, cuya resolución 
agotará la vía administrativa a efectos del recurso ante la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 112.1, 121 y 122 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
6. Criterios de valoración y baremación de las solicitudes. 
Para la concesión de estas subvenciones, siempre que el solicitante cumpla los 
requisitos exigidos y no esté incurso en ninguna de las causas de exclusión 
expresamente previstas en estas Bases, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de 
valoración para cada objeto subvencionable: 
A) Gastos corrientes de gestión, administración y actividad ordinaria: 

 
1) Número de licencias de deportistas, jueces, árbitros y técnicos tramitadas 
para la isla de Tenerife durante la última temporada deportiva finalizada. 

 
 

Número de licencias de Tenerife Puntuación 

De 1 a 500 12 

De 501 a 1.000 14 

De 1.001 a 2.000 17 

De 2.001 a 3.000 20 

De 3.001 a 4.000 23 

De 4.001 a 5.000 26 

De 5.001 a 7.500 29 

De 7.501 a 10.000 32 

De 10.001 en adelante 35 

A los efectos de este criterio, solo se valorarás las licencias que tengan la 
duración de una temporada deportiva, excluyéndose todas aquellas que tienen 
una duración limitada por número de pruebas, temporal (menor a una temporada), 
etc. 
Coeficiente multiplicador de perspectiva de género: Determinado el número total 
de licencias por solicitante y con el objetivo de promover la igualdad de acceso, 
participación y representación de la mujer en el ámbito deportivo, se 
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aplicará sobre el mismo un coeficiente multiplicador de 1,20 a aquellas federaciones 
cuyas juntas directivas incluyan entre sus miembros a una mujer y un coeficiente 
multiplicador de 1,30 para aquellas que cuenten con dos o más mujeres entre los 
miembros de sus juntas directivas. 
2) Personal contratado o a contratar por la federación deportiva solicitante. 
Con objeto de premiar a aquellas entidades en su esfuerzo de disponer de personal 
contratado, se establece una puntuación según el número de personas que trabajen 
con contrato laboral para la entidad y siempre que estén dados de alta en la 
Seguridad Social. Este contrato deber tener una duración mínima de 120 días, 
comprendidos los mismos durante el año 2022. 

 
Número de personas contratadas Puntuación 

Una 10 

Dos 15 

Tres 20 

Cuatro o más 25 

3) Realización de proyectos de tecnificación deportiva(¹) durante el año 
2022. Los requisitos que deben cumplir dichos proyectos son los siguientes, 
valorándose un único proyecto por federación: 

 Tratarse de un proyecto de tecnificación deportiva de repercusión e interés 
insular como mínimo, excluyéndose los de carácter municipal o 
comarcales. 

 Tener como objetivo, entre otros, la creación de un modelo de trabajo y 
desarrollo técnico que permita la preparación de deportistas con vista al 
alto nivel competitivo. 

 El desarrollo y ejecución del proyecto deberá realizarse en la isla de 
Tenerife. 

 
Proyecto de Tecnificación Puntuación 

Repercusión e interés insular 10 

Repercusión e interés autonómico 20 

Repercusión e interés nacional 40 

A los efectos de valoración de los proyectos de tecnificación deportiva 
de repercusión e interés autonómico o nacional, estos se acreditarán 
mediante certificado expedido por la respectiva Federación Canaria o 
Española, según proceda (Anexo VI o Anexo VII). 

(¹) Se entiende por tecnificación deportiva, aquel trabajo específico, con un grupo 
o selección de deportistas con los cuales se trabajaran aspectos físicos, técnicos o 
tácticos que les suponga una mejora en su rendimiento deportivo. 
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El plazo máximo de resolución del procedimiento será de seis (6) meses, contado desde 
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. En el caso de no dictarse 
resolución en el plazo señalado o en su prórroga, se entenderán desestimadas las 
solicitudes presentadas. Posteriormente se efectuará la publicación en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones exigida por los artículos 18 y 20 de la LGS. 
Contra la resolución de concesión de la subvención se podrá interponer recurso de 
alzada ante el Presidente de la Corporación en el plazo de un mes, cuya resolución 
agotará la vía administrativa a efectos del recurso ante la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 112.1, 121 y 122 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
6. Criterios de valoración y baremación de las solicitudes. 
Para la concesión de estas subvenciones, siempre que el solicitante cumpla los 
requisitos exigidos y no esté incurso en ninguna de las causas de exclusión 
expresamente previstas en estas Bases, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de 
valoración para cada objeto subvencionable: 
A) Gastos corrientes de gestión, administración y actividad ordinaria: 

 
1) Número de licencias de deportistas, jueces, árbitros y técnicos tramitadas 
para la isla de Tenerife durante la última temporada deportiva finalizada. 

 
 

Número de licencias de Tenerife Puntuación 

De 1 a 500 12 

De 501 a 1.000 14 

De 1.001 a 2.000 17 

De 2.001 a 3.000 20 

De 3.001 a 4.000 23 

De 4.001 a 5.000 26 

De 5.001 a 7.500 29 

De 7.501 a 10.000 32 

De 10.001 en adelante 35 

A los efectos de este criterio, solo se valorarás las licencias que tengan la 
duración de una temporada deportiva, excluyéndose todas aquellas que tienen 
una duración limitada por número de pruebas, temporal (menor a una temporada), 
etc. 
Coeficiente multiplicador de perspectiva de género: Determinado el número total 
de licencias por solicitante y con el objetivo de promover la igualdad de acceso, 
participación y representación de la mujer en el ámbito deportivo, se aplicará

Plaza de España, 1 
38003 Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono.: 901 501 901 
www.tenerife.es 

 

Código Seguro De Verificación 5f353sg5QMglw0p+qB/8YQ== Estado Fecha y hora  
Firmado Por Concepción María Rivero Rodríguez - Consejera Insular del Área de Educación, 

Juventud, Museos y Deportes 
Firmado 27/07/2022 08:25:30 

Observaciones  Página 4/5 
Url De Verificación https://sede.tenerife.es/verifirma/code/5f353sg5QMglw0p+qB/8YQ== 

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). 

sobre el mismo un coeficiente multiplicador de 1,20 a aquellas federaciones cuyas 
juntas directivas incluyan entre sus miembros a una mujer y un coeficiente 
multiplicador de 1,30 para aquellas que cuenten con dos o más mujeres entre los 
miembros de sus juntas directivas. 
2) Personal contratado o a contratar por la federación deportiva solicitante. 
Con objeto de premiar a aquellas entidades en su esfuerzo de disponer de personal 
contratado, se establece una puntuación según el número de personas que trabajen 
con contrato laboral para la entidad y siempre que estén dados de alta en la 
Seguridad Social. Este contrato deber tener una duración mínima de 120 días, 
comprendidos los mismos durante el año 2022. 

 
Número de personas contratadas Puntuación 

Una 10 

Dos 15 

Tres 20 

Cuatro o más 25 

3) Realización de proyectos de tecnificación deportiva(¹) durante el año 
2022. Los requisitos que deben cumplir dichos proyectos son los siguientes, 
valorándose un único proyecto por federación: 

 Tratarse de un proyecto de tecnificación deportiva de repercusión e interés 
insular como mínimo, excluyéndose los de carácter municipal o 
comarcales. 

 Tener como objetivo, entre otros, la creación de un modelo de trabajo y 
desarrollo técnico que permita la preparación de deportistas con vista al 
alto nivel competitivo. 

 El desarrollo y ejecución del proyecto deberá realizarse en la isla de 
Tenerife. 

 
Proyecto de Tecnificación Puntuación 

Repercusión e interés insular 10 

Repercusión e interés autonómico 20 

Repercusión e interés nacional 40 

A los efectos de valoración de los proyectos de tecnificación deportiva 
de repercusión e interés autonómico o nacional, estos se acreditarán 
mediante certificado expedido por la respectiva Federación Canaria o 
Española, según proceda (Anexo VI o Anexo VII). 

(¹) Se entiende por tecnificación deportiva, aquel trabajo específico, con un grupo 
o selección de deportistas con los cuales se trabajaran aspectos físicos, técnicos o 
tácticos que les suponga una mejora en su rendimiento deportivo. 
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aplicará sobre el mismo un coeficiente multiplicador de 1,20 a aquellas federaciones 
cuyas juntas directivas incluyan entre sus miembros a una mujer y un coeficiente 
multiplicador de 1,30 para aquellas que cuenten con dos o más mujeres entre los 
miembros de sus juntas directivas. 
2) Personal contratado o a contratar por la federación deportiva solicitante. 
Con objeto de premiar a aquellas entidades en su esfuerzo de disponer de personal 
contratado, se establece una puntuación según el número de personas que trabajen 
con contrato laboral para la entidad y siempre que estén dados de alta en la 
Seguridad Social. Este contrato deber tener una duración mínima de 120 días, 
comprendidos los mismos durante el año 2022. 

 
Número de personas contratadas Puntuación 

Una 10 

Dos 15 

Tres 20 

Cuatro o más 25 

3) Realización de proyectos de tecnificación deportiva(¹) durante el año 
2022. Los requisitos que deben cumplir dichos proyectos son los siguientes, 
valorándose un único proyecto por federación: 

 Tratarse de un proyecto de tecnificación deportiva de repercusión e interés 
insular como mínimo, excluyéndose los de carácter municipal o 
comarcales. 

 Tener como objetivo, entre otros, la creación de un modelo de trabajo y 
desarrollo técnico que permita la preparación de deportistas con vista al 
alto nivel competitivo. 

 El desarrollo y ejecución del proyecto deberá realizarse en la isla de 
Tenerife. 

 
Proyecto de Tecnificación Puntuación 

Repercusión e interés insular 10 

Repercusión e interés autonómico 20 

Repercusión e interés nacional 40 

A los efectos de valoración de los proyectos de tecnificación deportiva 
de repercusión e interés autonómico o nacional, estos se acreditarán 
mediante certificado expedido por la respectiva Federación Canaria o 
Española, según proceda (Anexo VI o Anexo VII). 

(¹) Se entiende por tecnificación deportiva, aquel trabajo específico, con un grupo 
o selección de deportistas con los cuales se trabajaran aspectos físicos, técnicos o 
tácticos que les suponga una mejora en su rendimiento deportivo. 
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Acciones de desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades de los deportistas 
desde que se detecta su potencial hasta que se incorpora al alto rendimiento. No 
serán validados como tal, campamentos, encuentros, cursos o formaciones que no 
tengan la finalidad concreta de la mejora del rendimiento deportivo. En este sentido 
tampoco serán considerados como proyectos de tecnificación aquellos que trabajen 
aspectos intrínsecos al deporte en todos sus niveles, como la educación en valores, 
el compañerismo, la salud, etc. Dichos proyectos de tecnificación deberán además 
contener la información contemplada en el apartado 7 del Anexo IV. 

B) Gastos de adquisición de material inventariable: Se tomará como base de cálculo 
la suma de las puntuaciones obtenidas conforme los criterios de valoración 
descritos en apartado A precedente.. 

7. Medio de notificación y publicación. 
Las notificaciones a los interesados durante el procedimiento (tramite de subsanación 
o mejoras, propuestas de acuerdo, acuerdo de otorgamiento de la subvención, 
procedimiento sancionador o de reintegro, recursos administrativos, etc.) se realizará 
mediante anuncio publicado en la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife https://sede.tenerife.es y en el Tablón de Anuncios de la misma Corporación, 
siendo la publicación del anuncio en el Tablón físico de Anuncios del Cabildo Insular de 
Tenerife la legalmente válida, sin perjuicio de que la información de las publicaciones 
pueda ser consultada a través del Tablón de Anuncios disponible en la sede 
electrónica. 
La publicidad de las subvenciones concedidas se realizará de conformidad con las 
previsiones del artículo 18 de la LGS. 
8. Obligaciones de los beneficiarios. 
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obligados al cumplimiento de lo 
dispuesto en la Base 13 de las que regulan las subvenciones destinadas a sufragar parte 
de los gastos de gestión, administración y actividad ordinaria de las federaciones 
deportivas de Tenerife. 
De conformidad con lo previsto en el artículo 18.4 de la LGS, los beneficiarios 
deberán de difundir la colaboración del Cabildo Insular mediante la Inserción en las redes 
sociales del beneficiario (Web, Facebook, Twitter, etc.) de la siguiente leyenda: “La 
actual temporada deportiva ha sido subvencionada por el Área de Deportes del 
Cabildo”, acompañada de la imagen corporativa que se encuentra disponible en 
diferentes formatos gráficos a través de la página web 
https://deportestenerife.es/brand-center/ 
Aquellas entidades que, por razones debidamente acreditadas a juicio del Cabildo 
Insular de Tenerife, no puedan cumplir las obligaciones previstas en este artículo, 
deberán comunicarlo lo antes posible, aportando alternativas que permitan satisfacer las 
necesidades de difusión. En estos casos, el Cabildo Insular de Tenerife decidirá 
motivadamente la autorización o no de las alternativas propuestas. 
Santa Cruz de Tenerife, a 27 de julio de 2022. 
Concepción María Rivero Rodríguez - Consejera Insular del Área de Educación, Juventud, Museos y Deportes 
 

Santa Cruz de Tenerife, a veintisiete de julio de dos mil veintidós.

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD, MUSEOS Y DEPORTES, 
Concepción María Rivero Rodríguez.
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ANUNCIO
3043 179905

Convocatoria de subvenciones a Asoc. y Federaciones de Mujeres de la isla para el fomento de la realización 
de proyectos que coadyuven al establecimiento de políticas efectivas de igualdad de género en el territorio 
insular 2022.

BDNS (Identif.): 643281.

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/643281).

Primero. Beneficiarias:

Podrán solicitar las subvenciones previstas en estas bases las Asociaciones de Mujeres y Federaciones de 
Asociaciones de Mujeres que cumplan los siguientes requisitos:

Estar constituidas legalmente como asociación, o federación, de mujeres e inscritas en el correspondiente 
Registro, y debidamente actualizadas según la vigente Ley 4/2004, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias.

Contemplar en sus Estatutos la realización de actividades relacionadas con la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres.

Tener sede y ámbito de actuación en la isla de Tenerife.

Estar constituidas con una antigüedad mínima de un (1) año.

Quedan expresamente excluidas de las subvenciones reguladas en estas bases:

Las personas físicas.

Las Asociaciones de Mujeres, federaciones o confederaciones, así como las personas asociadas a éstas, que 
hayan recibido subvención del Cabildo de Tenerife y/o sus entes dependientes para el mismo proyecto.

Segundo. Objeto:

La naturaleza de los proyectos podrá versar sobre la participación social de las mujeres, el empleo así como 
la promoción y sensibilización para la igualdad de género y la prevención de la violencia de género, atendiendo 
a los siguientes contenidos:

1.- Desarrollo de actividades de sensibilización y formación sobre la participación social en clave de igualdad 
de género (jornadas, formación específica a mujeres…).

2.- Realización de actividades formativas sobre habilidades y actitudes, entre otras cosas, para el liderazgo, 
para hablar en público, empoderamiento personal, autoafirmación y asertividad desde la perspectiva de género.

3.- Desarrollo de actuaciones específicas para la mejora de la calidad de vida y de la participación social de 
las mujeres.

4.- Formación con enfoque de género dirigido a las mujeres implicadas en las distintas asociaciones y 
federaciones de mujeres, teniendo en cuenta sus necesidades específicas: Cómo hablar en público. Igualdad de 
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oportunidades entre mujeres y hombres. Feminismo. Metodología para trabajar con otras personas (dinámica 
de grupos). Asociacionismo. Sexualidad. Marketing y comunicación, etc.

5.- Formación dirigida a la adquisición de habilidades para el empleo de mujeres en situación de vulnerabilidad, 
tales como: migrantes, mujeres con discapacidad, mujeres con responsabilidades familiares en solitario y 
mujeres mayores de 65 años.

6.- Cualquier otro que potencie el empoderamiento y la participación social de las mujeres, así como la 
promoción y sensibilización para la igualdad de género y la prevención de la violencia de género desde la 
perspectiva feminista.

Tercero. Bases reguladoras. Aprobadas por Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular de 26 de julio de 2022 y 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife de 3 de agosto de 2022.

Cuarto. Cuantía. El importe aprobado para la presente convocatoria asciende a 120.000 €, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 22-0121-2314-48940.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Será de veinte (20) días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Sexto. Otros datos. Las instancias de solicitud se formalizarán conforme al modelo oficial específicamente 
elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife y estará a disposición junto a las Bases Reguladoras y el resto de 
Anexos en la Sede electrónica del Cabildo Insular de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife, a veintiséis de julio de dos mil veintidós.

LA CONSEJERA DELEGADA DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, 
Priscila de León Álvarez.

ANUNCIO
3044 179977

Convocatoria de la subvención destinada para Ayuda al Desplazamiento a competiciones deportivas oficiales 
de carácter nacional e internacional, meses de enero a mayo del año 2022.

BDNS (Identif.): 642582.

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/642582).

Extracto del Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular número 21, de fecha 26 de julio de 2022, por el que 
se aprueba la Convocatoria de las Bases Reguladoras de las subvenciones económicas destinadas para Ayuda 
al Desplazamiento a competiciones deportivas oficiales de carácter nacional e internacional durante los meses 
de enero a mayo del año 2022.

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 (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).
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 1.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO.

El crédito presupuestario al que se imputa la subvención de la presente convocatoria asciende a 200.000,00 
€, con cargo a la aplicación presupuestaria 22.1021.3411.48940 y con la siguiente distribución:

 

 

Extracto del Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular número 21, de fecha 26 de julio de 2022, 
por el que se aprueba la Convocatoria de las Bases Reguladoras de las subvenciones 
económicas destinadas para Ayuda al Desplazamiento a competiciones deportivas oficiales de 
carácter nacional e internacional durante los meses de enero a mayo del año 2022. 

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 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index). 

1.-.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO 

El crédito presupuestario al que se imputa la subvención de la presente convocatoria 
asciende a 200.000,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 22.1021.3411.48940 y con 
la siguiente distribución: 

 

CONVOCATORIA MESES DE ENERO A MAYO DEL AÑO 2022 
CRÉDITO: 200.000,00 € 

Periodo Único (01/01/2022 al 31/05/2022) 

Desde enero 
de 2022 hasta 
mayo del año 
2022 

Competiciones iniciadas 
entre el 1 de enero de 2022 
y el 31 de mayo de 2022. 

Las solicitudes se presentarán dentro de los 25 
días hábiles siguientes a la publicación de la 
convocatoria. Las solicitudes que excedan de 
este plazo serán desestimadas. 

 

En función de las disponibilidades presupuestarias, el importe de la convocatoria podrá ser 
ampliado, y su aplicación a la concesión de las subvenciones no requerirá de una nueva 
convocatoria. En este supuesto, la resolución de ampliación se deberá publicar con la 
declaración de los créditos disponibles y la distribución definitiva, respectivamente, con carácter 
previo a la resolución de concesión en los mismos medios que la convocatoria, sin que la 
publicidad implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes, ni el inicio de nuevo 
cómputo de plazo para resolver. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 58 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, General de 
Subvenciones (“RGS”), la cuantía máxima destinada a las bases, que se establezca en la 
convocatoria correspondiente, podrá incrementarse con los créditos existentes a nivel de bolsa 
de vinculación en la misma aplicación presupuestaria, hasta un 50% de la dotación prevista. La 
efectividad de la citada cuantía adicional queda condicionada a la disponibilidad de crédito 
como consecuencia de las circunstancias previstas en dicho artículo 58. 

 
2.- Objeto. 

Establecer las normas que han de regir la concesión de subvenciones a clubes deportivos, 
federaciones deportivas y deportistas individuales que acrediten su participación en 
COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE ÁMBITO NACIONAL O INTERNACIONAL 
que se celebren en los siguientes destinos: 

a) Península, Baleares, Ceuta y Melilla o países extranjeros. 
b) Cuando las competiciones se celebren en territorio del Archipiélago canario, 

serán subvencionables los desplazamientos que se realicen entre las Islas 
exclusivamente en el caso de Fases Finales de Campeonatos de España, de 
Europa o del Mundo. 

 
Con carácter general, tendrán la consideración de oficiales aquellas competiciones deportivas 
que se encuentren recogidas en el calendario anual de la Federación Española o 

CCóóddiiggoo  SSeegguurroo  DDee  VVeerriiffiiccaacciióónn aXO3JDywsWpDY7rNlHo7Ag== EEssttaaddoo FFeecchhaa  yy  hhoorraa
FFiirrmmaaddoo  PPoorr Concepción María Rivero Rodríguez - Consejera Insular del Área de Educación,

Juventud, Museos y Deportes
Firmado 02/08/2022 08:32:56

OObbsseerrvvaacciioonneess PPáággiinnaa 1/8
UUrrll  DDee  VVeerriiffiiccaacciióónn https://sede.tenerife.es/verifirma/code/aXO3JDywsWpDY7rNlHo7Ag==

NNoorrmmaattiivvaa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

En función de las disponibilidades presupuestarias, el importe de la convocatoria podrá ser ampliado, y su 
aplicación a la concesión de las subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria. En este supuesto, la 
resolución de ampliación se deberá publicar con la declaración de los créditos disponibles y la distribución 
definitiva, respectivamente, con carácter previo a la resolución de concesión en los mismos medios que la 
convocatoria, sin que la publicidad implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes, ni el inicio 
de nuevo cómputo de plazo para resolver.

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 58 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, General de Subvenciones (“RGS”), la cuantía 
máxima destinada a las bases, que se establezca en la convocatoria correspondiente, podrá incrementarse con 
los créditos existentes a nivel de bolsa de vinculación en la misma aplicación presupuestaria, hasta un 50% de 
la dotación prevista. La efectividad de la citada cuantía adicional queda condicionada a la disponibilidad de 
crédito como consecuencia de las circunstancias previstas en dicho artículo 58.

 
2.- Objeto.

Establecer las normas que han de regir la concesión de subvenciones a clubes deportivos, federaciones 
deportivas y deportistas individuales que acrediten su participación en COMPETICIONES DEPORTIVAS 
OFICIALES DE ÁMBITO NACIONAL O INTERNACIONAL que se celebren en los siguientes destinos:

Península, Baleares, Ceuta y Melilla o países extranjeros.

Cuando las competiciones se celebren en territorio del Archipiélago canario, serán subvencionables los 
desplazamientos que se realicen entre las Islas exclusivamente en el caso de Fases Finales de Campeonatos de 
España, de Europa o del Mundo.

 
Con carácter general, tendrán la consideración de oficiales aquellas competiciones deportivas que se 

encuentren recogidas en el calendario anual de la Federación Española o internacional correspondiente. 
Quedarán expresamente EXCLUIDOS:

Encuentros o torneos de carácter no oficial.

Aquellos que, aun siendo oficiales, tengan carácter amistoso o de preparación.

Aquellos que sólo figuren en las federaciones autonómicas.
 
3.- Condiciones y requisitos para solicitar la subvención, forma de acreditarlos y documentos que deben 

acompañar la solicitud.
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Condiciones y requisitos que deben reunir los beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que regulan las presentes bases:

Los Clubes deportivos tinerfeños debidamente inscritos en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias.

Las Federaciones Canarias o Insulares de Tenerife inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de 
Canarias siempre que éstas últimas acrediten que ostentan personalidad jurídica propia. En el caso de las 
Federaciones Canarias, deberá hacerse constar, expresamente, que se solicita subvención exclusivamente para 
deportistas con residencia en Tenerife.

Los deportistas tinerfeños o residentes en Tenerife que participen en competiciones deportivas oficiales a 
título individual.

En el caso de desplazamientos realizados por menores de edad, tendrá la consideración de beneficiario de la 
subvención la persona mayor de edad que ostente y acredite la representación legal del mismo (padre, madre, 
tutor, etc.) y que se haya desplazado junto al deportista, con independencia del progenitor que rellene la 
solicitud. Máximo 1 persona por deportista.

En el caso de desplazamientos realizados de manera individual por personas con discapacidad que requieran 
de asistencia por sus limitaciones de movilidad o autonomía cognitiva, el acompañante o asistente de esta 
persona tendrá la consideración de beneficiario de la subvención.

No podrán ser beneficiarios de las subvenciones que regulan las presentes bases los clubes deportivos que 
resulten beneficiarios en la convocatoria de subvenciones destinadas a los clubes deportivos de la isla de 
Tenerife que participen en categorías absolutas de competiciones oficiales no profesionales de ámbito nacional, 
respecto a los desplazamientos de esa competición regular u ordinaria.

Quedan expresamente excluidos de las presentes Bases:
 
Las Sociedades Anónimas Deportivas y las entidades deportivas que posean equipos disputando ligas o 

competiciones de carácter profesional, excepto para aquellos equipos filiales de la misma entidad que no 
participen en este tipo de competiciones.

Los deportistas que, a título individual, participen en competiciones de carácter profesional. De acuerdo con 
el artículo 46 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, tienen carácter profesional las competiciones 
que el Consejo Superior de Deportes haya calificado como tal.

Las entidades deportivas no inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias.
 
Solicitud y documentos que deben acompañarla.

La presentación de la solicitud supondrá la aceptación incondicionada por parte de los interesados de las 
bases.

Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial que se adjunta como ANEXO I de las Bases, el cual irá 
cumplimentado en su totalidad y firmado por el solicitante (en nombre propio o en representación de la entidad 
deportiva).

La documentación que deben presentar los solicitantes será la prevista en el ANEXO II de las Bases.
 
La acreditación de la personalidad y de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social y de las obligaciones de reintegro se realizará de la siguiente manera:



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 1340113401 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 100, Viernes 19 de agosto de 2022

La presentación de la solicitud por parte del solicitante supone la aceptación íntegra e incondicional de la 
regulación contenida en las Bases.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, al objeto de la consulta/verificación de datos, en cuya virtud deba 
pronunciarse la resolución del procedimiento se procederá, 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:

Documentación identificativa.

Datos tributarios de la Agencia Estatal y Canaria de Administración Tributaria.

Datos tributarios con la Tesorería General de la Seguridad Social.

Datos tributarios con el Cabildo de Tenerife.
 
De acuerdo con el artículo 24.4 del RLGS (régimen simplificado de cumplimiento de obligaciones tributarias 

y con la Seguridad Social), una vez adoptada la propuesta de otorgamiento de las subvenciones, en los supuestos 
en los que la subvención que le corresponda a los solicitantes sea igual o superior a 3.000 €, estos deberán 
acreditar que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social mediante los 
oportunos certificados, siendo de aplicación, en estos casos, la previsión del anterior apartado.

Cuando se trate de personas jurídicas, quien presente la solicitud, deberá poseer la condición de representante 
legal de la entidad solicitante (Club Deportivo, Federación Deportiva) u ostentar facultades suficientes para 
actuar en nombre de la misma por delegación, apoderamiento o autorización expresa, lo que se acreditará en el 
momento de presentación de la solicitud (Anexo IV).

 
Se deberá informar al ciudadano sobre los datos que van a ser consultados para la resolución de los trámites, 

así como de la posibilidad de ejercer sus derechos en materia de protección de datos, estando entre ellos el de 
oposición, pudiendo ser consultados los mismos, salvo que medie oposición expresa.

No obstante, se necesita el consentimiento expreso cuando la consulta, la cesión o la comunicación de datos 
se refiere a datos de naturaleza tributaria en la que el interesado autorice la consulta que realice el Excmo. 
Cabildo Insular a la administración que es responsable de estos datos.

En relación con la documentación general que ya obre en el Cabildo de Tenerife, el solicitante podrá omitir 
su presentación acogiéndose a lo establecido en los artículos 28.3 y 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC).

ALTA A TERCEROS. En el supuesto de no haber presentado, anteriormente, el modelo de alta a terceros, o 
en caso de modificación de los datos personales o bancarios, deberá presentar el correspondiente documento 
de “Alta/Modificación de datos de terceros” a través de una de estas dos vías:

Presencial (solo personas físicas): Junto con la presentación de la solicitud de la convocatoria se deberá 
presentar cumplimentado el modelo normalizado de alta disponible en las oficinas del Registro General del 
Cabildo o en sus Registros Auxiliares, o descargándolo de la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife en Servicios y Trámites (Alta o modificación de datos de terceros), oportunamente sellado y firmado 
por la entidad bancaria.

Telemática: Los que hayan sido propuestos beneficiarios de la subvención, y en el caso de que no hubieran 
presentado previamente el modelo de alta/modificación de datos de terceros de forma presencial, deberán 
cumplimentar dicho trámite a través de la sede electrónica del Excmo Cabildo Insular de Tenerife en Servicios 
y Trámites (Alta o modificación de datos de terceros), mediante certificado digital o DNI electrónico. Los que 
opten por el procedimiento de alta telemática deberán ponerlo de manifiesto en la instancia que se presente 
junto con la correspondiente solicitud de subvención, a los efectos de la constancia por parte del Servicio 
Gestor del motivo de su no incorporación.
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El modelo de solicitud y las bases se encuentran a disposición de los interesados en el Centro de Servicios 
al Ciudadano de este Cabildo Insular, así como en la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 
(http://www.sede.tenerife.es), pudiendo solicitar información telefónica en los números 901501901 y 
922239500.

Las instancias de solicitud, debidamente cumplimentadas y dirigidas al ÁREA DE EDUCACIÓN, 
JUVENTUD, MUSEOS Y DEPORTES deberán presentarse en el Registro General de este Cabildo Insular o 
en alguno de sus Registros Auxiliares en las direcciones y horarios correspondientes.

Una vez publicado el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, las solicitudes se 
presentarán a través de los siguientes registros:

1. Registro electrónico (obligatorio para personas jurídicas):

La solicitud podrá presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Cabildo en https://sede.
tenerife.es, para lo cual deberá tenerse en cuenta:

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

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

Para poder iniciar la tramitación de la subvención, los solicitantes podrán identificarse por cualquier medio 
reconocido por el sistema cl@ve, habilitado para personas jurídicas. Para más información acceder a https://
sede.tenerife.es/es/datos-de-la-sede/tramitar-en-linea.

Una vez cumplimentada la solicitud y aportados los documentos requeridos, deberá presentarse en el 
Registro electrónico a través de la sede electrónica. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, así como la 
documentación que debe acompañar a la misma, serán remitidas de forma automatizada al Área de Educación, 
Juventud, Museos y Deportes.

En el caso de presentación de solicitud por personas físicas, de manera presencial en el Registro General del 
Cabildo Insular o en sus registros auxiliares (cuyos datos son meramente enunciativos, pudiendo experimentar 
variación y debiendo ser confirmados por los interesados), previa cita solicitada en los teléfonos 901501901 
o 922239500:

 
Asimismo, podrán presentarse en los Registros y Oficinas a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 

de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 
En el caso de que se opte por presentar la solicitud en una oficina de Correos, se hará en sobre abierto para 

que la solicitud sea fechada y sellada por el personal de Correos antes de proceder a certificar el envío a esta 
Corporación insular. En estos casos se remitirá a la siguiente dirección:

 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife; Servicio Administrativo de Deportes.

Referencia: Subvención para Ayuda al Desplazamiento a competiciones deportivas oficiales de carácter 
nacional e internacional.

Plaza de España, nº 1.

38003-Santa Cruz de Tenerife.
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 Asimismo, se deberá notificar por fax y/o por correo electrónico al Servicio Administrativo de Deportes, la 
imposición de la solicitud en la oficina de correos para acreditar que la misma se presentó dentro del plazo. 
No obstante, en caso de que la solicitud se demore más de diez días hábiles desde la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes en ser recibida en este Cabildo Insular, podrá ser rechazada por el órgano instructor, 
si el estado de tramitación del expediente impide su inclusión.

 
4.- Plazo de presentación de las solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia con un plazo de 25 días hábiles.

 
5.- Procedimiento y convocatoria.
 
El otorgamiento de las subvenciones estará supeditado al crédito presupuestario disponible en la convocatoria, 

en los términos recogidos en el apartado siguiente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la LGS y el artículo 55.1 del RLGS, el procedimiento 
de concesión de las presentes subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, iniciándose 
de oficio mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.

La presente convocatoria cubrirá los desplazamientos realizados entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de mayo 
de 2022.

6.- Resolución y recursos.

La instrucción del procedimiento le corresponderá al Jefe del Servicio Administrativo de Deportes, o 
persona en quien delegue, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe de formularse la propuesta de resolución, 
en los términos del artículo 24.2 y 3 de la LGS.

El órgano competente para resolver el otorgamiento de subvenciones será la Consejera Insular del Área de 
Educación, Juventud, Museos y Deportes, de conformidad con lo dispuesto en su Reglamento Orgánico así 
como en las Bases de Ejecución del Presupuesto para el correspondiente ejercicio económico.

El plazo máximo de resolución del procedimiento será de seis (6) meses, contado desde la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes. En el caso de no dictarse resolución en el plazo señalado o en su 
prórroga, se entenderán desestimadas las solicitudes presentadas. Posteriormente se efectuará la publicación 
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones exigida por los artículos 18 y 20 de la LGS.

 
Contra el Acuerdo de aprobación de la presente Convocatoria se podrá interponer potestativamente 

RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN ante el Consejo de Gobierno Insular de la Corporación, en el 
plazo de UN MES contado a partir del día siguiente a la publicación del acuerdo de aprobación en el tablón de 
anuncios de la Corporación Insular, o bien directamente RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Santa Cruz de Tenerife, dentro del plazo de DOS MESES 
contados a partir del día siguiente al de su fecha de publicación en el tablón de anuncios de la Corporación 
Insular, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estime procedente.

 
Contra la resolución de concesión de la subvención podrá interponerse RECURSO DE ALZADA ante el 

Consejo de Gobierno Insular de la Corporación, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente 
al de su publicación en el tablón de anuncios de la Corporación Insular, cuya resolución agotará la vía 
administrativa, a efectos de la interposición de recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo 
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Contencioso-Administrativo en Santa Cruz de Tenerife, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro 
recurso que estime procedente.

 
7.- Criterios de valoración y baremación de las solicitudes.
 
Para la concesión de las subvenciones reguladas en las presentes bases, siempre que el solicitante cumpla los 

requisitos exigidos y no esté incurso en ninguna de las causas de exclusión expresamente previstas en estas 
Bases, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración:

Lugar de Celebración: Territorio español (Canarias, Península, Islas Baleares, Ceuta y Melilla) o de otros 
países.

Número de desplazados.
  
C. Número de días en competición.
 
Para la valoración de cada uno de los criterios se atenderá a la siguiente baremación y formulación:

 
Para la concesión de las subvenciones reguladas en las presentes bases, siempre que el 
solicitante cumpla los requisitos exigidos y no esté incurso en ninguna de las causas de 
exclusión expresamente previstas en estas Bases, se tendrán en cuenta los siguientes criterios 
de valoración: 

A. Lugar de Celebración: Territorio español (Canarias, Península, Islas Baleares, Ceuta y 
Melilla) o de otros países.  
B. Número de desplazados. 

  C. Número de días en competición. 
Para la valoración de cada uno de los criterios se atenderá a la siguiente baremación y 
formulación: 

A (60 € ó 85 €) x B (número de desplazados) x C (número de desplazamientos/días de 
competición) = Importe de la subvención. 

 

 A.- Lugar de celebración: Canarias, resto del territorio nacional u otros países. 
 

1. Módulo Nacional: 60 € por desplazamiento y deportista para desplazamientos a 
competiciones oficiales de ámbito nacional y de ámbito internacional celebradas en 
territorio nacional y Fases Finales de Campeonatos de España, Europa o del Mundo 
celebradas en el Archipiélago Canario. 

2. Módulo Internacional: 85 € por desplazamiento y deportista para desplazamientos a 
competiciones oficiales de ámbito internacional celebradas en otros países. 

 B.- Número de desplazados: Se acreditará de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo 
III. 

 

Aplicación del módulo adicional por traslado de material deportivo pesado específico al 
lugar de la competición: Cuando, atendiendo a las características de la modalidad deportiva, 
sea necesario el traslado de material pesado específico al lugar de la competición (coches, 
motos, bicicletas, tablas de surf, animales, etc.), se considerará como 1 unidad cada bulto 
transportado, aplicándose este módulo adicional por una sola vez, añadiéndose la cantidad 
resultante al importe de la subvención, atendiendo a la siguiente fórmula: 

 

A (60 € ó 85 €) x B (número de bultos) = Importe del módulo adicional 

Importe de la subvención + Importe del módulo adicional = Importe total de 
la subvención 

 

El solicitante de la subvención, para la aplicación de este módulo adicional, debe acreditar la 
realización del gasto del transporte del material pesado y el número de bultos transportados, a 
través de la presentación de la correspondiente factura nominativa acreditativa del gasto. 

Con carácter general se establece un máximo de desplazados subvencionables por equipo 
(incluyendo técnicos o delegados) para las modalidades deportivas recogidas en el siguiente 
cuadro: 

 

MODALIDAD DEPORTIVA NÚMERO MÁXIMO DE DESPLAZADOS 

BALONCESTO 16 

BALONMANO 18 

BÉISBOL 20 
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A.- Lugar de celebración: Canarias, resto del territorio nacional u otros países.
 
Módulo Nacional: 60 € por desplazamiento y deportista para desplazamientos a competiciones oficiales de 

ámbito nacional y de ámbito internacional celebradas en territorio nacional y Fases Finales de Campeonatos 
de España, Europa o del Mundo celebradas en el Archipiélago Canario.

Módulo Internacional: 85 € por desplazamiento y deportista para desplazamientos a competiciones oficiales 
de ámbito internacional celebradas en otros países.

B.- Número de desplazados: Se acreditará de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo III.
 
 Aplicación del módulo adicional por traslado de material deportivo pesado específico al lugar de la 

competición: Cuando, atendiendo a las características de la modalidad deportiva, sea necesario el traslado de 
material pesado específico al lugar de la competición (coches, motos, bicicletas, tablas de surf, animales, etc.), 
se considerará como 1 unidad cada bulto transportado, aplicándose este módulo adicional por una sola vez, 
añadiéndose la cantidad resultante al importe de la subvención, atendiendo a la siguiente fórmula:

 
Para la concesión de las subvenciones reguladas en las presentes bases, siempre que el 
solicitante cumpla los requisitos exigidos y no esté incurso en ninguna de las causas de 
exclusión expresamente previstas en estas Bases, se tendrán en cuenta los siguientes criterios 
de valoración: 

A. Lugar de Celebración: Territorio español (Canarias, Península, Islas Baleares, Ceuta y 
Melilla) o de otros países.  
B. Número de desplazados. 

  C. Número de días en competición. 
Para la valoración de cada uno de los criterios se atenderá a la siguiente baremación y 
formulación: 

A (60 € ó 85 €) x B (número de desplazados) x C (número de desplazamientos/días de 
competición) = Importe de la subvención. 

 

 A.- Lugar de celebración: Canarias, resto del territorio nacional u otros países. 
 

1. Módulo Nacional: 60 € por desplazamiento y deportista para desplazamientos a 
competiciones oficiales de ámbito nacional y de ámbito internacional celebradas en 
territorio nacional y Fases Finales de Campeonatos de España, Europa o del Mundo 
celebradas en el Archipiélago Canario. 

2. Módulo Internacional: 85 € por desplazamiento y deportista para desplazamientos a 
competiciones oficiales de ámbito internacional celebradas en otros países. 

 B.- Número de desplazados: Se acreditará de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo 
III. 

 

Aplicación del módulo adicional por traslado de material deportivo pesado específico al 
lugar de la competición: Cuando, atendiendo a las características de la modalidad deportiva, 
sea necesario el traslado de material pesado específico al lugar de la competición (coches, 
motos, bicicletas, tablas de surf, animales, etc.), se considerará como 1 unidad cada bulto 
transportado, aplicándose este módulo adicional por una sola vez, añadiéndose la cantidad 
resultante al importe de la subvención, atendiendo a la siguiente fórmula: 

 

A (60 € ó 85 €) x B (número de bultos) = Importe del módulo adicional 

Importe de la subvención + Importe del módulo adicional = Importe total de 
la subvención 

 

El solicitante de la subvención, para la aplicación de este módulo adicional, debe acreditar la 
realización del gasto del transporte del material pesado y el número de bultos transportados, a 
través de la presentación de la correspondiente factura nominativa acreditativa del gasto. 

Con carácter general se establece un máximo de desplazados subvencionables por equipo 
(incluyendo técnicos o delegados) para las modalidades deportivas recogidas en el siguiente 
cuadro: 

 

MODALIDAD DEPORTIVA NÚMERO MÁXIMO DE DESPLAZADOS 

BALONCESTO 16 

BALONMANO 18 

BÉISBOL 20 
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El solicitante de la subvención, para la aplicación de este módulo adicional, debe acreditar la realización del 
gasto del transporte del material pesado y el número de bultos transportados, a través de la presentación de la 
correspondiente factura nominativa acreditativa del gasto.

Con carácter general se establece un máximo de desplazados subvencionables por equipo (incluyendo 
técnicos o delegados) para las modalidades deportivas recogidas en el siguiente cuadro:
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Para la concesión de las subvenciones reguladas en las presentes bases, siempre que el 
solicitante cumpla los requisitos exigidos y no esté incurso en ninguna de las causas de 
exclusión expresamente previstas en estas Bases, se tendrán en cuenta los siguientes criterios 
de valoración: 

A. Lugar de Celebración: Territorio español (Canarias, Península, Islas Baleares, Ceuta y 
Melilla) o de otros países.  
B. Número de desplazados. 

  C. Número de días en competición. 
Para la valoración de cada uno de los criterios se atenderá a la siguiente baremación y 
formulación: 

A (60 € ó 85 €) x B (número de desplazados) x C (número de desplazamientos/días de 
competición) = Importe de la subvención. 

 

 A.- Lugar de celebración: Canarias, resto del territorio nacional u otros países. 
 

1. Módulo Nacional: 60 € por desplazamiento y deportista para desplazamientos a 
competiciones oficiales de ámbito nacional y de ámbito internacional celebradas en 
territorio nacional y Fases Finales de Campeonatos de España, Europa o del Mundo 
celebradas en el Archipiélago Canario. 

2. Módulo Internacional: 85 € por desplazamiento y deportista para desplazamientos a 
competiciones oficiales de ámbito internacional celebradas en otros países. 

 B.- Número de desplazados: Se acreditará de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo 
III. 

 

Aplicación del módulo adicional por traslado de material deportivo pesado específico al 
lugar de la competición: Cuando, atendiendo a las características de la modalidad deportiva, 
sea necesario el traslado de material pesado específico al lugar de la competición (coches, 
motos, bicicletas, tablas de surf, animales, etc.), se considerará como 1 unidad cada bulto 
transportado, aplicándose este módulo adicional por una sola vez, añadiéndose la cantidad 
resultante al importe de la subvención, atendiendo a la siguiente fórmula: 

 

A (60 € ó 85 €) x B (número de bultos) = Importe del módulo adicional 

Importe de la subvención + Importe del módulo adicional = Importe total de 
la subvención 

 

El solicitante de la subvención, para la aplicación de este módulo adicional, debe acreditar la 
realización del gasto del transporte del material pesado y el número de bultos transportados, a 
través de la presentación de la correspondiente factura nominativa acreditativa del gasto. 

Con carácter general se establece un máximo de desplazados subvencionables por equipo 
(incluyendo técnicos o delegados) para las modalidades deportivas recogidas en el siguiente 
cuadro: 

 

MODALIDAD DEPORTIVA NÚMERO MÁXIMO DE DESPLAZADOS 

BALONCESTO 16 

BALONMANO 18 

BÉISBOL 20 
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MODALIDAD DEPORTIVA NÚMERO MÁXIMO DE DESPLAZADOS 

FÚTBOL 18 

FÚTBOL-SALA 14 

FÚTBOL AMERICANO 24 

GOALBALL 6 

HOCKEY SOBRE PATINES 14 

HÓCKEY EN LÍNEA 14 

HOCKEY HIERBA 18 

HOCKEY SALA 14 

RUGBY 24 

RUGBY 7 16 

RUGBY TOUCH 14 

SOFTBALL 20 

TENIS DE MESA 6 

VOLEIBOL 16 

WATERPOLO 15 

 
 
Nota: en todo caso no serán subvencionables los desplazamientos que realicen dos 
equipos del mismo club con la misma categoría y género que acudan a la misma 
competición. 
En cualquier caso y para cualquier modalidad deportiva, el número máximo de desplazados 
no deportistas susceptibles de subvención será de 2, ya sean técnicos, delegados o 
asistentes, en el caso de personas con discapacidad. 

En el caso de competiciones deportivas individuales, el número máximo de desplazados, 
susceptibles de subvención, será de 15 por competición. 

Asimismo, en el caso de competiciones deportivas individuales, y sólo cuando representados 
de un mismo Club acudan en masa a una misma competición (categoría masculina y 
femenina), éste podrá presentar por separado una solicitud para la categoría masculina y otra 
para la categoría femenina, no pudiendo superar, cada una de ellas por separado, a efectos 
subvencionables, el número de 15 deportistas + 1 técnico, 16 desplazados como máximo a 
subvencionar de cada categoría. 

En el caso de deportistas que presenten la solicitud de subvención a título individual, sólo se 
tendrá en cuenta, a efectos de la subvención, el desplazamiento del deportista y de un único 
técnico. En el caso de deportistas menores de edad, además, se incluirá un único 
acompañante mayor de edad (padre, madre, tutor, etc.).  

En el caso de deportistas con discapacidad que presenten la solicitud de subvención a título 
individual, sólo se tendrá en cuenta, a efectos de la subvención, el desplazamiento del 
deportista, de un único técnico y, en su caso, de un asistente.  

 C.- Días en Competición/nº de desplazamientos: 
 

1. Un desplazamiento: cuando se haya permanecido en la competición un único (1) día y 
en destino, al menos, una (1) noche. 

2. Un desplazamiento y medio: cuando se haya permanecido en la competición dos (2) 
días y en destino, al menos, dos (2) noches. 

3. Dos desplazamientos: cuando se haya permanecido en la competición tres (3) o 
cuatro (4) días y en destino, al menos, tres (3) noches. 
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Nota: en todo caso no serán subvencionables los desplazamientos que realicen dos equipos del mismo club 
con la misma categoría y género que acudan a la misma competición.

En cualquier caso y para cualquier modalidad deportiva, el número máximo de desplazados no deportistas 
susceptibles de subvención será de 2, ya sean técnicos, delegados o asistentes, en el caso de personas con 
discapacidad.

En el caso de competiciones deportivas individuales, el número máximo de desplazados, susceptibles de 
subvención, será de 15 por competición.

Asimismo, en el caso de competiciones deportivas individuales, y sólo cuando representados de un mismo 
Club acudan en masa a una misma competición (categoría masculina y femenina), este podrá presentar por 
separado una solicitud para la categoría masculina y otra para la categoría femenina, no pudiendo superar, cada 
una de ellas por separado, a efectos subvencionables, el número de 15 deportistas + 1 técnico, 16 desplazados 
como máximo a subvencionar de cada categoría.

En el caso de deportistas que presenten la solicitud de subvención a título individual, sólo se tendrá en cuenta, 
a efectos de la subvención, el desplazamiento del deportista y de un único técnico. En el caso de deportistas 
menores de edad, además, se incluirá un único acompañante mayor de edad (padre, madre, tutor, etc.).

En el caso de deportistas con discapacidad que presenten la solicitud de subvención a título individual, sólo 
se tendrá en cuenta, a efectos de la subvención, el desplazamiento del deportista, de un único técnico y, en su 
caso, de un asistente.

C.- Días en Competición/nº de desplazamientos:
 
Un desplazamiento: cuando se haya permanecido en la competición un único (1) día y en destino, al menos, 

una (1) noche.
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Un desplazamiento y medio: cuando se haya permanecido en la competición dos (2) días y en destino, al 
menos, dos (2) noches.

Dos desplazamientos: cuando se haya permanecido en la competición tres (3) o cuatro (4) días y en destino, 
al menos, tres (3) noches.

Tres desplazamientos: cuando se haya permanecido en la competición cinco (5) o más días y en destino, al 
menos, cinco (5) noches.

Cuando, debido a la lejanía del lugar de competición, se requiera un período previo de adaptación o, en el 
caso de modalidades cuyas características especiales obliguen a una permanencia superior a la de la propia 
competición, se valorará desde la Unidad Técnica la posibilidad de aumentar el coeficiente multiplicador co-
rrespondiente. En todo caso se computará el tiempo estrictamente necesario para la preparación, en su caso, 
y participación en la competición, debiendo de justificarse tanto la antelación de la estancia, como su even-
tual prolongamiento. Las notificaciones a los interesados durante el procedimiento (tramite de subsanación o 
mejoras, propuestas de acuerdo, acuerdo de otorgamiento de la subvención, procedimiento sancionador o de 
reintegro, recursos administrativos, etc.) se realizará mediante anuncio publicado en la sede electrónica del 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife https://sede.tenerife.es y en el Tablón de Anuncios de esa misma Corpo-
ración, siendo la publicación legalmente válida la del tablón físico , sin perjuicio de que la información pueda 
ser consultada a través del Tablón de Anuncios disponible en la sede electrónica.

 
La publicidad de las subvenciones concedidas se realizará de conformidad con las previsiones del artículo 

18 de la LGS.

Santa Cruz de Tenerife, a dos de agosto de dos mil veintidós.

LA CONSEJERA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD, MUSEOS Y DEPORTES, Concepción 
María Rivero Rodríguez, documento firmado electrónicamente.

Área Insular de Acción Social, Participación Ciudadana y Diversidad

Servicio Administrativo de Acción Social, Participación y Diversidad

ANUNCIO
3045 180378

Extracto del Acuerdo de 9 de agosto de 2022, del Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife, celebrado en sesión ordinaria, por el que se aprueba la convocatoria de las «Subvenciones destinadas 
a la ejecución de proyectos de lucha contra el racismo y de acompañamiento de personas migrantes (2022)».

BDNS (Identif.): 643966.

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/convocato-
ria/643966) y en la página web institucional del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (www.tenerife.es).

Primero. Objeto.

La presente convocatoria se dirige a la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de la Línea 1: 
Subvención para proyectos de visibilización y formación antirracista y de lucha y prevención del racismo, 
cuyo objetivo es:
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Prevenir actitudes racistas a través de la implementación de actividades tendentes a:

Formar en materia de antirracismo y prevención de actitudes racistas.

Formar a la comunidad educativa en materia de antirracismo y prevención de actitudes racistas. En caso de 
trabajar este objetivo deberán contemplarse actuaciones dirigidas a alumnado, profesorado y Ampas.

Visibilizar la esclavitud en la isla de Tenerife entre los siglos XV y XIX.

Abordar la raza como una construcción social e histórica que produce una materialidad concreta; es decir, 
impacta en las condiciones de vida actuales en las personas racializadas.

Luchar para deconstruir la deslegitimación de la raza como concepto que explica la exclusión social de algu-
nos colectivos en nuestra sociedad actual.

Divulgar el conocimiento de cómo funciona el racismo de manera específica y la memoria histórica de las 
comunidades racializadas y sus descendientes en Tenerife.

Contemplar actividades específicas para visibilizar, sensibilizar y luchar contra el racismo en las institucio-
nes.

Visibilizar e informar sobre las actitudes y prácticas racistas de la sociedad canaria, las experiencias de dis-
criminación de las personas migrantes y racializadas y las prácticas institucionales racistas.

Formar y capacitar en materia de antirracismo al personal de las instituciones públicas de Tenerife.

Contemplar el racismo como un determinante social de la salud.

Visibilizar la resiliencia de las personas migrantes y racializadas y la lucha por el ejercicio de sus derechos.

Reconocer las críticas y disidencias contra el racismo de las personas migrantes y racializadas de Tenerife.

Abordar formas específicas de racismo en torno a su impacto en comunidades concretas. Se tendrá que abor-
dar el antigitanismo, la negrofobia, la islamofobia, el racismo contra las personas asiáticas, y el racismo contra 
las personas latinoamericanas.

Abordar, de manera específica, las intersecciones entre el racismo y otros ejes de desigualdad que parte del 
orígen sexual, el género y las identidades sexoafectivas.

Segundo. Entidades beneficiarias.

Toda entidad que quiera ser beneficiaria de la subvención deberá cumplir con los siguientes requisitos 
generales:

Que conste inscrita en el Registro oficial correspondiente.

Que entre sus ámbitos de actuación esté la isla de Tenerife.

Que tengan domicilio social o, en su ausencia, sede en la isla de Tenerife.
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Que haya transcurrido, al menos, un año desde su constitución, tomando como referencia el último día del 
plazo establecido para la presentación de solicitudes de subvención a cualquiera de las Líneas.

Ser de naturaleza jurídica privada y, por tanto, no pertenecer al sector público.

No poseer ánimo de lucro y tener carácter altruista.

Que en los últimos 5 años haya desarrollado, al menos, un proyecto con el mismo objeto que el de la línea a la 
que se está presentando. En el caso de presentarse a la Línea 1, proyectos de visibilización y formación antirracista 
y de lucha y prevención del racismo. En el caso de presentarse a la Línea 2, proyectos de acompañamiento 
en el proceso de empadronamiento y gestión de trámites legales de regularización administrativa en España.

No podrán ser beneficiarias de las subvenciones las entidades que presenten alguna de las circunstancias 
recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

 
 Tercero. Bases reguladoras.

Aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo de Tenerife, en sesión ordinaria 
celebrada el 9 de agosto de 2022, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 
97, de 12 de agosto de 2022.

Cuarto. Criterios de valoración y baremos.

Cuadro resumen de los criterios de valoración y puntuación asignada, cuyo detalle se encuentra regulado en 
la base 11:

Documento Firma

CSV documento e01c6b43-25bc-5c0d-bde0-2f1014958255

CSV firma db439aa1-d33c-5888-8871-4f90f3e22c4e
URL documento https://sede.tenerife.es/csv/e01c6b43-25bc-5c0d-bde0-2f1014958255

URL firma https://sede.tenerife.es/csv/db439aa1-d33c-5888-8871-4f90f3e22c4e

Firmado por Sello de tiempo
Nieves Belén Pérez Vera (CABILDO INSULAR DE TENERIFE) 09/08/2022, 13:03:58 UTC

Pág. 92/93¿Necesitas ayuda para entender estos datos? Visita https://sede.tenerife.es/ayuda-csv

Consejo de Gobierno Insular
Ordinaria

09/08/2022
AC0000014868

En ese sentido, las entidades deberán poner de manifiesto, en la 

correspondiente solicitud de subvención, que el documento de “Alta/Modificación 

de datos de terceros” ha sido presentado, a los efectos de que el Servicio Gestor 

tenga constancia del trámite realizado.

La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la 

solicitud como en la documentación aportada, podrá comportar, en función de su 

importancia, la denegación de la subvención solicitada o, en su caso, el reintegro de las 

cantidades percibidas, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que pudieran 

derivarse.

14. CRITERIOS DE VALORACIÓN.

Cuadro resumen de los criterios y puntuación asignada:

Criterios Puntuación

Criterio 1 EXPERIENCIA PREVIA DE LA ENTIDAD 
EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS 
DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS

20 puntos

Criterio 2 TIPO DE ASOCIACIÓN 10 puntos

Criterio 3 CREACIÓN DE EMPLEO 15 puntos

Criterio 4 RELACIÓN DEL PROYECTO 
PRESENTADO CON EL OBJETO DE LA 
CONVOCATORIA

40 puntos

Criterio 5 IMPACTO COMUNITARIO DEL 
PROYECTO

15 puntos

TOTAL 100 puntos

15. MEDIO DE NOTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD DEL PROCEDIMIENTO.

El medio de notificación y de publicidad que se utilizará para poner en conocimiento los 

actos de instrucción y de resolución del mismo, será el de anuncio publicado en el

Quinto. Cuantía.

El importe aprobado para la presente convocatoria asciende a trescientos cincuenta mil euros (350.000,00 €).
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El crédito asignado para la Línea 1: Subvención para proyectos de visibilización y formación antirracista 
y de lucha y prevención del racismo, es de cincuenta mil euros (50.000,00 €) y el límite máximo a otorgar 
por el Cabildo Insular de Tenerife por entidad dentro de esta Línea de subvención es de veinticinco mil euros 
(25.000,00 €).

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de la solicitud será de VEINTE (20) DIAS HÁBILES a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife.

La solicitud se formalizará conforme al modelo oficial elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife y deberá 
estar acompañado de los documentos indicados en la relación de documentación contemplada en las bases y 
reproducida en la convocatoria.

Santa Cruz de Tenerife, diez de agosto de dos mil veintidós.

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
DIVERSIDAD (EN FUNCIONES), Nauzet Gugliota González.

Área Insular de Acción Social, Participación Ciudadana y Diversidad

Servicio Administrativo de Acción Social, Participación y Diversidad

ANUNCIO
3046 180376

Extracto del Acuerdo de 9 de agosto de 2022, del Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular 
de Tenerife, celebrado en sesión ordinaria, por el que se aprueba la convocatoria de diversas líneas de 
«Subvenciones destinadas a la ejecución de proyectos de lucha contra el racismo y de acompañamiento de 
personas migrantes (2022)».

BDNS (Identif.): 643971.

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/643971) y 
en la página web institucional del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (www.tenerife.es).

Primero. Objeto.

La presente convocatoria se dirige a la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de la Línea 2: 
Subvención para  el acompañamiento en el proceso de empadronamiento y gestión de trámites legales de 
regularización administrativa en España, cuyo objetivo es subvencionar proyectos que contengan actividades 
destinadas a prestar asistencia, apoyo y asesoramiento, social y jurídico, a las personas migrantes y racializadas 
que no estén empadronadas en la isla de Tenerife o no tengan la nacionalidad española y quieran iniciar un 
proceso de regularización o estén inmersas en el mismo.

Segundo. Entidades beneficiarias.

Toda entidad que quiera ser beneficiaria de la subvención deberá cumplir con los siguientes requisitos 
generales:

Que conste inscrita en el Registro oficial correspondiente.

Que entre sus ámbitos de actuación esté la isla de Tenerife.
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Que tengan domicilio social o, en su ausencia, sede en la isla de Tenerife.

Que haya transcurrido, al menos, un año desde su constitución, tomando como referencia el último día del 
plazo establecido para la presentación de solicitudes de subvención a cualquiera de las Líneas.

Ser de naturaleza jurídica privada y, por tanto, no pertenecer al sector público.

No poseer ánimo de lucro y tener carácter altruista.

Que en los últimos 5 años haya desarrollado, al menos, un proyecto con el mismo objeto que el de la línea a la 
que se está presentando. En el caso de presentarse a la Línea 1, proyectos de visibilización y formación antirracista 
y de lucha y prevención del racismo. En el caso de presentarse a la Línea 2, proyectos de acompañamiento 
en el proceso de empadronamiento y gestión de trámites legales de regularización administrativa en España.

No podrán ser beneficiarias de las subvenciones las entidades que presenten alguna de las circunstancias 
recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Tercero. Bases reguladoras.

Aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo de Tenerife, en sesión ordinaria 
celebrada el 9 de agosto de 2022, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 
97, de 12 de agosto de 2022.

Cuarto. Criterios de valoración y baremos.

Cuadro resumen de los criterios de valoración y puntuación asignada, cuyo detalle se encuentra regulado en 
la base 11:

 

Documento Firma

CSV documento e01c6b43-25bc-5c0d-bde0-2f1014958255

CSV firma db439aa1-d33c-5888-8871-4f90f3e22c4e
URL documento https://sede.tenerife.es/csv/e01c6b43-25bc-5c0d-bde0-2f1014958255

URL firma https://sede.tenerife.es/csv/db439aa1-d33c-5888-8871-4f90f3e22c4e

Firmado por Sello de tiempo
Nieves Belén Pérez Vera (CABILDO INSULAR DE TENERIFE) 09/08/2022, 13:03:58 UTC

Pág. 92/93¿Necesitas ayuda para entender estos datos? Visita https://sede.tenerife.es/ayuda-csv

Consejo de Gobierno Insular
Ordinaria

09/08/2022
AC0000014868

En ese sentido, las entidades deberán poner de manifiesto, en la 

correspondiente solicitud de subvención, que el documento de “Alta/Modificación 

de datos de terceros” ha sido presentado, a los efectos de que el Servicio Gestor 

tenga constancia del trámite realizado.

La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la 

solicitud como en la documentación aportada, podrá comportar, en función de su 

importancia, la denegación de la subvención solicitada o, en su caso, el reintegro de las 

cantidades percibidas, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que pudieran 

derivarse.

14. CRITERIOS DE VALORACIÓN.

Cuadro resumen de los criterios y puntuación asignada:

Criterios Puntuación

Criterio 1 EXPERIENCIA PREVIA DE LA ENTIDAD 
EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS 
DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS

20 puntos

Criterio 2 TIPO DE ASOCIACIÓN 10 puntos

Criterio 3 CREACIÓN DE EMPLEO 15 puntos

Criterio 4 RELACIÓN DEL PROYECTO 
PRESENTADO CON EL OBJETO DE LA 
CONVOCATORIA

40 puntos

Criterio 5 IMPACTO COMUNITARIO DEL 
PROYECTO

15 puntos

TOTAL 100 puntos

15. MEDIO DE NOTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD DEL PROCEDIMIENTO.

El medio de notificación y de publicidad que se utilizará para poner en conocimiento los 

actos de instrucción y de resolución del mismo, será el de anuncio publicado en el
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Quinto. Cuantía.

El importe aprobado para la presente convocatoria asciende a trescientos cincuenta mil euros (350.000,00 €).

El crédito asignado para la Línea 2: Subvención para el acompañamiento en el proceso de empadronamiento y 
gestión de trámites legales de regularización administrativa en España, es de trescientos mil euros (300.000,00 
€) y el límite máximo a otorgar por el Cabildo Insular de Tenerife por entidad dentro de esta Línea de subvención 
es de cien mil euros (100.000,00 €).

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de la solicitud será de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife.

La solicitud se formalizará conforme al modelo oficial elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife y deberá 
estar acompañado de los documentos indicados en la relación de documentación contemplada en las bases y 
reproducida en la convocatoria.

 
Santa Cruz de Tenerife, diez de agosto de dos mil veintidós.

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
DIVERSIDAD (EN FUNCIONES), Nauzet Gugliota González.

CABILDO INSULAR DE LA GOMERA

ANUNCIO
3047 179896

Extracto de la Convocatoria aprobada por el Decreto de la Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de La 
Gomera de fecha 03/08/2022 mediante el que se aprueba la convocatoria del Área del Sector Primario y 
Desarrollo Rural para el otorgamiento de subvenciones a los sectores agrícola, ganadero y pesquero de la Isla 
de La Gomera, para el año 2022.

BDNS (Identif.): 642915.

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/642915).

Primero. Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones, según las Bases que rigen la presente convocatoria, las personas 
físicas y jurídicas radicadas, con domicilio social y que ejerzan la actividad en la isla de La Gomera, así como 
las Comunidades de Regantes y Aguas, Cofradías y Asociaciones Agrícolas y Ganaderas de ámbito insular que 
realicen la inversión o actividad que fundamente el otorgamiento de la subvención o se encuentre en situación 
que legitima su concesión.

 
 Segundo. Objeto.

Concesión de subvenciones a los sectores agrícola, ganadero y pesquero de la Isla de La Gomera a través de 
las siguientes líneas de ayuda:
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Subvenciones destinadas a explotaciones e industrias agrícolas y ganaderas.

Subvenciones destinadas al sector pesquero profesional de la Isla de La Gomera.

Subvenciones a las asociaciones agrarias o ganaderas, vitivinícolas, comunidades de regantes y cofradías de 
pescadores.

 
Tercero. Bases reguladoras.

La Ordenanza Especifica reguladora de las Bases que han de regir el otorgamiento de subvenciones a los 
sectores agrícola, ganadero y pesquero, es la publicada en el B.O.P. de Santa Cruz de Tenerife Núm. 67 de 
04/06/2021 y su modificación publicada en el B.O.P. de Santa Cruz de Tenerife Núm. 92 el 01/08/2022 y la 
Ordenanza General - Bases Reguladoras de las Subvenciones que se concedan por el Cabildo Insular de La 
Gomera publicada en el B.O.P. Núm 122 de 26/06/2009.

 
Cuarto. Cuantía.

El presupuesto consignado para atender a las solicitudes de la presente convocatoria asciende a un total 
máximo de 400.000,00 €.

 
La cuantía de la subvención será el resultado de aplicar los porcentajes aprobados e importes establecidos en 

la Base Específica decimotercera al importe o presupuesto de las actividades consideradas subvencionables. A 
tal efecto y dada la variabilidad del porcentaje previsto en las Bases Específicas la Comisión de Evaluación, 
atendiendo al número de solicitudes presentadas, determinará el porcentaje (%) a aplicar.

 
La cuantía de la subvención se distribuirá en atención a las solicitudes que hayan alcanzado una mayor 

puntuación hasta llegar a agotar el crédito presupuestario.
 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de QUINCE DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

 
Sexto. Otros datos.

Las solicitudes, debidamente cumplimentadas y acompañadas de la documentación prevista y relacionada en 
los anexos de las bases específicas que procedan, según corresponda, se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente del 
Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, y deberán ser presentadas en el Registro General de la Corporación 
Insular, sita en la C/ Profesor Armas Fernández Nº 2 del Municipio de San Sebastián o en los Registros 
Auxiliares de la misma, en horario de 9,00 a 13,00 horas, en días hábiles para la Administración, así como en 
las formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), ajustándose a las prescripciones de esta norma en todo 
lo relativo a la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración, la expedición de 
copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registros.

 
Conforme a lo expuesto, las solicitudes en la forma anteriormente indicada, debidamente firmadas por el 

solicitante o representante legal del mismo, deberán ser presentadas mediante REGISTRO ELECTRÓNICO o 
mediante REGISTRO PRESENCIAL conforme se establece en la Base Especifica Ocho.

 
San Sebastián de la Gomera, a cuatro de agosto de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE, Casimiro Curbelo Curbelo.
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AGULO

ANUNCIO
3048 180497

TASA SERVICIO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

Habiéndose aprobado por Resolución de la Alcaldía  nº 401/2022, del día 10/08/2022 Lista Cobratoria 
del Padrón de Contribuyentes de la  Tasa por el Servicio de Abastecimiento de Agua Potable Municipal 
correspondiente al periodo del PRIMER SEMESTRE del año 2022  de conformidad con el art. 102.3 de la Ley 
58//2003, 17 de diciembre General Tributaria se expone  al público, por un periodo de QUINCE DÍAS hábiles, 
contados a partir del día siguiente de la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
Provincia,  a efectos de posibles reclamaciones o recursos que los interesados estimen procedentes de acuerdo 
lo previsto en el artículo 14 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales.

 Anuncio de Cobranza: Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 24 del R.D. 939/2005, de 29 de julio,  por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación,  
se comunica que el plazo de ingreso, en periodo voluntario de los recibos generados,  se  realizará del 
10/10/2022 al 10/02/2023, advirtiéndose que, al vencimiento del plazo de ingreso, las deudas serán exigidas 
por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los 
intereses de demora y, en su caso,  las costas que se produzcan.

Lugar  de Cobro: Oficina de Recaudación Municipal, de lunes a viernes de  8 a 14 horas. No obstante, 
aquellos contribuyentes que lo deseen podrán solicitar la domiciliación para el pago de la deuda a través de 
cualquier Entidad Bancaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 del citado Reglamento General 
de Recaudación.

                    
Agulo, a doce de agosto de dos mil veintidós.

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

ARONA

Área de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos

ANUNCIO
3049 180194

Resolución nº 2022/6101, de la Teniente de Alcalde del Área de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos, 
de fecha 11 de agosto, por la que se nombra funcionarios de carrera en plazas vacantes de Ingeniero Técnico, 
en el Ayuntamiento de Arona.

Por Resolución nº 2022/6101, de la Teniente de Alcalde del Área de Gobierno de Hacienda y Recursos 
Humanos, de fecha 11 de agosto, una vez concluido el procedimiento correspondiente a la convocatoria para 
la funcionarización de 2 plazas de Ingeniero Técnico, perteneciente a la Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A2, se ha efectuado el nombramiento de:

- D. Jesús Manuel Domínguez Donate.
- D. Antonio Miguel García Marichal.

Lo que se hace público a los efectos del artículo 62 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleo Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Arona, a once de agosto de dos mil veintidós.

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

ANUNCIO
3050 180707

Aprobadas mediante Decreto de esta Alcaldía Presidencia número 0403-2022 las BASES REGULADORAS 
Y CONVOCATORIA QUE RIGEN LAS AYUDAS AL FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDAS DE TITULARIDAD PRIVADA DENTRO DEL PROGRAMA PARA COMBATIR LA 
DESPOBLACIÓN EN EL MEDIORURAL DEL PLAN DE VIVIENDA DE CANARIAS 2020-2025, se 
realiza la convoctoria de las referidas ayudas, correspondientes a la anualidad 2021.

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

Las bases y los anexos a  cumplimenta se insertarán asimismo en la sede electrónica de este Ayuntamiento.

Fuencaliente de la Palma, a nueve de agosto de dos mil veintidós.

EL  ALCALDE, Gregorio C. Alonso Méndez.

 

 

  
 
 
 
 

Aprobadas mediante Decreto de esta Alcaldía Presidencia número 0403-2022 las BASES 

REGULADORAS Y CONVOCATORIA QUE RIGEN LAS AYUDAS AL FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN DE 

VIVIENDAS DE TITULARIDAD PRIVADA DENTRO DEL PROGRAMA PARA COMBATIR LA DESPOBLACIÓN 

EN EL MEDIORURAL DEL PLAN DE VIVIENDA DE CANARIAS 2020-2025, se realiza la convoctoria de las 

referidas ayudas, correspondientes a la anualidad 2021. 

 

El plazo de presentación de solicitudes será de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES  a contar desde el día siguiente a 

la publicación en el Boletín oficial de la Provincia. 

 

Las bases y los anexos a  cumplimenta se insertarán asimismo en la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

 

Fuencaliente de la Palma nueve de agosto  de dos mil veintidós. 

 

EL  ALCALDE Gregorio C. Alonso Méndez. 

 

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA QUE RIGEN LAS AYUDAS AL FO- 

MENTO DE LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS DE TITULARIDAD PRIVADA 

DENTRO DEL PROGRAMA PARA COMBATIR LA DESPOBLACIÓN EN EL MEDIO 

RURAL DEL PLAN DE VIVIENDA DE CANARIAS 2020-2025 

 
Primera: Objeto. 

 

1. Es objeto de las presentes bases regular el otorgamiento de ayudas dentro de la línea de 

actuación “fomento de la rehabilitación de viviendas de titularidad privada en el término 

municipal” del Programa Regional para Combatir la Despoblación en el Medio Rural del Plan 

de Vivienda de Canarias 2020-2025, cumpliendo los requisitos establecidos en dicho 

Programa y su documento técnico y con la finalidad asegurar la rehabilitación o adecuación 

de viviendas de  titularidad privada del entorno rural a las condiciones mínimas de 

habitabilidad, ahorro de consumo energético, elementos estructurales y, en definitiva, 

aquellas obras necesarias para el adecuado mantenimiento de las mismas, con lo que se 

pretende contribuir también a propiciar la permanencia o el cambio de residencia a las zonas 

rurales. 
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Segunda: Tipos de actuaciones objeto de ayuda. 
 

1. Podrán otorgarse subvenciones para la realización de las siguientes actuaciones: 

 

A. Obras de Rehabilitación en viviendas aisladas o interior de viviendas en edificios: 

 

a) Reformas para adaptar la vivienda a personas con diversidad funcional y movili- 

dad reducida, tales como ampliación de espacios de circulación, cambio de 

puertas, instalación de señales acústicas o luminosas, etc. 

 

b) Instalación de sistemas integrados de domótica que mejoren la accesibilidad y 

autonomía en el uso de la vivienda a personas con discapacidad funcional y movi- 

lidad reducida. 

 

c) Reformas de cuartos húmedos (cocina, baños y aseos). 

 

d) Instalaciones interiores eléctricas de baja tensión, sin incluir aparatos receptores 

 

e) Instalaciones interiores de fontanería y saneamiento. 

 

f) Obras relativas al estado de conservación de cubiertas, azoteas, fachadas y me- 

dianerías, incluyendo procesos de desamiantado, carpintería exterior. 

g) Refuerzo o sustitución parcial de los elementos estructurales. 

 

h) En general las que proporcionen a las viviendas las condiciones de habitabilidad 

mínimas, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, debiéndose motivar 

la necesidad del proyecto o actuación. 

 

B. En el caso de edificios de tipología residencial colectiva, reformas en las zonas comunes: 

a) Instalaciones eléctricas de enlace. 

 

b) Instalación general de fontanería. 

 

c) Red de evacuación de aguas. 
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d) Obras relativas al estado de conservación de cubiertas, azoteas, fachadas y me- 

dianerías, incluyendo procesos de desamiantado, carpintería exterior. 

 

e) Refuerzo o sustitución parcial de los elementos estructurales. 

 

f) Obras de accesibilidad. 

 

C. Obras con la finalidad de luchar contra la pobreza energética, entre cuyas causas se 

encuentra la baja eficiencia energética de la vivienda, tanto en viviendas unifamiliares 

aisladas o agrupadas en fila, como en los edificios de viviendas de tipología residencial 

colectiva, incluidas las actuaciones que se realicen en el interior de sus viviendas consistentes 

en: 

 

La mejora de la envolvente térmica del edificio y/o de la vivienda para reducir su demanda 

energética, mediante actuaciones en fachada, cubierta, plantas bajas no protegidas o 

cualquier paramento de dicha envolvente, de mejora de su aislamiento térmico, la sustitución 

de carpinterías y acristalamientos de los huecos, el cerramiento o acristalamiento de las 

terrazas ya techadas, u otras, incluyendo la instalación de dispositivos bioclimáticos y de 

sombreamiento. Se incluye la instalación de agua caliente sanitaria, incluso la instalación de 

energía solar térmica. 

 

Para la justificación de la demanda energética en la situación previa y posterior a las 

actuaciones propuestas o, en su caso, del consumo de energía primariano renovable se 

utilizará cualquiera de los programas informáticos reconocidos conjuntamente por los 

ministerios competentes en materia de vivienda y de energía, que se encuentran en el registro 

general de documentos reconocidos para la certificación de la eficiencia energética de los 

edificios. Asimismo, se podrá realizar mediante la comparación de los certificados de 

eficiencia energética de antes y después de la intervención. 

 

Arrendamiento en el plazo de dos meses contados a partir de la finalización de las obras. 

 

b) En el supuesto de que se solicite la subvención para realizar actuaciones de accesibilidad, 

que alguno de los miembros de la unidad de convivencia tenga reconocida una discapacidad 

o sea mayor de 65 años. 
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c) Que se ajusten a lo dispuesto en la normativa urbanística que sea de aplicación. Deberá 

tratarse de viviendas en situación de legalidad conforme a la normativa de aplicación, o 

legalizables, siempre y cuando, en este segundo supuesto, la ayuda se destine totalmente a 

la legalización. 

 

 

Cuarta: Requisitos específicos de las viviendas. 
 

1. Las viviendas deberán tener, en general, una antigüedad en la fecha de la solicitud de, al 

menos, veinte años, salvo para actuaciones del tipo A.a) y/o A.b) en viviendas donde residan 

personas mayores de 65 años o con diversidad funcional y movilidad reducida. Asimismo, 

podrán subvencionarse obras destinadas a la mejora de la salubridad por encontrarse la 

vivienda con deficiencias graves que supongan la existencia de incumplimientos del 

Documento Básico del  Código Técnico de la Edificación DB-HS de salubridad que impidan o 

dificulten la habitabilidad, por poner en riesgo la seguridad de las personas, aunque las 

viviendas no tengan la antigüedad requerida. 

 

2. Para los edificios de viviendas de tipología residencial colectiva que quieran acogerse a 

las ayudas de este programa, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) Estar finalizados antes de 1996, admitiéndose las excepciones citadas anteriormente en 

este apartado. 

 

b) Que al menos el 70 % de su superficie construida sobre rasante, excluida la planta baja 

o plantas inferiores si tiene o tienen otros usos compatibles, tenga uso residencial de 

vivienda. 

 

c) Que al menos el 50 % de las viviendas constituyan el domicilio habitual de sus propietarios 

o arrendatarios en el momento de solicitar acogerse al programa. 

 

3. Las viviendas y sus anejos, así como las zonas comunes interiores y exteriores de los 

edificios con viviendas, deberán reunir los requisitos relativos a diseño y calidad del Código 

Técnico de la Edificación y demás disposiciones de carácter básico y en las de ámbito 

autonómico que les sean de aplicación, así como en las ordenanzas municipales de 

edificación. 
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4. Queda prohibido destinar la vivienda a alquiler turístico y a otros usos con un fin distinto 

al de residencia habitual y permanente, así como el subarriendo. 

 

5. La vivienda no podrá permanecer deshabitada por un tiempo superior a 6 meses por año. 

6. De conformidad con lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del art. 31 de la Ley 38/2003, 

General de Subvenciones, se establece que la persona beneficiaria deberá destinar los 

bienes al fin concreto para el que le fue concedido la subvención por un periodo mínimo de 

10 años. 

 

Quinta: Beneficiarios 
 
1.- Podrán ser beneficiarios de estas ayudas aquellas personas que, reúna los siguientes: 

a) Tener nacionalidad española y los refugiados, asilados, apátridas, así como los extranjeros 

residentes o transeúntes en los términos previstos en el artículo 3 de la Ley 8/1987, de 28 de 

abril de Servicios Sociales. 

 

b) Estar empadronados y residir de forma efectiva en el municipio o, en caso contrario, 

acreditar el compromiso de empadronarse para destinar la vivienda a su domicilio habitual y 

permanente o arrendarla a una persona tercera en régimen de arrendamiento en el plazo de 

dos meses contados a partir de la finalización de las obras. 

 

c) Ser propietaria, copropietaria de la vivienda en la que se van a realizar las obras de 

rehabilitación o ser representante de la Comunidad de propietarios en caso de ayudas a 

edificios de tipología residencial colectiva. 

 

d) Que la vivienda objeto de la rehabilitación constituya la residencia habitual y permanente 

de la unidad familiar del solicitante o pretenda serlo según lo previsto en la letra b) de este 

mismo apartado. 

 

e) Que la vivienda necesite la realización de alguna/s de las obras de rehabilitación en los 

términos contemplados en estas bases. 

 

f) Que ninguno de los miembros de la unidad familiar sea titular de otra vivienda a excepción 

de que, disponiendo de una vivienda en régimen de propiedad, exista un derecho de uso a 
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favor de un tercero establecido en resolución judicial o únicamente disponga de la nuda 

propiedad de otra vivienda gravada con un derecho de usufructo a favor de un tercero. 

 

 

g) Que la vivienda y las obras de rehabilitación se ajusten a lo dispuesto en las normas 

urbanísticas que sean de aplicación, dejando a salvo el tipo de actuación prevista en la letra 

D de la base segunda, en relación con obras en viviendas aisladas en situación de fuera de 

ordenación. 

 

2. No podrán obtener la condición de beneficiarios, quienes estén incursos en algunas de las 

prohibiciones establecidas en apartado segundo del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones. 

 

3. A los efectos de las presentes bases se entiende por unidad familiar la compuesta por el 

solicitante, su cónyuge o la persona que con él conviva en el supuesto de uniones de hecho, 

y otros familiares de primer y segundo grado por consanguinidad y afinidad, que constituyan 

una unidad económica. 

 

Sexta: Obligaciones de los beneficiarios. 
 
1. Son obligaciones de las personas beneficiarias, tanto las establecidas en el artículo 14 de 

la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, incluidas las siguientes: 

 

a) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así 

como la realización de la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión 

de las ayudas. 

 

b) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así 

como cualquier otra comprobación que pueda realizar el órgano de control competente, 

aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

 

c) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos con el mismo objeto. 
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d) Comunicar al Ayuntamiento cualquier alteración que se produzca en las circunstancias y 

requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la ayuda y facilitar 

cualquier información que les sea requerida. 

 

 

e) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Gobierno de 

Canarias, Agencia Tributaria Estatal, Tesorería de la Seguridad Social o regímenes 

alternativos de previsión social y con la propia Hacienda Municipal. 

 

f) Facilitar cuanta información les sea requerida por el Ayuntamiento, tanto durante los 

trámites de solicitud y concesión, como durante la ejecución, finalización y justificación de 

las obras. 

 

g) Prestar consentimiento, tanto al Ayuntamiento como al Instituto Canario de la Vivienda, a 

fin de que pueda mostrar públicamente el resultado de la intervención llevada a cabo y de la 

ayuda concedida. 

 

Séptima: Presupuesto y gastos subvencionables. 

 

1. El presupuesto subvencionable será el correspondiente al total de la ejecución de las 

obras descritas en la base segunda, incluidos los trabajos que sean necesarios para la 

correcta y completa ejecución de las actuaciones, más los honorarios de los profesionales 

intervinientes ‒ coste de la redacción de los proyectos, informes técnicos y certificados 

necesarios ‒, los gastos derivados de la tramitación administrativa, y otros gastos generales 

similares siempre que todos ellos estén debidamente justificados y sean absolutamente 

necesarios para la realización de las obras y su puesta al uso. No se incluirán impuestos, 

tasas o tributos. 

 

2. En el caso de obras en viviendas fuera de ordenación el presupuesto subvencionable no 

incluirá los gastos derivados de la tramitación administrativa. 

 

3. Asimismo, deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

a) El importe mínimo subvencionable por cada actuación individual deberá ser, al menos, de 

1500€. 
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b) Los costes subvencionable de la actuación no podrá superar los costes medios de 

mercado que a tales actuaciones correspondan. 

 

c) Los honorarios profesionales subvencionables estarán limitados al 7,5% del coste de las 

obras. 

 

d) El presupuesto subvencionable no incluirá electrodomésticos. 

 

Octava: Cuantía máxima de las ayudas. 
 
1. Viviendas unifamiliares 

 

Se concederá a los beneficiarios una subvención del 50% del coste subvencionable de cada 

actuación individual y por un importe máximo por vivienda de 10.000 euros. 

 

En aquellas viviendas en que la unidad de convivencia esté constituida por colectivo 

vulnerable, el porcentaje máximo de la ayuda correspondiente a esa vivienda sobre la 

inversión afectada a la misma será del 85% y no superará el límite anterior de 10.000 €. No 

obstante, en supuestos excepcionales de extrema necesidad, el Ayuntamiento podrá 

incrementar, con recursos propios, la citada cuantía en base a los informes técnicos 

municipales justificativos, con el objeto de poder atender y solucionar globalmente alguna 

de las deficiencias de la vivienda. De dichos informes se deberá de dejar constancia en todo 

caso en el expediente. 

 

En el supuesto de actuación del tipo C (“lucha contra la pobreza energética”) los honorarios 

profesionales y el coste del certificado de eficiencia energética se considerarán aparte del 

resto de conceptos subvencionables, de forma que este resto se subvencionará al 

porcentaje que corresponda de acuerdo al párrafo anterior y hasta el límite de 10.000 € por 

vivienda de tipología individual. Por su parte, los honorarios del técnico proyectista y el coste 

del certificado de eficiencia energética se subvencionarán al 100%, hasta el límite de 750 y 

250 €, respectivamente. 

 

Finalmente, la cuantía de la subvención será la suma de ambos términos. 

 

Se entenderá por colectivos vulnerables: 
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Umbral de ingresos, en n.º de veces el 
IMPREM 

Características de la unidad de convivencia 

≤ (1,5 + (N-1)*0,5) Unidades de convivencia de hasta 4 
miembros. N es el número de miembros de 
la unidad de convivencia 

≤ 4 - Familia numerosa de categoría general. 
- Unidades de convivencia en las que exista 
alguna persona con discapacidad diferente a 
la correspondiente al siguiente umbral. 

≤ 5 - Familia numerosa de categoría especial. 
- Unidades de convivencia que incluyan 
personas con discapacidad de 
alguno de estos tipos: 
 
I) personas con parálisis cerebral, personas 
con enfermedad mental, personas con 
discapacidad intelectual o personas con 
discapacidad del desarrollo, con un grado de 
discapacidad reconocido igual o superior al 
33 por 100; 
II) personas con discapacidad física o 
sensorial, con un grado de discapacidad 
reconocido igual o superior al 65 por 100. 

--- - Víctima de violencia de género 
 

Los ingresos de la unidad de convivencia o vivienda serán los ingresos de los miembros de 

la unidad de convivencia o vivienda en el año anterior al de la concesión de la subvención. 

 

Para su cálculo: 

 

- Se partirá de las cuantías de la base imponible general y del ahorro, reguladas en los 

artículos 48 y 49 respectivamente, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas. 

 

- Excepcionalmente y, ante la no disposición de datos fiscales recientes, el Ayuntamiento 

podrá solicitar otras informaciones, incluyendo una declaración responsable sobre sus 

ingresos, a efectos de determinar los ingresos reales de los miembros de la vivienda. 

 

- La cuantía resultante se convertirá en número de veces el IPREM, referido a 14 pagas, en 

vigor durante el periodo al que se refieran los ingresos evaluados. 
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2. Edificios de tipología residencial colectiva: 

 

Cuantía máxima de la subvención en edificios de tipología residencial colectiva 

Colectivos 
vulnerables 

Máxima intensidad de 
ayuda 

Cuantiá máxima de la 
subvencion por 
vivienda: el menor de 
los valores limite 1 y 
limite 2 

Limitación para el 
conjunto del edificio 

Si 85% Limite 1€ Limite 2€ General 
No 50% 0,85*ISv 8000€ 8000€ vivienda 
ISv: Inversión Subvencionable asignada a una vivienda 

 

 En el supuesto de actuación del tipo III (“lucha contra la pobreza energética”) los honorarios 

profesionales y el coste del certificado de eficiencia energética se considerarán aparte del 

resto de conceptos subvencionables, de forma que este resto se subvencionará al 

porcentaje que corresponda de acuerdo a la tabla anterior y hasta el límite de 8.000 € por 

vivienda de tipología colectiva. Por su parte, los honorarios del técnico proyectista y el coste 

del certificado de eficiencia energética se subvencionarán al 100%. 

 

No obstante, los honorarios del técnico proyectista estarán limitados a 2.500 € por 

edificio,mientras que el coste de los certificados de eficiencia energética estará limitado a 

500 € por edificio más 30 € por vivienda del edificio. Finalmente, la cuantía de la subvención 

será la suma de ambos términos. 

 

Novena: Financiación. 
 

1. La financiación de las ayudas correspondientes a esta convocatoria se imputará a la 

aplicación presupuestaria  correspondiente de los Presupuestos Municipales para el año 

2022. 

 

 2. La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y 

suficiente en el momento de la resolución de concesión. La cuantía máxima destinada a 

financiar esta convocatoria será 3,733,39 de euros, de los cuales 3,733,39 euros le 

corresponden al Instituto Canario de la Vivienda. 
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Décima: Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento 
 
1. Será competente para la instrucción y ordenación de los procedimientos de concesión de 

las ayudas contempladas en estas bases  el Sr Alcalde -Presidente 

 

 2. Será competente para la resolución de los procedimientos de concesión de las ayudas 

contempladas en estas bases el Sr Alcalde-Presidente. 

 

Undécima: Forma, lugar y plazo de presentación de solicitudes. 
 

1. Las instancias de solicitud, debidamente cumplimentadas, junto con la documentación 

requerida, se presentarán en el Registro de entrada o en la sede electrónica de este 

Ayuntamiento. 

 

2. Conforme con lo establecido en el Artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entiende 

otorgado el consentimiento a este Ayuntamiento, para la consulta de los datos que afecten 

al procedimiento para la resolución de la ayuda solicitada. 

 

En caso de que el solicitante no otorgue su consentimiento para la consulta deberá indicarlo 

de forma explícita en la solicitud, comprometiéndose a aportar los datos y certificados 

requeridos para su resolución. 

 

3. La presentación de solicitudes tendrá lugar dentro del plazo de 20 días hábiles, a contar 

desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la 

Provincia, previa inserción en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).Las 

solicitudes presentadas fuera del plazo aludido no serán admitidas. 

 

4. El modelo de solicitud, las autorizaciones y las bases se encuentran a disposición de los 

interesados en el Registro General del Ayuntamiento de Fuencaliente de la Palma, en 

horario de atención público, así como en la sede electrónica del Ayuntamiento Fuencaliente 

de la Palma. 
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Duodécima: Formalización y presentación de solicitudes 
 

1. Las solicitudes de ayudas para el fomento de la rehabilitación de viviendas de titularidad 

privada, se dirigirán al Sr. Alcalde , órgano instructor, y se presentarán en el registro 

electrónico del Ayuntamiento. 

 

2. Se deberá presentar una solicitud por cada actuación conformada junto con la siguiente 

documentación: 

 

a) Modelo normalizado de la solicitud debidamente cumplimentado y firmado (Anexo I). 

 

b) DNI o NIE del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar. Los extranjeros 

deberán presentar, además original y copia completa del pasaporte. 

 

c) Documentación acreditativa de la titularidad de la vivienda. 

 

d) Justificante de los ingresos económicos de cada uno de los miembros de la unidad 

económica de convivencia: 

 

- Vida Laboral de todas las personas mayores de 16 años que componen la Unidad 

económica de convivencia, excepto pensionistas. 

 

- Pensionistas: documento acreditativo de la pensión que recibe emitido por el órgano 

competente. 

 

- Trabajadores por cuenta ajena: certificado de haberes de empresa o última hoja de salario. 

 

- Trabajadores autónomos: última liquidación trimestral del I.R.P.F. y /o último boletín de 

cotización a la Seguridad Social y declaración de responsabilidad de los ingresos mensuales 

que percibe. 

 

- Desempleados: Documento acreditativo de hallarse inscrito /a en la Oficina de Empleo como 

demandante de empleo; Certificado de Prestaciones. 
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- Estudiantes mayores de 16 años: original y fotocopia de la matrícula del curso actual o 

certificado de estudios. 

 

- Movimientos bancarios de todas las cuentas de las que sean titulares los miembros de la 

unidad económica de convivencia, de los tres meses inmediatos anteriores a la solicitud de 

la ayuda. 

 

- Fotocopia de la Declaración de la Renta o en su defecto, certificado de no haber presentado 

I.R.P.F. correspondiente al último ejercicio, de todos los miembros de la unidad económica de 

convivencia que perciban rentas sujetas a este impuesto, incluyendo los menores de edad no 

emancipados que contarán en declaración conjunta con sus progenitores. 

e) Presupuestos del gasto que origine la petición de la ayuda. 

 

f) Declaración responsable, de conformidad con el modelo contenido en el Anexo II, de que 

ni el solicitante ni ninguno de los miembros de la unidad familiar es titular de otra vivienda, a 

ex-cepción de qué, disponiendo de una vivienda en régimen de propiedad, exista un derecho 

de uso a favor de un/a tercero/a establecido en resolución judicial, o únicamente disponga de 

la nuda propiedad de otra vivienda gravada con un derecho de usufructo a favor de un/a 

tercero/a, en cuyo supuesto se aportará documentación acreditativa del cumplimiento de las 

indicadas circunstancias (Sentencia de Divorcio, Separación, Guarda y Custodia de Hijos 

Extra matrimoniales, Declaratorio de Herederos, Escrituras de Propiedad,etc.). 

 

g) Declaración responsable, de conformidad con el modelo contenido en el Anexo III, en el 

que constarán los siguientes extremos: 

 

- Autorización al Ayuntamiento para consultar de oficio, que el interesado está al corriente de 

las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

- Que no se haya incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la 

Ley General de Subvenciones no acreditadas mediante documentación específica. 

 

h) Consentimiento informado, conforme modelo contenido en el Anexo IV, para la obtención 

de datos o documentos de los miembros de la unidad familiar. 

 

i) Acreditación de la vigencia de la condición de víctima de violencia de género, en su caso. 
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3. Conforme a lo expresado en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados no 

estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier 

Administración, con independencia de que la presentación de los citados documentos tenga 

carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre que el 

interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos 

documentos. Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada por los interesados 

salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera 

consentimiento expreso. 

 

4. Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá a la persona 

interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente al de 

la recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 

advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de la solicitud, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 23.5 de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

 

5. Únicamente podrá formularse una solicitud por persona/unidad familiar y vivienda. En caso 

de presentarse varias solicitudes por igual o distinta persona para la rehabilitación de la 

misma vivienda, todas ellas serán excluidas. 

 

6. El impreso de solicitud debidamente cumplimentado y la documentación a la que se refiere 

el aparatado anterior podrán presentarse en la sede electrónica municipal. 

 

7. Se podrá solicitar cualquier otra información socio-económica o técnica que se estime 

oportuna, a los efectos de acreditar la situación en el expediente, sin perjuicio del acceso a 

los Registros Públicos, previa la autorización de la persona interesada. 

 

8. La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud 

como en la documentación aportada, podrá comportar, en función de su importancia, la 

denegación de la ayuda solicitada, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que 

pudieran derivarse. 
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9. No habrá posibilidad de reformulación de solicitudes, una vez dictada la Resolución 

definitiva, salvo que se reciba otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos de 

procedencia pública o privada, para la misma finalidad y que no resulten incompatibles, 

conforme a estas Bases. 

 

10. La presentación de solicitudes presupone la aceptación de las condiciones, requisitos y 

obligaciones que se contienen en las presentes bases. 

 

Decimotercera: Evaluación y criterios de valoración de las solicitudes. 
 
1. La evaluación de las solicitudes se realizará en régimen de concurrencia competitiva con 

base a la documentación aportada, y conforme a las consideraciones siguientes. 

2. La evaluación se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el solicitante 

en la fase de admisión. No obstante, el órgano instructor podrá requerir aclaraciones sobre 

aspectos de la solicitud que no supongan reformulación ni mejora de esta. 

 

3. Verificado el cumplimiento de los requisitos previstos en la convocatoria y emitido informe 

sobre la situación social de la unidad familiar de la persona solicitante, así como informe 

técnico municipal con relación a la concreción de las obra a ejecutar, se procederá a una 

valoración de las solicitudes para la distribución de las ayudas económicas de acuerdo con 

los criterios de condiciones de la vivienda, situación socio-familiar y situación económica 

siguientes: 

 

A. Condiciones de habitabilidad de la vivienda: Hasta 40 puntos: 

NIVEL                          DESCRIPCIÓN                                   PUNTOS 

 

I                          Mejorar las condiciones de acce-                                       10 

                           sibilidad mediante la supresión de 

                           barreras arquitectónicas y la ade- 

                           cuación funcional a las personas 

                           con discapacidad y/o dependientes 

 

II                         Mejorar la protección contra la                                             9 

                           presencia de aguas y humedades. 
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III                       Prioridad geográfica del inmueble.                                         8 

                          Se encuentre separado del casco 

                          urbano y en una zona donde pre- 

                          domine la economía del sector 

                          primario. 

 

IV                      Mejorar la iluminación natural y la                                            7 

                          ventilación interior. 

 

V                     Mejorar los servicios e instalaciones de 

                       los suministros de agua, gas, electricidad y saneamiento.         6 

 

B. Situación socio-familiar, que vendrá determinada por las circunstancias familia- 

res: Hasta 20 puntos 

 

NIVEL                        DESCRIPCIÓN                                     PUNTOS 

 

I                               Familia numerosa.                                       6 

 

II                             Miembros de la unidad familiar                     6 

                               con discapacidad o dependencia. 

 

III                            Víctimas de violencia de género.                  5 

 

IV                           Otras circunstancias especiales                    3 

 

RENTA PER CÁPITA MENSUAL (RP)                 PUNTOS 

     (euros) 

 

Hasta 450,00                                                           40 

Hasta 550,00                                                           36 

Hasta 650,00                                                           32 

Hasta 750,00                                                           28 

Hasta 850,00                                                           24 
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Hasta 950,00                                                           20 

Hasta 1.000,00                                                        16 

Hasta 1.050,00                                                        12 

Hasta 1.100,00                                                        10 

Mayor cantidad                                                         5 

 

2. En el supuesto de que haya expedientes con igual puntuación, se dará prioridad al estado 

de conservación más deficitario de la vivienda en relación con las condiciones mínimas de 

habitabilidad-accesibilidad. Si aun así hubiese expedientes en igualdad de condiciones, se 

dará prioridad al de orden de entrada de la solicitud. 

 

3. Quedarán automáticamente excluidos todos aquellos proyectos que no se ajusten a lo 

especificado en estas bases 

 

Decimocuarta. Comisión de evaluación. 
 

1. Las solicitudes serán objeto de un procedimiento de evaluación cuya ejecución se 

encomienda a la comisión de evaluación, que tendrá como función emitir un informe en el 

que se concrete el resultado de la evaluación efectuada, según lo establecido en el artículo 

24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

 

2. La comisión de evaluación estará presidida por la Concejala de Servicios Sociales. 

 

3. Serán vocales,una Trabajadora Social,el Arquitecto Técnico y el Secretario Interventor. 

 

4. El funcionamiento de la comisión de valoración se ajustará al régimen jurídico previsto en 

materia de órganos colegiados en el capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 

de octubre. 

 

Decimoquinta. Instrucción del procedimiento y resolución. 
 

1. El órgano competente para la instrucción realizará, de oficio, cuantas actuaciones estime 

necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de 

los cuales debe formularse la propuesta de resolución, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
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2. Una vez efectuada la evaluación, el órgano instructor, a la vista de la propuesta de 

concesión acordada por la comisión de evaluación, formulará la propuesta de resolución 

provisional, debidamente motivada, que se notificará a las personas interesadas para que, 

en el plazo de 10 días hábiles, formulen las alegaciones que estimen convenientes 

aportando, en su caso, los documentos formales que se requieran en la citada propuesta. 

 

3. Una vez examinadas las alegaciones presentadas, en su caso, por las personas 

interesadas, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva que será 

notificada a las personas beneficiarias para que, en el plazo de diez días hábiles, 

comuniquen su aceptación o renuncia a la ayuda otorgada. La ausencia de respuesta 

expresa por parte de la persona interesada, en el plazo establecido, determinará que se le 

tenga por desistido de la solicitud. 

 

4. En cualquier momento del procedimiento, el solicitante deberá comunicar al órgano 

instructor, en su caso y tan pronto como tenga conocimiento de ello, la obtención de otra 

financiación pública para la ejecución de las actividades para las que solicita la ayuda. 

 

5. Una vez elevada la propuesta de resolución definitiva, el órgano competente dictará la 

correspondiente resolución estimatoria o desestimatoria de concesión de la ayuda solicitada. 

Dicha resolución hará constar que ha sido concedida al amparo del Programa para Combatir 

la Despoblación en el Medio Rural del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025. Dicha 

resolución pondrá fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 

del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

 

6. La resolución definitiva expresará: 

 

a) La relación de personas beneficiarias. 

 

b) Las obras de rehabilitación objeto de la ayuda. 

 

c) La cuantía de la ayuda, el presupuesto subvencionado y el porcentaje de ayuda con 

respecto al presupuesto aceptado. 
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d) El plazo de la realización de la actividad subvencionada. 

 

e) Relación de solicitudes en estado de reserva. 

 

f) La exclusión de solicitudes por no reunir los requisitos de la convocatoria. 

 

Decimosexta: Plazo de resolución y notificación. 
 

1. El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación será 

de 2 meses, contados desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la 

convocatoria en el «Boletín Oficial de la Provincia». Si transcurrido dicho plazo el órgano 

competente para resolver no hubiese notificado dicha resolución, las personas interesadas 

estarán legitimados para entender desestimada su solicitud, de acuerdo con el artículo 25.5 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin que ello exima de la obligación legal de resolver. 

 

2. Las listas de resoluciones estimatorias o desestimatorias de la concesión de las ayudas 

se publicarán en la sede electrónica del Ayuntamiento, surtiendo todos los efectos de 

notificación según lo previsto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación 

a los procedimientos de concurrencia competitiva. 

 

3. La resolución pondrá fin a la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse 

potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes contado a partir del día 

siguiente al de la notificación de la resolución, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 

123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Sin perjuicio de lo anterior, contra estas 

resoluciones cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción 

Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de 

la mencionada publicación, de conformidad  con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En el caso de presentar 

recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que 

se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta 

del mismo. 

 

4. Conforme a lo dispuesto en el art 63 del Reglamento General de Subvenciones, para el 

supuesto de que se renunciase a la ayuda por alguno de las personas beneficiarias, el 

órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la 
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ayuda a los solicitantes siguientes, en orden de puntuación, siempre y cuando el crédito 

liberado con la/s renuncia/s sea suficiente para atender al menos a una de las solicitudes en 

lista de reserva, en función de la puntuación obtenida. Este procedimiento se aplicará 

igualmente en el caso de desistimiento expreso o tácito a la propuesta de ayuda contenida 

en la resolución provisional. 

 

Decimoséptima: Pago de las ayudas 
 

1. Atendiendo a las circunstancias concurrentes de cada solicitante, podrá ser anticipado 

hasta el 100% del total de la subvención concedida, previa petición expresa del beneficiario. 

En este caso, habrá de existir un informe social previo que acredite la necesidad del anticipo. 

 

Decimoctava: Plazo de ejecución y finalización de las obras. 
 

1. Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse en el tiempo y forma que se 

establezcan en las resoluciones de concesión. 

 

2. Finalizadas, en plazo, las obras objeto de ayudas, el interesado comunicará por escrito 

dicha circunstancia para que se proceda a la inspección final de la vivienda. 

 

3. Transcurrido el plazo para la finalización de las obras sin que esta se haya comunicado, 

podrá girarse visita de inspección al inmueble. 

 

Decimonovena: Plazo y forma de justificación. 
 

1. El plazo de justificación de las actividades y gastos realizados será de 1  meses a contar 

desde la fecha límite establecida en la resolución de concesión y se realizará según las 

siguientes prescripciones. 

 

a) Transcurrido el plazo establecido sin haberse presentado la documentación justificativa 

ante el órgano competente, éste requerirá a la persona beneficiaria para que en el plazo 

improrrogable de 15 días sea presentada, con apercibimiento de que la falta de presentación 

dará lugar a la exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre. 

 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20221343413434  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 100, Viernes 19 de agosto de 2022

 

 

b) La documentación justificativa consistirá en: 

 

- Facturas originales y demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 

jurídico mercantil o con eficacia administrativa, de los materiales y mano de obra empleada 

en la ejecución de las obras, coincidente con lo previsto en el presupuesto inicial, y 

efectivamente pagadas con anterioridad a la finalización del período de justificación. Se 

considerará documento justificativo del pago material, la transferencia bancaria o 

documentos equivalentes, y de haberse hecho efectivo, deberán constar en la factura el 

nombre, firma y sello del proveedor o de quien firme en su nombre, acompañado de las 

detalladas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico palabra “recibí 

en efectivo”. 

 

- Facturas originales, cartas de pago o cualquier otro documento acreditativo, de aquellos 

gastos complementarios, previos o posteriores a dicha ejecución, tales como honorarios de 

facultativos,trámites administrativos y aquellos otros que sean absolutamente necesarios 

para la realización de las obras y su puesta al uso, y que estén efectivamente pagadas con 

anterioridad a la finaliza ción del período de justificación. 

 

En los supuestos en los que el importe de la subvención supere los 2.500 euros y los trabajos 

sean realizados por empresario o profesional no podrán pagarse en efectivo las operaciones, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, siendo 

en estos casos documentos justificativo de haberse hecho efectivo el pago, la transferencia 

bancaria donde figure al menos, como ordenante del pago el beneficiario de la ayuda, como 

destinatario el  perceptor del pago, el importe que se paga y el concepto. 

 

- Informe técnico municipal en el que se constatará, tras la visita de comprobación que se 

realice, la finalización de todas las obras de rehabilitación subvencionables. El técnico tras 

personarse en el lugar, levantará acta sobre el estado en que se encuentre la obra, 

quedando el informe incorporado de oficio en cada expediente. 

 

c) El órgano competente verificará el cumplimiento de los objetivos establecidos en la 

resolución de concesión, la adecuada justificación de la ayuda y la aplicación de los fondos 

a los fines para los que se concedió la ayuda, así como el resto de obligaciones de la persona 

beneficaria recogidas en estas bases, emitiendo una certificación acreditativa como 

resultado de dichas actuaciones de comprobación. Dicha certificación determinará, en su 
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caso, el acuerdo de la procedencia de reintegro a los efectos establecidos en el artículo 37 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

 

d) Transcurrido el plazo de justificación sin haberse presentado la misma ante el 

Ayuntamiento, adoleciera de vicios o estuviera incompleta y los mismos fueran subsanables, 

la administración requerirá a la personas beneficiaria para que en el plazo improrrogable de 

10 días hábiles sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el plazo 

establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del reintegro y demás 

responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones. 

 

e) La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no 

eximirá a la persona beneficiaria de las sanciones que, conforme a la Ley General de 

Subvenciones,correspondan. 

 

f) Cuando la justificación fuera insuficiente o incompleta dará lugar al reintegro total o parcial 

de la misma en atención a las cantidades no justificadas, todo ello de conformidad con lo 

dispuesto en las presentes bases, en la Ley General de Subvenciones y en el Reglamento 

que desarrolla dicha ley. Sin perjuicio, de los intereses legales que fueran procedentes. 

 

Vigésima: Normativa aplicable. 

 

Esta convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Subvenciones, y demás normativa que resulte de aplicación, así 

como por la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Fuencaliente de la 

Palma, y por el Documento Técnico del Programa para Combatir la Despoblación en el 

Medio Rural dentro del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025. 

 

Vigésima primera : Compatibilidad con otras ayudas. 
 

1. Las personas beneficiarias podrán compatibilizar estas ayudas con otras del Plan de 

Vivienda de Canarias 2020-2025 siempre que no concurran en el presupuesto de la 

actuación inversiones comunes. No obstante no podrán compatibilizar estas ayudas con el 
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programa del Plan Estatal de Vivienda 2018 – 2021, relativo a la Conservación, Mejora de 

la Seguridad de Utilización y Accesibilidad en Viviendas, salvo que indubitadamente los 

costes subvencionables sean diferentes. 

 

2. Estas subvenciones se podrán compatibilizar con otras ayudas para el mismo objeto 

procedentes de otras Administraciones o instituciones siempre que el importe total de las 

ayudas recibidas no supere el coste total de las actuaciones y siempre que la regulación de 

las otras ayudas, ya sean de ámbito nacional o europeo, lo admitan. 

 

3. A estos efectos, y de conformidad con lo dispuesto en el art 14.1.d) de la Ley General de 

Subvenciones, una de las obligaciones de toda persona beneficiaria será 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 finalización de las 

obras subvencionadas. 

 

Vigésimo segunda: Incumplimiento, inspección, responsabilidad y régimen 
sancionador. 
 
1. En los supuestos en que la persona beneficiaria incumpliera cualesquiera de las 
obligaciones establecidas en estas bases, en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y demás normas de aplicación, así como si incumpliera las condiciones que, en 
su caso, se establezcan en la resolución de concesión, el órgano competente declarará la 
obligación de reintegro de las ayudas percibidas, así como los intereses de demora que 
correspondan. 
 
 2. El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, y el título III del Reglamento de dicha Ley aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

 

3. El acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro deberá indicar la causa que 

determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe de la subvención afectado. 

 

4. Recibida notificación del inicio del procedimiento de reintegro, la persona interesada 

podrápresentar las alegaciones y documentación que estime pertinentes en un plazo de 10 

días hábiles. 
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5. Corresponderá dictar la resolución del expediente al órgano concedente de la subvención, 
debiendo ser notificada al interesado en un plazo máximo de 1 meses desde la fecha del 
acuerdo de inicio. La resolución indicará quién es la persona obligada al reintegro, las 
obligaciones incumplidas, la causa del reintegro y el importe de la subvención a reintegrar 
junto a los intereses de demora. 
 
6. El Ayuntamiento se reserva el derecho a realizar cuantas comprobaciones sean 
necesarias para el adecuado seguimiento y control de las actividades subvencionadas. 
 
7. Las personas beneficiarias de estas ayudas quedarán sometidos a las responsabilidades 
y régimen sancionador que, sobre infracciones administrativas sobre la materia establece el 
título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el título IV 
de del Reglamento de dicha Ley aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 
 
8. Perderá el derecho a la ayuda y será causa de no abono de la misma, los siguientes 
supuestos: 
 

a) Obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello o falseando u ocultando 

los hechos o datos que hubieran impedido su concesión. 

 

b) Destinar el material objeto de la subvención concedida a una finalidad distinta de la 

subvencionada. 

 

c) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación. 

 

d) No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto. 

 

e) No justificar la subvención en el plazo previsto. 

 

Vigésima tercera: Criterios de graduación de los posibles incumplimientos. 
 

1. El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la subvención, de la 

realización de los gastos subvencionables, o de la obligación de justificación, dará lugar a la 

no exigibilidad de la subvención y, en caso de que la misma se hubiera abonado por 

anticipado, al reintegro de la subvención más los intereses de demora desde el momento 

del pago hasta la fecha en que se acuerde el reintegro. 

 

2. Cuando el cumplimiento por la persona beneficiaria se aproxime de modo significativo al 

cumplimiento total y se acredite por este una actuación inequívocamente tendente a la 
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satisfacción de sus compromisos y de las condiciones de otorgamiento de la subvención, se 

tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

a) El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la subvención, de la 

realización de la inversión, o de la obligación de justificación, dará lugar a la pérdida al 

derecho al cobro de la subvención asignada al beneficiario o, en su caso, al reintegro de la 

misma más los intereses de demora, en el porcentaje correspondiente a la inversión no 

efectuada o no justificada. 

 

b) La presentación de la justificación una vez finalizado el plazo establecido se considerará 

incumplimiento parcial no significativo de la obligación de justificación, incluso si se presenta 

en el plazo de quince días a contar desde el requerimiento regulado en el artículo 23.3 del 

Decreto 36/2009, de 31 de marzo. 

 

c) A los efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores se considerará incumplimiento 

total la realización de una inversión inferior al 50 por ciento de la inversión subvencionable 

y, cumplimiento aproximado de modo significativo al total, el equivalente a un 50 por ciento 

o superior. 

 

3. En todo caso, el alcance del incumplimiento será total en los siguientes casos: 

 

a) El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por la persona 

beneficiaria que hayan servido de base para la concesión. 

b) Incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la subvención. 

c) La presentación de los justificantes terminado el plazo de 15 días desde el requerimiento 

regulado en el citado artículo 23.3 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo. 

e) Incumplimiento del mantenimiento durante 10 años tras la finalización de la inversión, del 

destino como vivienda habitual y permanente. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5. Corresponderá dictar la resolución del expediente al órgano concedente de la subvención, 
debiendo ser notificada al interesado en un plazo máximo de 1 meses desde la fecha del 
acuerdo de inicio. La resolución indicará quién es la persona obligada al reintegro, las 
obligaciones incumplidas, la causa del reintegro y el importe de la subvención a reintegrar 
junto a los intereses de demora. 
 
6. El Ayuntamiento se reserva el derecho a realizar cuantas comprobaciones sean 
necesarias para el adecuado seguimiento y control de las actividades subvencionadas. 
 
7. Las personas beneficiarias de estas ayudas quedarán sometidos a las responsabilidades 
y régimen sancionador que, sobre infracciones administrativas sobre la materia establece el 
título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el título IV 
de del Reglamento de dicha Ley aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 
 
8. Perderá el derecho a la ayuda y será causa de no abono de la misma, los siguientes 
supuestos: 
 

a) Obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello o falseando u ocultando 

los hechos o datos que hubieran impedido su concesión. 

 

b) Destinar el material objeto de la subvención concedida a una finalidad distinta de la 

subvencionada. 

 

c) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación. 

 

d) No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto. 

 

e) No justificar la subvención en el plazo previsto. 

 

Vigésima tercera: Criterios de graduación de los posibles incumplimientos. 
 

1. El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la subvención, de la 

realización de los gastos subvencionables, o de la obligación de justificación, dará lugar a la 

no exigibilidad de la subvención y, en caso de que la misma se hubiera abonado por 

anticipado, al reintegro de la subvención más los intereses de demora desde el momento 

del pago hasta la fecha en que se acuerde el reintegro. 

 

2. Cuando el cumplimiento por la persona beneficiaria se aproxime de modo significativo al 

cumplimiento total y se acredite por este una actuación inequívocamente tendente a la 
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ANEXO I 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

 

D/Da .........................................................................................................… 

con DNI n.o .................................y con teléfonos........................, titular de una vi- 

vienda sita en calle........................., n.o..............., en ....................Municipio 

 

de..............................., que constituye su domicilio habitual y permanente, 

DATOS DEL REPRESENTANTE (únicamente tiene que rellenarse en su caso): 

D/Da ............................................................................................................ 

con DNI n.o ................................. 

EXPONE: 

1o) Que es titular de una vivienda sita en: 

.................................................................................................................... 

2o) Que la citada vivienda presenta los siguientes problemas: 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................... 

 

2o) Que para la adecuación de dicha vivienda es necesario la realización de obras 

de rehabilitación consistentes en: 

.................................................................................................................. 

............................................................................................................presupuestadas 

en ......................euros, en concepto de: (Márquese con una X lo que proceda) 

- ( ) Materiales. 

- ( ) Contrato de ejecución de obras. 

- ( ) Honorarios profesionales. 

- ( ) Otros. 

 

Por lo expuesto, y de acuerdo con las BASES Y CONVOCATORIA QUE HAN DE 

REGIR LAS AYUDAS AL FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS DE 

TITULARIDAD PRIVADA DENTRO DEL PROGRAMA PARA COMBATIR LA 

DESPOBLACIÓN EN EL MEDIO RURAL DEL PLAN DE VIVIENDA DE CANARIAS 2020-

2025, 
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SOLICITA: 

 

La concesión de una ayuda por importe de .......................... euros, para la realización 

de las obras de rehabilitación descritas en la presente solicitud, acompañándose de la 

documentación requerida en las citadas Bases. 

 

DECLARACIÓN JURADA: 

Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con: La 

Agencia Tributaria Canaria y Estatal, con la Seguridad Social o regímenes alternativos de 

previsión social, y con el Ayuntamiento de .....................................; que no ha recibido 

ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente Público, 

haciendo constar,en su caso, en documentación adjunta las que ha solicitado y el importe 

de las recibidas y que si 

se ha recibido con anterioridad subvenciones concedidas por el Ayuntamiento ha 

procedido a su justificación. 

 

AUTORIZO: 

 

A tenor de lo previsto por el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por medio del 

presente expreso mi consentimiento al Ayuntamiento de .................................. para recabar 

la información necesaria ante esa Administración, la Administración de la Comunidad 

Autónoma Canaria, la Agencia Española de la Administración Tributaria, la Seguridad Social 

y cualquier otra administración si así fuera necesaria para la comprobación de los datos de 

la presente solicitud. 

 

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

de.................. 

 

Firma del Solicitante/Representante 
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ANEXO I I 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO DISPONER DE OTRA VIVIENDA 

 

 

D/Da ............................................................................................................ 

con DNI n.o .................................como solicitante de una ayuda acogida a las BASES Y 

CONVOCATORIA QUE HAN DE REGIR LAS AYUDAS AL FOMENTO DE LA 

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS DE TITULARIDAD PRIVADA DENTRO DEL 

PROGRAMA PARA COMBATIR LA DESPOBLACIÓN EN EL MEDIO RURAL DEL 

PLAN DE VIVIENDA DE CANARIAS 2020-2025, ante el Ayuntamiento 

de............................., MANIFIESTA bajo su propia responsabilidad: 

 

1.- Que los miembros de mi unidad familiar son los siguientes (sólo firmar mayores de edad): 

Nombre y 
Apellidos 

DNI /NIE Parentesco Edad Firma 
 

     
     
     
     
     
     
     

 

2.- Que ni el solicitante, ni ninguno de los miembros de la unidad familiar son titulares de otro 

vivienda, a excepción de que, disponiendo de una vivienda en régimen de propiedad, exista 

un derecho de uso a favor de un/a tercero/a establecido en resolución judicial, o únicamente 

disponga de la nuda propiedad de otra vivienda gravada con un derecho de usufructo a favor 

de un/a tercero/a, en cuyo supuesto se aportará documentación acreditativa del cumplimiento 

de las indicadas circunstancias (Sentencia de Divorcio, Separación, Guarda y Custodia de 

Hijos Extra matrimoniales, Declaratorio de Herederos, Escrituras de Propiedad, etc.). 
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3. Que los Firmantes del Punto 1 Autorizan al Ayuntamiento de ............................. a 

comprobar en Catastro que no poseen otra vivienda. 

 

4.- Que la vivienda donde se van a realizar las obras de rehabilitación, de la cual soy titular, 

constituye el domicilio habitual y permanente de esta unidad familiar. 

 

En .......................................a ........ de ........... de 20.... 

 

 

 

 

EL/LA SOLICITANTE 
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ANEXO III 
MEMORIA Y PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 

 

 

D./Da..........................................., con DNI n.o.................................................., 

como solicitante de una Ayuda acogida a la BASES Y CONVOCATORIA QUE HAN DE REGIR 

LAS AYUDAS AL FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS DE 

TITULARIDAD PRIVADA DENTRO DEL PROGRAMA PARA COMBATIR LA DES- 

POBLACIÓN EN EL MEDIO RURAL DEL PLAN DE VIVIENDA DE CANARIAS 2020-2025, 

ante el Ayuntamiento de ................................., EXPONE a continuación una descripción de 

las obras a realizar: 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DESGLOSADO EN CONCEPTO DE MATERIALES, 
MANO DE OBRA, DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y OTROS: 

 

Materiales Mano de obra Presupuesto 
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TOTALES CONCEPTO IMPORTE 
TOTAL COSTE MANO DE OBRA  
TOTAL COSTE MAQUINARIA  
TOTAL COSTE TRANSPORTE DE 
MATERIALES Y/O MAQUINARIA 

 

TOTAL COSTE DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA 

 

TOTAL COSTE TRAMITES 
ADMINISTRATIVOS 

 

TOTAL OTROS COSTES  

 

 

 

 

 

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

 

 

Firma del Solicitante/Representante 
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ANEXO IV 

                                        CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

D./Da ........................ .......................................... con DNI n° ...................................... por la 

firma del presente documento, autorizo al Ayuntamiento de ....................., al tratamiento de 

mis datos personales, así como de los datos de los menores de edad sobre los que ostento 

la representación legal, y a su incorporación en los ficheros de datos de los cuales el 

Ayuntamiento es responsable. Dicha autorización incluye mi consentimiento para el 

tratamiento de datos especialmente protegidos que sean precisos para la concesión y 

gestión de las ayudas previstas en la BASES Y CONVOCATORIA QUE HAN DE REGIR 
LAS AYUDAS AL FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS DE 
TITULARIDAD PRIVADA DENTRO DEL PROGRAMA PARA COMBATIR LA 
DESPOBLACIÓN EN EL MEDIO RURAL DEL PLAN DE VIVIENDA DE CANARIAS 2020-
2025. 

 

MENORES A CARGO DE LOS SOLICITANTES DE LA AYUDA: 
 

 Nombre Apellido DNI Fecha de 
nacimiento 

Edad 

Menor 1      
Menor 2      
Menor 3      
Menor 4      

 

MAYORES QUE FORMEN PARTE DE LA UNIDAD FAMILIAR (Manifiestan su 
consentimiento a obtener los documentos o consultar los datos que requieren las 
BASES GENERALES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA 
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, 2019-2020. 

 

Parentesco Nombre Apellido DNI y Firma 
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1.- Reconozco haber sido informado de la posibilidad de ejercer mis derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición, dirigiendo la oportuna comunicación al Ayuntamiento 

de ..................., conforme dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de carácter personal. 

 

2.- En el supuesto de ser beneficiario de la Subvención para el fomento de la Rehabilitación 

de Viviendas de titularidad privada del programa para combatir la despoblación del medio 

rural del Plan de Vivienda de Canarias 2020/2025, autorizo al Ayuntamiento de 

....................................... a inspeccionar la realización de la actividad, así como realizar 

cuantas comprobaciones sean necesarias para el adecuado seguimiento y control de las 

actividades subvencionadas. 

 

3.- Autorizo al Ayuntamiento de ..................................... y al Instituto Canario de la Vivienda 

a divulgar las actuaciones subvencionadas. 

 

Y, en prueba de conformidad, se firman este documento, a un solo efecto, en ....................., 

a ..... de......de 20... 

 

 

Firma de los solicitantes (mayores de edad) 
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ANEXO V 
ACEPTACIÓN SUBVENCIÓN 

 
D/Da ............................................................................................................ 

 

con DNI n.o .................................y con teléfonos........................, titular de una vivienda sita 

en calle........................., n.o..............., en ....................Municipio de..............................., que 

constituye su domicilio habitual y permanente, 

DATOS DEL REPRESENTANTE (únicamente tiene que rellenarse en su caso): 

D/Da ............................................................................................................ 

 

con DNI n.o ................................. 

 

ACEPTA: 
 
La Subvención concedida para la rehabilitación de mi vivienda sita 

en.........................................., dentro del programa para combatir la despoblación del medio 

rural del Plan de Vivienda de Canarias 2020/2025, por un importe de .................................... 

euros, para las obras de: 

 

 

 

 

 

Y SE COMPROMETE A: 
A destinarla a la finalidad de la misma, aportando el importe que exceda de la subvención 

concedida para cubrir el importe total de las obras subvencionadas y a cumplir las 

obligaciones establecidas en las Bases y demás disposiciones que le sean de aplicación. 

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

 

Firma del Solicitante/Representante 
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ANEXO VI 
COMUNICACIÓN FINALIZACIÓN DE OBRAS 

 

D/Da ............................................................................................................ 

 

con DNI n.o .................................y con teléfonos........................, titular de una vivienda sita 

en calle........................., n.o..............., en ....................Municipio de..............................., que 

constituye su domicilio habitual y permanente, 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE (únicamente tiene que rellenarse en su caso): 

D/Da ............................................................................................................ 

 

con DNI n.o ................................. 

 

EXPONE: 
 

Que habiendo aceptado la subvención concedida dentro del programa para combatir la 

despoblación del medio rural del Plan de Vivienda de Canarias 2020/2025, por un importe 

de................................. €, para las obras de: 

 

 

Se COMUNICA que dichas obras están finalizadas. 

Y SOLICITA: 
Se proceda a las comprobaciones oportunas para que se emita el correspondiente informe 

de finalización de las obras subvencionadas, en virtud de la base decimonovena de las 

Bases Reguladoras que rigen las Ayudas al Fomento de la Rehabilitación de Viviendas de 

Titularidad Privada dentro del Programa para Combatir la Despoblación en el Medio Rural, 

del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025. 

 

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

 

Firma del Solicitante/Representante 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO: Publicar las Bases en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede 

electrónica del Ayuntamiento 

 

Atentamente, 

 
 

El Alcalde – Presidente, 
Fdo.: Gregorio Clemente Alonso Méndez 

(Firma electrónica) 
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Presupuestos Generales Municipales (Art. 22.2.a 
LGS).

No podrán obtener la condición de beneficiarias 
aquellas asociaciones en quienes concurra alguna 
de las circunstancias establecidas en el art. 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Segundo.- Objeto:

Las presentes Bases regulan las subvenciones 
dirigida a Asociaciones y entidades sin ánimo de 
lucro que desarrollan su actividad en el Barrio de El 
Puertito de Güímar, que se encuentren inscritas en 
el Registro Municipal de Asociaciones de Güímar, 
para el desarrollo de actividades de interés social que 
fomenten la relación entre los vecinos; la cohesión de 
la ciudad y sus barrios; las costumbres y tradiciones 
populares; así como la promoción de la cultura, 
el civismo, el medio ambiente y la participación 
ciudadana. Estas subvenciones pretenden apoyar 
los gastos de mantenimiento y de funcionamiento 
generados por la actividad desarrollada por las 
entidades a lo largo del año en curso.

Tercero.- Bases reguladoras:

Las bases reguladoras completas y sus anexos se 
podrán descargar en la página web del Ayuntamiento 
de Güímar, en https://guimar.sedelectronica.es/
info.0

Cuarto.- Cuantía y consignación presupuestaria:

Para la actividad subvencionable objeto de estas 
bases se ha habilitado el crédito por importe de 
10.000,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
2022.9240.48900 del Presupuesto General para 2022.

El crédito de esta aplicación presupuestaria 
no podrá ser objeto de ampliación. En todo 
caso, el importe global máximo destinado a 
estas subvenciones se podrá prorratear entre los 
beneficiarios/as de las mismas de acuerdo con los 
criterios de concesión y baremación establecidos 
en las presentes bases.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes:

Las solicitudes deberán presentarse a partir del 
día siguiente al de la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia 
por un plazo de TREINTA (30) días hábiles.

GÜÍMAR

ANUNCIO
3051 179845

BASES Y ANEXOS QUE HAN DE REGIR 
LA CONVOCATORIA PARA CONCESIÓN 
DE AYUDA MUNICIPAL A LA DOTACIÓN Y 
MEJORA DE ASOCIACIONES DE EL PUERTITO 
DE GÜÍMAR 2022.

BDNS (Identif.): 643869.

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/643869).

Primero.- Beneficiarios:

Pueden solicitar las subvenciones las Asociaciones 
que desarrollen su actividad principal en el barrio de 
El Puertito de Güímar de este Término Municipal, 
que:

- Se encuentren legalmente constituidas e inscritas 
como tales, con sus datos actualizados, en el Registro 
Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de 
Güímar.

- Tener su sede o domicilio social/fiscal en el 
ámbito territorial del Barrio de El Puertito de 
Güímar.

- Hayan justificado debidamente, y/o reintegrado 
en su caso, subvenciones o ayudas económicas 
correspondientes a ejercicios anteriores.

- Se encuentren al corriente de sus obligaciones 
fiscales con el Ayuntamiento de Güímar, así 
como con la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria y Seguridad Social.

- Se encuentren al corriente de pago de obligaciones 
por reintegro de subvenciones.

- No hayan sido sancionadas mediante resolución 
firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones.

- Ser Beneficiario durante el ejercicio 2022, 
de subvención previstas nominativamente en los 
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1. Agricultores/Ganaderos: realizar la actividad 
productiva, o la mayor parte de la misma, en una 
explotación agraria o ganadera ubicada en el término 
municipal de Güímar. El agricultor/ganadero deberá 
ser propietario o arrendatario de la explotación.

2. Apicultor/as:  realizar la actividad productiva, 
o la mayor parte de la misma, dentro del término 
municipal de Güímar. El apicultor deberá ser 
propietario/arrendatario de las colmenas y titular de 
las licencias de explotación. En el caso de realizar 
actividades de trashumancia, el asentamiento 
principal de las colmenas debe estar ubicado en el 
municipio de Güímar.

3. Pescadores: ser propietario o arrendador de 
embarcación con base en cualquiera de los puestos 
de Tenerife, pero con sede fiscal en el municipio de 
Güímar.

4.   No podrán obtener la condición de beneficiario/a 
de las subvenciones las personas o Entidades en 
quienes concurra algunas de las circunstancias 
siguientes:

a. Haber sido condenados/as mediante Sentencia 
firme a la pena de pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones o ayudas públicas.

b. Haber solicitado declaración de concurso, 
haber sido declarados insolventes en cualquier 
procedimiento, hallarse declarados en concurso, 
estar sujetos a intervención judicial o haber sido 
inhabilitados conforme a la Ley 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, en alguno de 
los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, 
de Incompatibilidades de los Miembros del 
Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de 
la Administración General del Estado; de la Ley 
53/1984, de 28 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.

e. No hallarse al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad 

Solicitudes y documentación:

Anexo I: MODELO SOLICITUD DE 
SUBVENCIÓN.

Anexo II: MEMORIA-PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN A DESARROLLAR.

Anexo III: MODELO DE DECLARACIÓN 
RESPONSABLE.

En la Ciudad de Güímar, a once de agosto de dos 
mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Gustavo Pérez 
Martín, documento firmado electrónicamente.

ANUNCIO
3052 179981

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES PARA APOYAR AL 
MANTENIMIENTO DE GANADEROS, 
PESCADORES, APICULTORES Y 
AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE 
GÜÍMAR, 2022.

BDNS (Identif.): 643917.

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/643917).

De conformidad con lo previsto en los artículos 
17.3.b y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se publica el extracto de 
la convocatoria aprobada por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local en sesión extraordinaria de 10 de 
agosto de 2022.

Primero.- Beneficiarios:

Podrán presentar solicitudes para cualquiera de 
las líneas indicadas (A, B, C, D) dependiendo si 
son Agricultores/a, Ganaderos/as, Apicultor/as o 
Pescadores/as, los profesionales, tanto personas 
físicas como jurídicas, que cumplan los siguientes 
requisitos:
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de Ejecución del Presupuesto municipal para 2022 
y resto de normativa concordante.

Tercero.- Bases reguladoras:

Las bases reguladoras completas y sus anexos se 
podrán descargar en la página web del Ayuntamiento 
de Güímar, en https://guimar.sedelectronica.es/
info.0

Cuarto.- Cuantía y consignación presupuestaria:

Para la actividad subvencionable objeto de estas 
bases se ha previsto en la aplicación presupuestaria 
y por el importe siguiente:

Aplicaciones de gasto:  2022.4100.48002

Denominación: SUBVENCIONES PARA APOYAR 
MANTENIMIENTO GANADEROS, PESCADORES, 
APICULTORES Y AGRICULTORES DEL MUNICIPIO 
AÑO 2022-EG 5478.

Importe: 125.000,00 €.

El crédito de esta aplicación presupuestaria 
no podrá ser objeto de ampliación. En todo 
caso, el importe global máximo destinado a 
estas subvenciones se podrá prorratear entre los 
beneficiarios/as de las mismas de acuerdo con los 
criterios de concesión y baremación establecidos 
en las presentes bases.

La cuantía propuesta se determinará atendiendo a 
las limitaciones presupuestarias de 125.000,00 € y a 
los máximos que a continuación se relacionan:

I.- Modalidad A: Subvención Concurrencia 
Competitiva Agricultores del municipio de 
Güímar: Cuantía establecida para esta línea de 
subvención…...70.000,00 Euros.

Se concederán subvenciones por un importe 
máximo unitario de hasta 2.500,00 Euros a los 
solicitantes que mayor puntuación obtengan en 
el baremo realizado; esto es, se ordenarán las 
puntuaciones obtenidas por los solicitantes de mayor 
a menor, proponiéndose la concesión de subvención 
por el importe menor entre el presupuesto presentado 
y el importe máximo unitario a conceder, hasta 
agotar el presupuesto máximo de la Línea A.

II.- Modalidad B: Subvención Concurrencia 
Competitiva Ganaderos del municipio de 

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 del pago de obligaciones 
por reintegro de subvenciones en los términos que 
reglamentariamente se determinen.

h. Haber sido sancionado/a mediante resolución 
firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones según esta Ley o la Ley General 
Tributaria.

i. No haber justificado las ayudas económicas 
recibidas con anterioridad por el Excmo. 
Ayuntamiento de Güímar.

Segundo.- Objeto: Las presentes bases regirán 
el otorgamiento de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, con destino a sufragar 
gastos corrientes del sector primario municipal con 
objeto de ayudar a paliar tanto los efectos del fuerte 
incremento de los precios de la energía y materias 
primas necesarias para llevar a cabo su actividad 
como de los daños que han provocado el creciente 
número de robos o hurtos que se ha observado 
en las explotaciones del sur de Tenerife, tal y 
como denuncia La Asociación de Agricultores y 
Ganaderos de Canarias (ASAGA Canarias ASAJA), 
en las siguientes Modalidades:

• Modalidad A: Subvención Concurrencia 
Competitiva Agricultores/as del municipio de 
Güímar.

• Modalidad B: Subvención Concurrencia 
Competitiva Ganaderos/as del municipio de Güímar.

• Modalidad C: Subvención Concurrencia 
Competitiva Apicultor/as del municipio de Güímar.

• Modalidad D: Subvención Concurrencia 
Competitiva Pescadores/as del municipio de Güímar.

No será compatible entre sí la presentación de más 
de una solicitud por línea ni presentar solicitudes a 
líneas diferentes.

La presente convocatoria se rige conforme a lo 
establecido en el artículo 23.1 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), 
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, las Bases 
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edictos. El plazo de presentación de solicitudes será 
de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES a contar a partir 
del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

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

En la Ciudad de Güímar, a once de agosto de dos 
mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Gustavo Pérez 
Martín, documento firmado electrónicamente.

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

Área de Bienestar Social y Calidad de Vida

Unidad de Drogodependencias

ANUNCIO
3053 177602

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión 
ordinaria de fecha 7 de junio de 2022, acordó aprobar 
provisionalmente y definitivamente, para el caso de 
que no se presenten reclamaciones durante el periodo 
de exposición pública, III PLAN MUNICIPAL 
DE PREVENCIÓN DE DEPENDENCIAS Y 
ADICCIONES DE SAN CRISTÓBAL DE LA 
LAGUNA, y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, con las 
modificaciones operadas en la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, se somete el expediente a exposición pública 
durante 30 días, que comenzarán a contarse a partir 
del día siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro 
de los cuales los interesados podrán examinarlo 
en el Área de Bienestar Social y Calidad de Vida, 
Unidad de Drogodependencias, y presentar las 
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

En San Cristóbal de La Laguna, a veintidós de 
julio de dos mil veintidós.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Luis Yeray Gutiérrez 
Pérez, documento firmado electrónicamente.

Güímar: Cuantía establecida para esta línea de 
subvención…...30.000,00 Euros.

Se concederá subvenciones por un importe máximo 
unitario de hasta 2.500,00 Euros a los solicitantes 
que mayor puntuación obtengan en el baremo 
realizado; esto es, se ordenarán las puntuaciones 
obtenidas por los solicitantes de mayor a menor, 
proponiéndose la concesión de subvención por el 
importe menor entre el presupuesto presentado y el 
importe máximo unitario a conceder, hasta agotar el 
presupuesto máximo de la Línea B.

III.- Modalidad C: Subvención Concurrencia 
Competitiva Apicultor/as del municipio de 
Güímar: Cuantía establecida para esta línea de 
subvención…...12.500,00 Euros.

Se concederá  subvenciones por un importe máximo 
unitario de hasta 2.500,00 Euros a los solicitantes 
que mayor puntuación obtengan en el baremo 
realizado; esto es, se ordenarán las puntuaciones 
obtenidas por los solicitantes de mayor a menor, 
proponiéndose la concesión de subvención por el 
importe menor entre el presupuesto presentado y el 
importe máximo unitario a conceder, hasta agotar el 
presupuesto máximo de la Línea C.

IV.- Modalidad D: Subvención Concurrencia 
Competitiva Pescadores/as del municipio de 
Güímar: Cuantía establecida para esta línea de 
subvención…...12.500,00 Euros.

Se concederá  subvenciones por un importe máximo 
unitario de hasta 2.500,00 Euros a los solicitantes 
que mayor puntuación obtengan en el baremo 
realizado; esto es, se ordenarán las puntuaciones 
obtenidas por los solicitantes de mayor a menor, 
proponiéndose la concesión de subvención por el 
importe menor entre el presupuesto presentado y el 
importe máximo unitario a conceder, hasta agotar el 
presupuesto máximo de la Línea D.

Ninguna subvención podrá superar el porcentaje 
máximo del 100% del coste de la actuación 
subvencionada.

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.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes:

Las bases y su convocatoria se publicarán en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones, en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en los tablones de 
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ante determinadas circunstancias de la familia que 
lo justifiquen, podrán atenderse a niños/as de 10 a 
16 semanas. Necesariamente todos los miembros de 
la unidad familiar de convivencia deberán residir 
y estar empadronados en el municipio de Santa 
Úrsula, y tal condición deberá mantenerse mientras 
se disfrute esta subvención económica.

A los efectos de las presentes Bases y sin perjuicio de 
lo que se tiene en la Ordenanza Municipal Reguladora 
de las Prestaciones de Asistencia Social del Ilustre 
Ayuntamiento de Santa Úrsula, se entiende por 
unidad familiar de convivencia la integrada por el/la 
menor que da lugar a la recepción de esta subvención 
económica y a su admisión en los Centros Infantiles, 
y por todas aquellas personas que convivan con él/ella 
en un mismo domicilio, relacionadas entre sí:

Por vínculo matrimonial o unión de hecho.

Por parentesco de consanguinidad, adopción o 
afinidad, hasta el tercer grado.

Por situación derivada de acogimiento familiar 
simple, permanente o preadoptivo (la relación de 
parentesco se computará a partir de los representantes 
de los menores para los que se solicite plaza).

La familia monoparental, entendiendo aquel supuesto 
en el que el/la menor convive exclusivamente con 
uno de los progenitores, tanto en casos de viudedad, 
separación o divorcio, como aquellos supuestos en que 
el/la menor haya sido reconocido/a sólo por uno de 
ellos. En cualquier caso, se considerará la situación de 
convivencia en la fecha de solicitud. (No se entenderá 
por familia monoparental aquella en la que convivan 
dos miembros de una pareja).

Segundo. Requisitos Específicos:

Tener menores a su cargo con edades comprendidas 
entre 0 y 3 años.

No poder hacerse cargo de los menores, los tutores 
y/o responsables de los mismos por alguna de las 
siguientes causas:

Encontrarse en condiciones psicofísicas que 
obligan a respiro temporal diario para no limitar 
la calidad de las funciones de cuidado normal del 
menor.

Encontrarse en búsqueda activa de empleo si 
estuviese en situación de desempleo uno o ambos 
progenitores.

ANUNCIO
3054 179902

Extracto de la Resolución nº 315/2022, de fecha 
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 ÚRSULA

ANUNCIO
3055 179909

Extracto de Decreto de Alcaldía Número: 2022-
0593 Fecha: 05/08/2022 por el que se convocan 
Subvenciones económicas para plazas de escuelas 
infantiles año 2022.

BDNS (Identif.): 643305.

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/643305).

Primero. Beneficiarios:

Las subvenciones tendrán por destinatarios/as a 
padres, madres y/o tutores legales de niños y niñas 
cuyas edades estén comprendidas en el primer 
ciclo de educación infantil, entre las dieciséis 
semanas y los tres años. De manera excepcional, 
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ANUNCIO
3056 179914

Extracto de Decreto de Alcaldía Número: 2022-
0594 Fecha: 05/08/2022 por el que se convocan 
Subvenciones económicas individuales para personas 
con discapacidad año 2022.

BDNS (Identif.): 643322.

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/643322).

Primero. Beneficiarios:

Las subvenciones individuales para personas 
discapacitadas son las encaminadas a atender 
el estado, situación de necesidad o hecho en 
que se encuentre o soporte el destinatario como 
consecuencia de su discapacidad, y que afecten 
a su autonomía personal, social o económica. 
Necesariamente todos los miembros de la unidad 
familiar de convivencia deberán residir y estar 
empadronados en el municipio de Santa Úrsula, con 
una antigüedad mínima de seis meses.

Segundo. Requisitos Específicos:

1.- Estar empadronadas y ser residentes en el 
municipio de Santa Úrsula por un período mínimo 
de seis meses.

2.- Que la renta per-cápita de la unidad familiar 
a la que pertenezca el solicitante no sea superior al 
IPREM (del año en curso). Se entenderá como unidad 
familiar, la formada por el solicitante, su cónyuge, 
así como las personas que conviviendo en el mismo 
domicilio familiar, tengan con el beneficiario  
relación de parentesco o consanguinidad o por 
afinidad hasta el segundo grado inclusive.

3.- Ostentar la condición legal de discapacidad 
y reconocidos como tales en la forma prevista 
en el R.D. 1971/99 de 23 de diciembre y en el 
R.D. 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que 
se determina la consideración de persona con 
discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 
2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad, de procedimiento para 
el reconocimiento, declaración y calificación del 
grado de discapacidad.

Encontrarse uno o ambos trabajando.

Estar realizando cursos de inserción sociolaboral 
y/o formación profesional en el horario que se 
solicita la prestación.

Encontrarse dichos menores matriculados en una 
Escuela Privada Infantil.

Tercero. Objeto:

Las presentes Bases tienen por objeto establecer 
las condiciones que regirán la concesión de 
Subvenciones Económicas para plazas en Escuelas 
Infantiles, encaminadas a facilitar un respiro 
temporal diario por necesidades de padre, madre y/o 
tutor legal, la conciliación laboral, la inserción en 
el mercado laboral y/o a la formación profesional/
ocupacional a los cabezas de familias, con menores 
de 0 a 3 años y con medios económicos insuficientes 
como para acceder a este recurso, para el año 2022 
en régimen de concurrencia competitiva.

Cuarto. Bases Reguladoras:

Bases reguladoras del procedimiento de concesión 
de Subvenciones económicas para plazas de escuelas 
infantiles año 2022, que se publicarán en la  Sede 
Electrónica  (Tablón de Anuncios y Edictos) del 
Ayuntamiento de Santa Úrsula  (www.santaursula.es).

Quinto. Cuantía:

La consignación presupuestaria para atender las 
subvenciones objeto de la presente convocatoria, se 
incluyen en la aplicación presupuestaria 2310.48914, 
Proyecto 22.3.0000013 según el presupuesto para 
el ejercicio económico de 2022 por un importe de 
35.000,00 euros.

Sexto. Plazo de Presentación de solicitudes:

El Plazo de presentación de solicitudes comenzará 
el día siguiente al de su publicación en el BOP y hasta 
el 31 de octubre del año en curso, pero condicionada 
por las disponibilidades presupuestarias antedichas.

Santa Úrsula, a ocho de agosto de dos mil 
veintidós.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Juan Manuel 
Acosta Méndez.
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No podrán beneficiarse de las subvenciones reguladas en las presentes bases, los que se acojan a otras 
subvenciones de instituciones que las concedan de la misma naturaleza.

En casos excepcionales, podrán atenderse hasta el complemento si las otras instituciones no han concedido 
la totalidad de la subvención solicitada.

4.- No disponer de bienes inmuebles distintos a la vivienda habitual, sobre los que posea un derecho 
de propiedad, posesión, usufructo o cualquier otro que, por sus características, valoración, posibilidad de 
explotación o venta, indique la existencia de medios suficientes para atender la necesidad para la que solicita 
la ayuda.

5.- Que el concepto de la subvención solicitada tenga relación con la discapacidad  reconocida del beneficiario.

Tercero. Objeto:

Las presentes bases reguladoras tienen por objeto determinar los criterios para la concesión de las subvenciones 
individuales para personas con discapacidad para el año 2022, en régimen de concurrencia competitiva.

Cuarto. Bases Reguladoras:

Bases reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones económicas individuales para personas 
con discapacidad año 2022, que se publicarán en la  Sede Electrónica  (Tablón de Anuncios y Edictos) del 
Ayuntamiento de Santa Úrsula  (www.santaursula.es).

Quinto. Cuantía:

La consignación presupuestaria para atender las subvenciones objeto de la presente convocatoria, se incluyen 
en la aplicación presupuestaria 2310.48003, Proyecto 22.3.0000001 según el presupuesto para el ejercicio 
económico de 2022 por un importe de 7.000,00 euros.

Sexto. Plazo de Presentación de solicitudes:

El plazo para la presentación de las solicitudes comenzará el día después de su publicación en el BOP y hasta 
el 31 de octubre del año en curso.

Santa Úrsula, a ocho de agosto de dos mil veintidós.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Juan Manuel Acosta Méndez.

SANTIAGO DEL TEIDE

ANUNCIO
3057 177497

Transcurrido el plazo de exposición al público sin que se hayan presentado reclamaciones, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el art. 38.2 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, queda aprobado definitivamente el expediente de Modificación de crédito 32/2022, en la 
modalidad de suplemento de crédito, aprobado inicialmente en acuerdo plenario de fecha 4 de julio de 2022, 
con el siguiente resumen:
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO 
DE LA VILLA HISTÓRICA DE 

SANTIAGO DEL TEIDE 
 

ANUNCIO 
 

Transcurrido el plazo de exposición al público sin que se hayan presentado reclamaciones, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 
el art. 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, queda aprobado definitivamente el 
expediente de Modificación de crédito 32/2022, en la modalidad de suplemento de crédito, 
aprobado inicialmente en acuerdo plenario de fecha 4 de julio de 2022, con el siguiente 
resumen: 
 
 

Suplemento en Aplicaciones de Gastos: 
 

Aplicación 
presupuestaria Descripción Importe 

15310 61920 ACCESO NÚCLEOS DE POBLACIÓN. INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS (PROY. ARGUAYO FASE 1 Y 2) 136.817,55 

23201 22606 PROMOCIÓN SOCIAL. REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. 15.000,00 

32600 22609 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN. ACTIVIDADES 
CULTURALES Y DEPORTIVAS.  15.000,00 

33300 63201 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. REFORMA DE EDIFICIO Y 
OTRAS CONSTRUCCIONES (D.O. CENTRO JUVENIL VIGILIA) 15.000,00 

33700 22609 INSTALACIONES EN EDIFICIOS DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE. 
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. 10.000,00 

33700 63200 
INSTALACIONES EN EDIFICIOS DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE. 
REFORMA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REPARACION 
CENTRO SOCIAL TAMAIMO) 

10.000,00 

34100 22199 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. OTROS SUMINISTROS  25.000,00 

34200 62220 INSTALACIONES DEPORTIVAS. DE EDIFICOS Y OTRAS 
CONSTRUCCIONES (PROY.GYM MODIFICADO TAMAIMO) 171.207,71 

34200 62900 
INSTALACIONES DEPORTIVAS. OTRAS INVERSIONES NUEVAS 
ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OP. DE LOS SERVICIOS (EQUIP 
GYM. TAMAIMO) 

20.000,00 

43000 22706 ADMON GRAL COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS  30.000,00 

45400 61903 CAMINOS VECINALES. OTRAS INVERS. REPOSIC. 
INFRAESTRUCTURAS (PLAN ASFALTADO) 200.000,00 

    Total………………… 648.025,26 
 
 
Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, así como el artículo 36.1 del Real Decreto 500/1990, con cargo a remanente 
liquido de tesorería, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como el artículo 
36.1 del Real Decreto 500/1990, con cargo a remanente líquido de tesorería, de acuerdo con el siguiente detalle:
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO 
DE LA VILLA HISTÓRICA DE 

SANTIAGO DEL TEIDE 
Altas en Concepto de Ingresos: 

 
Concepto Descripción Euros 

87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 648.025,26 

 
 
Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria, podrá interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y los plazos que establecen las 
normas de dicha jurisdicción. 
 
En la Villa Histórica de Santiago del Teide, en la fecha de su firma electrónica. 
 

EL ALCALDE, 
Fdo: Emilio José Navarro Castanedo 

 

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria, podrá interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo, en la forma y los plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

En la Villa Histórica de Santiago del Teide, a tres de agosto de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Emilio José Navarro Castanedo.
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO 
DE LA VILLA HISTÓRICA DE 

SANTIAGO DEL TEIDE 
 

ANUNCIO 
 

Transcurrido el plazo de exposición al público sin que se hayan presentado reclamaciones, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 
el art. 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, queda aprobado definitivamente el 
expediente de Modificación de crédito 32/2022, en la modalidad de suplemento de crédito, 
aprobado inicialmente en acuerdo plenario de fecha 4 de julio de 2022, con el siguiente 
resumen: 
 
 

Suplemento en Aplicaciones de Gastos: 
 

Aplicación 
presupuestaria Descripción Importe 

15310 61920 ACCESO NÚCLEOS DE POBLACIÓN. INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS (PROY. ARGUAYO FASE 1 Y 2) 136.817,55 

23201 22606 PROMOCIÓN SOCIAL. REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. 15.000,00 

32600 22609 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN. ACTIVIDADES 
CULTURALES Y DEPORTIVAS.  15.000,00 

33300 63201 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. REFORMA DE EDIFICIO Y 
OTRAS CONSTRUCCIONES (D.O. CENTRO JUVENIL VIGILIA) 15.000,00 

33700 22609 INSTALACIONES EN EDIFICIOS DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE. 
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. 10.000,00 

33700 63200 
INSTALACIONES EN EDIFICIOS DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE. 
REFORMA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REPARACION 
CENTRO SOCIAL TAMAIMO) 

10.000,00 

34100 22199 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. OTROS SUMINISTROS  25.000,00 

34200 62220 INSTALACIONES DEPORTIVAS. DE EDIFICOS Y OTRAS 
CONSTRUCCIONES (PROY.GYM MODIFICADO TAMAIMO) 171.207,71 

34200 62900 
INSTALACIONES DEPORTIVAS. OTRAS INVERSIONES NUEVAS 
ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OP. DE LOS SERVICIOS (EQUIP 
GYM. TAMAIMO) 

20.000,00 

43000 22706 ADMON GRAL COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS  30.000,00 

45400 61903 CAMINOS VECINALES. OTRAS INVERS. REPOSIC. 
INFRAESTRUCTURAS (PLAN ASFALTADO) 200.000,00 

    Total………………… 648.025,26 
 
 
Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, así como el artículo 36.1 del Real Decreto 500/1990, con cargo a remanente 
liquido de tesorería, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como el artículo 
36.1 del Real Decreto 500/1990, con cargo a remanente líquido de tesorería, de acuerdo con el siguiente detalle:
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO 
DE LA VILLA HISTÓRICA DE 

SANTIAGO DEL TEIDE 
Altas en Concepto de Ingresos: 

 
Concepto Descripción Euros 

87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 648.025,26 

 
 
Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria, podrá interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y los plazos que establecen las 
normas de dicha jurisdicción. 
 
En la Villa Histórica de Santiago del Teide, en la fecha de su firma electrónica. 
 

EL ALCALDE, 
Fdo: Emilio José Navarro Castanedo 

 

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria, podrá interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo, en la forma y los plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

En la Villa Histórica de Santiago del Teide, a tres de agosto de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Emilio José Navarro Castanedo.

ANUNCIO
3058 177498

Transcurrido el plazo de exposición al público sin que se hayan presentado reclamaciones, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el art. 38.2 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, queda aprobado definitivamente el expediente de Modificación de crédito 33/2022, en la 
modalidad de crédito extraordinario, aprobado inicialmente en acuerdo plenario de fecha 4 de julio de 2022, 
con el siguiente resumen:
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO 
DE LA VILLA HISTÓRICA DE 

SANTIAGO DEL TEIDE 
 

ANUNCIO 
 

Transcurrido el plazo de exposición al público sin que se hayan presentado reclamaciones, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 
el art. 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, queda aprobado definitivamente el 
expediente de Modificación de crédito 33/2022, en la modalidad de crédito extraordinario, 
aprobado inicialmente en acuerdo plenario de fecha 4 de julio de 2022, con el siguiente 
resumen: 
 

Altas en estado de gastos: 

Aplicación 
presupuestaria Descripción Importe 

23100 78001 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN 
FINES DE LUCRO. 15.000,00 

33000 48001 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. SUBVENCION 
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000,00 

33000 62500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. MOBILIARIO 6.000,00 

33000 62900 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. OTRAS INVERSIONES 
NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OP. DE LOS SERVICIOS. 11.000,00 

  TOTAL……………………………       52.000,00 
 
Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, así como el artículo 36.1 del Real Decreto 500/1990, con cargo a remanente 
liquido de tesorería, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
Alta en concepto de ingresos: 

Aplicación 
presupuestaria Descripción Importe 

87000 REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES 52.000,00 
TOTAL……….. 52.000,00 

 
Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria, podrá interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y los plazos que establecen las 
normas de dicha jurisdicción. 
 
En la Villa Histórica de Santiago del Teide, en la fecha de su firma electrónica. 
 

EL ALCALDE, 
Fdo: Emilio José Navarro Castanedo 

Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como el artículo 
36.1 del Real Decreto 500/1990, con cargo a remanente líquido de tesorería, de acuerdo con el siguiente detalle:
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO 
DE LA VILLA HISTÓRICA DE 

SANTIAGO DEL TEIDE 
 

ANUNCIO 
 

Transcurrido el plazo de exposición al público sin que se hayan presentado reclamaciones, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 
el art. 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, queda aprobado definitivamente el 
expediente de Modificación de crédito 33/2022, en la modalidad de crédito extraordinario, 
aprobado inicialmente en acuerdo plenario de fecha 4 de julio de 2022, con el siguiente 
resumen: 
 

Altas en estado de gastos: 

Aplicación 
presupuestaria Descripción Importe 

23100 78001 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN 
FINES DE LUCRO. 15.000,00 

33000 48001 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. SUBVENCION 
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000,00 

33000 62500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. MOBILIARIO 6.000,00 

33000 62900 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. OTRAS INVERSIONES 
NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OP. DE LOS SERVICIOS. 11.000,00 

  TOTAL……………………………       52.000,00 
 
Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, así como el artículo 36.1 del Real Decreto 500/1990, con cargo a remanente 
liquido de tesorería, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
Alta en concepto de ingresos: 

Aplicación 
presupuestaria Descripción Importe 

87000 REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES 52.000,00 
TOTAL……….. 52.000,00 

 
Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria, podrá interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y los plazos que establecen las 
normas de dicha jurisdicción. 
 
En la Villa Histórica de Santiago del Teide, en la fecha de su firma electrónica. 
 

EL ALCALDE, 
Fdo: Emilio José Navarro Castanedo 

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria, podrá interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo, en la forma y los plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

En la Villa Histórica de Santiago del Teide, a tres de agosto de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Emilio José Navarro Castanedo.



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20221345813458  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 100, Viernes 19 de agosto de 2022

TACORONTE

ANUNCIO 

3059 180195

Expediente nº: 2022004946.

Aprobación de la LISTA DEFINITIVA de participantes admitidos/as y excluidos/as de la convocatoria para 

proveer un puesto de Policía Local de este Excmo. Ayuntamiento mediante el procedimiento de CONCURSO 

DE TRASLADO.

 
 

 

Expediente nº: 2022004946 
Asunto: Aprobación de la LISTA DEFINITIVA de participantes admitidos/as y 
excluidos/as de la convocatoria para proveer un puesto de Policía Local de este Excmo. 
Ayuntamiento mediante el procedimiento de CONCURSO DE TRASLADO.  
 

DECRETO   
 

ANTECEDENTES 
 

1º.- Consta en el expediente acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excmo. 
Ayuntamiento de Tacoronte, adoptado por UNANIMIDAD de los asistentes, celebrada 
en Sesión Ordinaria el día 05 de abril de 2022, relativo a la aprobación de la 
convocatoria y las correspondientes bases que han de regir la convocatoria para proveer 
en propiedad un puesto de Policía vacante en el Cuerpo de Policía Local de este Excmo. 
Ayuntamiento, dotado presupuestariamente, mediante el procedimiento de concurso de 
traslado.  

 
2º.- Obra en el expediente publicación de la convocatoria para la provisión de un 

puesto de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte mediante el 
procedimiento de concurso de traslado y las correspondientes bases que han de regir la 
misma en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 45, de fecha 15 
de abril de 2022, en el Boletín Oficial de Canarias nº 76, de fecha 20 de abril de 2022 y 
extracto en el Boletín Oficial del Estado nº 101, de fecha 28 de abril de 2022. 

 
3º.- Consta en las bases que han de regir la convocatoria indicada que el plazo de 

presentación de instancias solicitando tomar parte en el procedimiento de concurso de 
traslado para la provisión de una plaza de Policía Local de este Ayuntamiento será de 
VEINTE DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, que comprende desde el día 
29 de abril hasta el día 26 de mayo de 2022, ambos inclusive. 

 
4º.- Consta en el expediente informe del Personal Funcionario del Registro 

General de entrada y salida de documentos, de fecha 29 de junio de 2022, en el que se 
acredita que dentro del plazo de presentación de instancias se han presentado un total de 
DOS (2) SOLICITUDES.  

 
5º.- Consta informe jurídico con propuesta de resolución emitido por la Técnico 

de Administración General, de fecha 03 de agosto de 2022.  
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 Primera.- Comisión Evaluadora  
 

De conformidad con lo dispuesto en la BaseQuinta de las que rigen el presente 
procedimiento de concurso de traslado para la provisión de un puesto de Policía Local:   

 
 

 

Expediente nº: 2022004946 
Asunto: Aprobación de la LISTA DEFINITIVA de participantes admitidos/as y 
excluidos/as de la convocatoria para proveer un puesto de Policía Local de este Excmo. 
Ayuntamiento mediante el procedimiento de CONCURSO DE TRASLADO.  
 

DECRETO   
 

ANTECEDENTES 
 

1º.- Consta en el expediente acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excmo. 
Ayuntamiento de Tacoronte, adoptado por UNANIMIDAD de los asistentes, celebrada 
en Sesión Ordinaria el día 05 de abril de 2022, relativo a la aprobación de la 
convocatoria y las correspondientes bases que han de regir la convocatoria para proveer 
en propiedad un puesto de Policía vacante en el Cuerpo de Policía Local de este Excmo. 
Ayuntamiento, dotado presupuestariamente, mediante el procedimiento de concurso de 
traslado.  

 
2º.- Obra en el expediente publicación de la convocatoria para la provisión de un 

puesto de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte mediante el 
procedimiento de concurso de traslado y las correspondientes bases que han de regir la 
misma en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 45, de fecha 15 
de abril de 2022, en el Boletín Oficial de Canarias nº 76, de fecha 20 de abril de 2022 y 
extracto en el Boletín Oficial del Estado nº 101, de fecha 28 de abril de 2022. 

 
3º.- Consta en las bases que han de regir la convocatoria indicada que el plazo de 

presentación de instancias solicitando tomar parte en el procedimiento de concurso de 
traslado para la provisión de una plaza de Policía Local de este Ayuntamiento será de 
VEINTE DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, que comprende desde el día 
29 de abril hasta el día 26 de mayo de 2022, ambos inclusive. 

 
4º.- Consta en el expediente informe del Personal Funcionario del Registro 

General de entrada y salida de documentos, de fecha 29 de junio de 2022, en el que se 
acredita que dentro del plazo de presentación de instancias se han presentado un total de 
DOS (2) SOLICITUDES.  

 
5º.- Consta informe jurídico con propuesta de resolución emitido por la Técnico 

de Administración General, de fecha 03 de agosto de 2022.  
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 Primera.- Comisión Evaluadora  
 

De conformidad con lo dispuesto en la BaseQuinta de las que rigen el presente 
procedimiento de concurso de traslado para la provisión de un puesto de Policía Local:   
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“La composición de la Comisión deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombre y 
mujer. El personal de elección o de designación política no podrá formar parte del 
mismo. La pertenencia al mismo será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse esta representación por cuenta de nadie.  
 
 La Comisión será designada por la Alcaldía y estará constituida de la siguiente 
forma:  
 
Un/a Presidente/a, seis vocales y un/a Secretario/a (este último con voz pero sin voto) 
que deberán tener la condición de funcionarios/as de carrera, debiendo incluirse entre 
ellos, un/a funcionario/a propuesto por la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias con competencia en materia de función pública, un/a 
funcionario/a propuesto por la Consejería competente en materia de Coordinación de 
Policías Locales y un/a funcionario/a propuesto por el Departamento de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en 
materia de formación de policías locales designado por la Dirección General con 
competencias en materia de seguridad y emergencias.  
 
La Comisión quedará integrada, además, por sus respectivos suplentes, que serán 
designados simultáneamente con los titulares. La composición será predominantemente 
técnica y todos sus miembros deberán poseer titulación igual o superior a la exigida 
para el acceso a las plazas convocadas y ser del área de conocimiento necesaria para 
poder enjuiciarlos y no estará formada mayoritariamente por miembros del Cuerpo 
objeto de las pruebas. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título 
individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie, con 
independencia del organismo que le designe, de modo que los miembros de la Comisión 
serán personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la 
convocatoria.  
 
Los miembros de la Comisión tendrán derecho a percibir las asistencias y demás 
indemnizaciones que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en el Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo. 
 

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

 
Segunda.- Procedimiento de selección  
 
Con arreglo a lo dispuesto en la Base Sexta:  
 
“El procedimiento de selección consta de las siguientes fases:  
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a) RECONOCIMIENTO MÉDICO. 

 
Será practicado por el Servicio Médico de Prevención concertado por este 

Ayuntamiento a los efectos de acreditar que el aspirante no incurre en el cuadro 
médico de exclusiones que figura como Anexo III a las bases reguladoras. A tal fin, 
quien incurra en algún supuesto será considerado como NO APTO y, por tanto, 
eliminado en el proceso de provisión.    
 

b) RECONOCIMIENTO PSICOTÉCNICO. 
 
Se efectuará por un mínimo de tres profesionales de la Psicología con probada 

experiencia en selección de recursos humanos y, al menos uno de ellos, en selección de 
policías. Esta fase tiene carácter eliminatorio, y los aspirantes serán declarados 
APTOS y NO APTOS.     

 
c) FASE DE CONCURSO, VALORACIÓN DE MÉRITOS Y 

CAPACIDADES. 
 
La situación de estar admitidos en la lista definitiva será el requisito necesario 

para optar a los puestos convocados.   
 
Todos los méritos alegados deberán poseerse en el momento de finalización del 

plazo de presentación de solicitudes.  
 
La valoración de los méritos se hará de la siguiente forma, hasta el máximo de 

4.50 puntos: 
 
1. Experiencia Profesional.  
2. Cursos de formación y perfeccionamiento que versen sobre materias 

relacionadas con las funciones propias del empleo objeto de la 
convocatoria.  

3. Conocimiento de idiomas extranjeros.  
4. Titulaciones académicas que sean relevantes para el empleo que se convoca.  
5. Publicaciones y actividad docente desarrollada por los aspirantes y 

relacionadas con la actividad policial.    
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Tercera.- Relación de aprobados, toma de posesión y adjudicación del 

puesto 
 
A tenor de lo dispuesto en la Base Séptima de las que rigen el citado 

procedimiento de concurso de traslado:   
 
“Finalizada la práctica de la totalidad de la valoración, la Comisión hará 

pública la lista de aprobados, que coincidirá con aquellos que ostenten mayor 
puntuación definitiva, no pudiendo rebasar los aprobados el número de puestos 
convocados. Conforme al artículo 44.5 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
será necesario obtener una puntuación mínima de 2.25 puntos para ser propuesto como 
aprobado. 

 
La propuesta de aprobados será elevada por la Comisión Evaluadora al 

Presidente de la Corporación para que efectúe el nombramiento. Al mismo tiempo 
remitirá a dicha autoridad el Acta del Tribunal en la que figuren por orden de 
puntuación la relación de aprobados y que no excedan del número de plazas 
convocadas”. 

 
Por su parte, la Base Octava de las que rigen el presente procedimiento 

preceptúa lo siguiente:   
 
“Los aprobados y propuestos deberán tomar posesión en el destino obtenido en 

el plazo de TRES DÍAS si no implica cambio de residencia o de UN MES si lo 
implicase. El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente 
al del cese en su Corporación de origen que deberá efectuarse dentro de los TRES 
DÍAS siguientes a la publicación de la Resolución del concurso en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento”.  

 
Cuarta.- Competencia 
 
La competencia para la resolución del presente expediente le corresponde al Sr. 

Alcalde – Presidente de este Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 21.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local (LRBRL).  

 
Por el presente,  

RESUELVO 
 
PRIMERO.- Aprobar la LISTA DEFINITIVA de participantes admitidos/as y 
excluidos/as de la convocatoria para la provisión de un puesto de trabajo de Policía 
del Cuerpo de la Policía Local de este Excmo. Ayuntamiento, mediante el 
procedimiento de CONCURSO DE TRASLADO, en los siguientes términos: 
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ADMITIDOS: 

 
Nº APELLIDOS NOMBRE DNI 
1 ARTEAGA CASANOVA   EDUARDO SAMIR   **8295*** 
2 FRANCISCO GONZÁLEZ   FRANCISCO DE BORJA   **7095*** 

 
SEGUNDO.- Designar como miembros integrantes de la Comisión Evaluadora del 
presente proceso selectivo a los siguientes empleados públicos: 
 

 PRESIDENTE/A:  
 
- Titular: D. Celso Lima Ávila (Secretario General del Ayuntamiento de El 

Rosario). 
- Suplente: Dña. Jennifer González Bravo (Técnico de Administración 

General del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz). 
 

 SECRETARIO/A:  
 
- Titular: Dña. Raquel González Abreu (Secretaria General del 

Ayuntamiento de Tacoronte). 
- Suplente: Dña. Nieves Luz Cordobés Sánchez (Tesorera delAyuntamiento 

de Tacoronte). 
 

 VOCALES:  
 

- Titular: D. Felipe Antonio Rodríguez Gómez (Policía Funcionario del 
Ayuntamiento de Tacoronte). 

- Suplente: D. Iván Chávez Suárez (Policía Funcionario del Ayuntamiento de 
Tacoronte).   
 

- Titular: Dña. María Sánchez Sánchez (Secretaria General del 
Ayuntamiento de El Sauzal). 

- Suplente: D. Guillermo Luis Moreno González (Vicesecretario del 
Ayuntamiento de Tegueste). 
 

- Titular: D. Alberto Lemus Gorrín(Jefe de Servicio de Entidades Jurídicas. 
Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana). 

- Suplente: D. Zebenzui Mesa Marcelino (Tesorero del Ayuntamiento de El 
Rosario). 
 

- Titular: Dña. Rita Herrera Almenara (Servicio de Contratación, Dirección 
General de Patrimonio y Contratación, Consejería de Hacienda, 

 
 

 

Presupuestos y Asuntos Europeos). 
- Suplente: D. Rafael Tomás González Rodríguez (Dirección General de la 

Función Pública, Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y 
Seguridad).   
 

- Titular: Dña. Elísabet Cristina Calero Fernández (Policía del Cuerpo de la 
Policía Local de San Cristóbal de La Laguna). 

- Suplente: Dña. Almudena Vera Ruíz (Policía del Cuerpo de la Policía 
Local de Candelaria). 
 

- Titular: D. Heriberto Gorrín Pérez (Oficial del Cuerpo de la Policía Local 
de Puerto de la Cruz). 

- Suplente: D. Candelario Pérez Pérez (Policía Local del Cuerpo de la Policía 
Local de Icod de Los Vinos). 

 
TERCERO.- Publicar el correspondiente anuncio en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, así como en el Boletín Oficial de la Provincia.   
 

En la Ciudad de Tacoronte, a la fecha de la firma 
 

EL ALCALDE – PRESIDENTE 
(Documento firmado electrónicamente) 

José Daniel Díaz Armas 
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Presupuestos y Asuntos Europeos). 
- Suplente: D. Rafael Tomás González Rodríguez (Dirección General de la 

Función Pública, Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y 
Seguridad).   
 

- Titular: Dña. Elísabet Cristina Calero Fernández (Policía del Cuerpo de la 
Policía Local de San Cristóbal de La Laguna). 

- Suplente: Dña. Almudena Vera Ruíz (Policía del Cuerpo de la Policía 
Local de Candelaria). 
 

- Titular: D. Heriberto Gorrín Pérez (Oficial del Cuerpo de la Policía Local 
de Puerto de la Cruz). 

- Suplente: D. Candelario Pérez Pérez (Policía Local del Cuerpo de la Policía 
Local de Icod de Los Vinos). 

 
TERCERO.- Publicar el correspondiente anuncio en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, así como en el Boletín Oficial de la Provincia.   
 

En la Ciudad de Tacoronte, a la fecha de la firma 
 

EL ALCALDE – PRESIDENTE 
(Documento firmado electrónicamente) 

José Daniel Díaz Armas 
 
 

En la Ciudad de Tacoronte, a tres de agosto de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Daniel Díaz Armas, documento firmado electrónicamente.
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6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial que 
encomienda a los municipios la competencia para 
regular, mediante Ordenanza Municipal, la parada 
y el estacionamiento en las vías urbanas adoptando 
las medidas necesarias para evitar el entorpecimiento 
del tráfico, tales como las limitaciones horarias de   
duración   del   estacionamiento, así como las medidas 
correctoras   precisas   para llevarlas a efecto. En su 
consecuencia, y de conformidad con la norma citada 
junto con lo dispuesto en los artículos 4.1.a) y 25.2.b) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, se dicta la presente Ordenanza.

Artículo 1. Objeto.

Esta ordenanza tiene por objeto la regulación del 
uso de la Calle Caballos Fufos, haciendo compatible 
la equitativa distribución de los aparcamientos entre 
todas las personas usuarias con la necesaria fluidez 
del tráfico rodado, limitando el estacionamiento con 
el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos, 
estableciendo medidas correctoras, en su caso, para 
garantizar su cumplimiento.

Artículo 2. Zona azul.

La Calle Caballos Fufos se declara zona de 
estacionamiento limitado. Los espacios de 
estacionamiento limitado estarán debidamente 
señalizados, tanto horizontal como   verticalmente, 
de conformidad con el Real   Decreto 1428/2003,   
de   21   de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación. La señalización 
vertical será ubicada de tal modo que marque el 
inicio de vía de estacionamiento limitado y su 
fin. El perímetro conformado por la señalización 
vertical será el ámbito o zona de aplicación de la 
presente Ordenanza, que deberá coincidir con la 
vía objeto de limitación y control. La señalización 
horizontal, en su caso, tiene un carácter de apoyo y 
afirmación de la señalización vertical. Con el objeto 
de que los usuarios puedan fácilmente discernir la 
naturaleza de la plaza ocupada, dentro de la zona de 
estacionamiento limitado, se encuentran señalizadas 
debidamente las vías de estacionamiento limitado y 
controlado.

El Ayuntamiento, previos los trámites procedentes, 
podrá modificar, ampliando o reduciendo, las vías 
públicas y tramos delimitadas inicialmente.

Artículo 3. Vehículos afectados.

Serán objeto de regulación por lo estipulado en 
esta ordenanza todos los vehículos que estacionen 
en el ámbito definido en el Artículo 2, a excepción 
de los siguientes vehículos:

TAZACORTE

ANUNCIO

3060 179991
Adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria 

celebrada el día 7 de abril de 2022, el acuerdo de aprobar 
inicialmente LA ORDENANZA REGULADORA 
DEL USO DE ESTACIONAMIENTO LIMITADO 
EN LA CALLE CABALLOS FUFOS DEL T.M. 
DE TAZACORTE, y no habiéndose presentado 
reclamaciones en el plazo de 30 días de exposición 
al público, efectuado mediante anuncio publicado 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife nº 47, de 20 de abril de 2022, queda 
definitivamente aprobada de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y la 
propia resolución corporativa.

           
En consecuencia, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 RBRL, y una vez 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la 
Ley 7/1985 RBRL, a continuación se inserta el texto 
íntegro de las Bases, elevado ya a definitivo a todos 
los efectos legales, entrando en vigor al día siguiente 
de su aprobación íntegra en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

ORDENANZA REGULADORA DEL USO 
DE ESTACIONAMIENTO LIMITADO EN LA 
CALLE CABALLOS FUFOS DEL T.M. DE 
TAZACORTE.

Exposición de motivos.

La escasez de aparcamientos disponibles en algunas 
calles de la Villa y Puerto de Tazacorte, el aumento 
del parque automovilístico, así como la concentración 
de la actividad comercial en la zona de El Morro, 
obligan a la regulación del servicio público municipal 
de estacionamiento de vehículos que, en primera 
instancia afectará a la Calle Caballos Fufos, con el 
fin de conseguir la satisfacción del interés público 
mediante una distribución racional y equitativa de 
los estacionamientos entre todos los usuarios y para 
proporcionar a los ciudadanos un mayor bienestar y 
una mejor calidad de vida. El fortalecimiento de la 
vida comercial también requiere de la intervención 
púbica para conseguir que los accesos a la zona no 
se vean limitados por la imposibilidad de conseguir 
un aparcamiento cercano y viable temporalmente, 
por lo que la presente Ordenanza pretende también 
una adecuada rotación de los vehículos que realicen 
gestiones en el núcleo comercial y administrativo del 
municipio, equilibrando el uso del aparcamiento con 
la necesaria movilidad en la zona. La competencia 
normativa para efectuar esta regulación se encuentra 
en el artículo 39.4 del Real Decreto Legislativo 
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Artículo 5. Régimen de rotación.

Durante el horario de aplicación de la limitación de 
estacionamiento, no se permitirá aparcar sin la previa 
habilitación municipal para ello, que se expedirá por 
tiempo limitado máximo de 30 minutos. Transcurrido 
el tiempo máximo de la habilitación para estacionar, 
el conductor del vehículo deberá retirarlo, sin que 
en ningún caso pueda volver a estacionar en la zona 
hasta transcurrida 1 hora y 30 minutos.

Las habilitaciones se obtendrán mediante 
máquinas expendedoras de tickets situadas en las 
proximidades de los lugares de estacionamiento, o 
por otros procedimientos de expedición anticipada 
y de fácil utilización para los usuarios que 
determine la Alcaldía, en su caso. El formato de las 
autorizaciones expedidas mediante ticket expresará 
en todo caso la hora y minuto de su expedición y la 
hora y minuto límite de retirada del vehículo.

No obstante, mientras el servicio sea gratuito, 
la inexistencia de máquinas expendedores o el no 
funcionamiento de las mismas no es motivo para 
no indicar la hora y minuto de estacionamiento, 
debiendo valerse el conductor de un disco rotativo 
estándar o indicarla manualmente en un papel 
mediante escritura legible. 

Los usuarios deberán obtener la autorización 
de aparcamiento y colocarla en el salpicadero 
de su vehículo inmediatamente realicen el 
estacionamiento, de forma que sea permanentemente 
visible desde el exterior.

Artículo 6. Tasas por el uso de aparcamientos.

En principio, el uso de aparcamientos es gratuito. 
No obstante, al amparo de lo establecido en el 
artículo 20.1 y 3-u) 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, en las zonas de estacionamiento limitado 
reguladas por esta Ordenanza el Ayuntamiento podrá 
exigir el abono de tasas por el aprovechamiento 
especial del dominio público local. La regulación 
de la tasa se regirá, en su caso, por lo que establezca 
la correspondiente ordenanza fiscal. El importe 
de estas tasas será compatible con el abono de las 
establecidas por retirada y depósito de los vehículos, 
en caso de haberse producido, y con la que pueda 
establecerse por la inmovilización de los vehículos.

Artículo 7. Vigilancia.

La   Policía   Local   velará   por   el   cumplimiento   
de   la   presente   Ordenanza, denunciando todas 
las infracciones generales de estacionamiento que 
observen y las referidas a la normativa específica 
que regule dicha zona.

1. Las motocicletas o ciclomotores de dos o 
tres ruedas, que deberán estacionar en los lugares 
reservados para este tipo de vehículos.

2. Los vehículos auto-taxis, cuando su conductor 
o conductora esté dentro del vehículo, siempre que 
esté prestando servicio o ayudando a las personas 
usuarias en el acceso al mismo.

3. Los vehículos dependientes de las Administraciones 
Públicas, debidamente identificados, que se encuentren 
de servicio.

4. Los vehículos relacionados con la seguridad 
y protección ciudadana y defensa nacional, que se 
encuentren prestando servicio.

5. Los vehículos que exhiban el título acreditativo 
de estacionamiento para personas con discapacidad 
expedida por la Administración, que deberán 
estacionar en los lugares reservados en la misma calle.

6. Los vehículos expresamente autorizados, en 
su caso, por el Ayuntamiento y que exhiban la 
acreditación correspondiente.

7. Vehículos destinados a la asistencia sanitaria 
que pertenezcan a la Seguridad Social o a la Cruz 
Roja y ambulancias, así como los vehículos de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, mientras estas y 
aquellos estén prestando servicio.

Artículo 4. Horario.

El horario en el que será efectiva la regulación 
desarrollada en la presente ordenanza es el siguiente:

• De lunes a viernes:

De 9:00 horas a.m. a 14:00 horas p.m.

De 16:00 horas p.m. a 20:00 horas p.m.

• Sábados:

De 9:00 horas a.m. a 14:00 horas p.m.

Los días oficialmente declarados festivos no será 
de aplicación la presente ordenanza.

Este régimen horario podrá ser modificado por el 
procedimiento establecido para la modificación de las 
ordenanzas. No obstante, la Alcaldía, mediante bando, 
podrá variar con carácter temporal y excepcional este 
horario para atender necesidades ocasionales.
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aparcamiento, o cuando se rebase el doble del 
tiempo autorizado, podrán ser retirados de la vía 
pública y depositados en el lugar dispuesto al efecto.

En ningún caso se procederá a la retirada del 
vehículo de la vía pública antes de que haya 
transcurrido, en su caso, el plazo concedido para la 
anulación de sanción.

Así mismo, se podrá proceder a la inmovilización 
del vehículo cuando no posea autorización de 
aparcamiento o excedan el tiempo de la autorización 
concedida, hasta que se logre la identificación de su 
conductor o conductora.

Artículo 10. Infracciones y sanciones.

Las infracciones a esta Ordenanza serán 
sancionadas por la Alcaldía, o por el órgano 
municipal en que la Alcaldía tuviera delegadas estas 
competencias, con multas de 20 a 60 €.

Dentro de esos límites máximos y mínimo, las 
multas se modularán en función de la gravedad de 
la infracción cometida, teniendo en cuenta a estos 
efectos si se ha obtenido o no habilitación previa 
de estacionamiento y el tiempo de exceso respecto 
a la autorizado, en su caso, y la culpabilidad del 
infractor, especialmente los supuestos de reiteración 
en las infracciones. 

Artículo 11. Procedimiento sancionador. 

La   responsabilidad   administrativa   por   las   
infracciones  cometidas   contra esta ordenanza 
se regirá por lo expuesto en el Reglamento del 
procedimiento sancionador en materia de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Se faculta a la Alcaldía para dictar cuantas 
disposiciones requiera la correcta ejecución, 
aclaración y desarrollo contenidos en esta Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

En la Villa y Puerto de Tazacorte, a nueve de 
agosto de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, David Ruiz Álvarez, documento 
firmado electrónicamente.

El Ayuntamiento, con la intervención de agentes 
de su autoridad, podrá movilizar los vehículos 
que no se hallen provistos de título que habilite el 
estacionamiento en las zonas limitadas o excedan 
de la autorización concedida, hasta que se logre la 
identificación de su conductor.

Igualmente con intervención de agentes de la 
autoridad, el Ayuntamiento podrá retirar y depositar 
en el depósito municipal los vehículos estacionados 
en las zonas de aplicación de esta Ordenanza que 
no tengan colocado el distintivo que autoriza tal 
estacionamiento o cuando se rebase el doble del 
tiempo para el que se haya obtenido la autorización.

Artículo 8. Tipificaciones de infracciones.

Constituirán infracciones a esta ordenanza, las 
siguientes:

1. El estacionamiento efectuado sin título 
habilitante en vigor, sin estar eximido a ello; 
entendiéndose por tal su no colocación, su 
colocación en forma que no resulte bien visible 
y evidente desde el exterior, su falsificación o su 
manipulación.

2. El estacionamiento efectuado sobrepasando el 
límite horario indicado en el título habilitante.

3. El estacionamiento exhibiendo un título 
acreditativo no vigente o caducado, o no 
correspondiente al vehículo que la exhibe.

4. Estacionamiento efectuado con distintivo no 
válido:

- aquellos que el título de estacionamiento no 
resulte visible completamente desde el exterior.

- aquellos que el título de estacionamiento 
presente manchas o raspaduras que impidan su 
lectura completa.

- aquellos en los que el título de estacionamiento 
se evidencie su manipulación o falsificación.

5. Utilizar el título habilitante de otro vehículo o 
ya utilizado previamente por otra persona usuaria.

6. Cualquier otra contravención o incumplimiento 
de lo establecido en esta Ordenanza.

Artículo 9. De conformidad con la normativa 
de aplicación, los vehículos que permanezcan 
estacionados en las zonas sujetas al servicio de 
estacionamiento regulado sin autorización de 
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ANUNCIO  

 

Exp: 25116R007 
Doc: 25116I029I 
Asunto: APROBACIÓN DE LAS BASES Y 

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN 
PROPIEDAD DE  VEINTE (20) PLAZAS DE 
POLICÍA LOCAL VACANTES PERTENECIENTES 
A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS 
ESPECIALES,  CLASE POLICÍA LOCAL, POR EL 
SISTEMA DE OPOSICIÓN, TURNO LIBRE.  

 
 
Por medio del presente anuncio, se hace público que mediante adjunto Decreto núm. 
BGN/4498/2022, de fecha 10 de agosto de 2022, dictado por esta Concejalía del 
Área de Buen Gobierno, se ha procedido a la convocatoria de proceso selectivo con 
arreglo a las bases reguladoras que se transcriben a continuación: 
 
<< BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD POR EL TURNO 
LIBRE MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN DE VEINTE (20) PLAZAS DE 
POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA HISTÓRICA VILLA DE ADEJE, 
PERTENECIENTES A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 
SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES, CLASE POLICÍA LOCAL ESCALA 
BÁSICA, EMPLEO POLICÍA, GRUPO C, SUBGRUPO C1. 
 
PRIMERA.- Objeto de la convocatoria. 
 
Es objeto de las presentes bases específicas la regulación concreta del proceso 
selectivo para la provisión en propiedad, por el turno libre y mediante el sistema de 
oposición, de veinte (20) plazas de Policía, del Cuerpo de la Policía Local del 
Ayuntamiento de la Histórica Villa de Adeje, pertenecientes a la escala de 
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local Escala 
Básica, Empleo Policía, Grupo C, Subgrupo C1. 
 
Dichas plazas corresponden a las Ofertas de Empleo Público del año 2020 (9 plazas) 
y 2021 (11 plazas), aprobadas por la Junta de Gobierno Local, en sesiones ordinarias 
celebradas los días once de diciembre de dos mil veinte y uno de diciembre de 2021 
y publicadas en los Boletines Oficiales de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
número 152, de 18 de diciembre de 2020 y número 151, de 17 de diciembre de 2021, 
respectivamente. 
 
No podrá declararse superado el presente proceso selectivo a un número de 
aspirantes superior al de las plazas convocadas. 
 
SEGUNDA.- Normativa aplicable. 
 
El proceso selectivo se regirá por la legislación específica de aplicación que a 
continuación se indica: 
 
- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del 
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Coordinación de las Policías Locales de Canarias, en las disposiciones que la 
desarrollan, así como en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Cuerpos y 
fuerzas de Seguridad y demás normativa de aplicación. 
d) Estar en posesión del título de Bachiller, Formación Profesional de 2º Grado, o 
equivalente. 
e) No estar inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de la función pública, ni 
haber sido separado del servicio de ninguna Administración Pública mediante 
expediente disciplinario. Será aplicable, sin embargo, el beneficio de la rehabilitación 
en los términos y condiciones establecidos legalmente. 
f) Carecer de antecedentes penales o tenerlos cancelados. 
g) Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B y de la clase A2, o estar 
en condiciones de obtenerlo antes de su nombramiento como funcionarios/as en 
prácticas. 
h) Compromiso de portar armas, que se tomará mediante declaración jurada o 
promesa. 
i) Haber abonado las tasas correspondientes a los derechos de examen. 
j) Certificado Médico extendido en impreso oficial y firmado por colegiado en ejercicio 
en el que se haga constar expresamente que no se halla incurso en ninguna de las 
exclusiones médicas detalladas en el Anexo III de las presentes bases y que no 
padece lesiones, anomalías o enfermedad física o psíquica que le impidan el 
desempeño de las funciones de Policía Local, atendiendo a la Orden de 24 de marzo 
de 2008 y su modificación por Orden PCI/154/2019, de 19 de febrero, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018, por el que 
se aprueban instrucciones para actualizar las convocatorias de pruebas selectivas de 
personal, estatutario y laboral civil y militar, en orden a eliminar ciertas causas de 
exclusión en el acceso al empleo público (BOE núm 44, de 20/02/2019): 

- El índice de corpulencia exigible a los aspirantes no podrá ser superior al 
28, calculado como peso (en kilogramos)/altura (al cuadrado, en metros). 
Este requisito será acreditado mediante la aportación de certificado 
médico. 

- Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,52 metros las mujeres. 
Este requisito será acreditado mediante la aportación de certificado 
médico. 

 
CUARTA.- Lugar, forma y plazo de presentación de instancias y tasas.  
 
1.- Quienes deseen tomar parte en la presente convocatoria deberán dirigir su 
solicitud al Concejal del área de Buen Gobierno del Ayuntamiento de la Histórica Villa 
de Adeje, que se ajustará al modelo que se adjunta como ANEXO I y que 
gratuitamente podrá descargarse de la sede electrónica de esta Entidad 
www.ayuntamientodeadeje.es, apartado "Empleo Público" u obtenerse en la Oficina 
de Atención a la Ciudadanía de este Ayuntamiento, sita en C/Grande nº1, Adeje. 
 
El impreso de solicitud de participación debidamente cumplimentado se presentará 
en el Registro General del Ayuntamiento de la Histórica Villa de Adeje (Oficina de 
Atención al Ciudadano, Calle Grande, nº1 38670 Adeje). Asimismo, las solicitudes de 
participación podrán presentarse en la forma establecida en el artículo 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
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Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios civiles de la Administración General del Estado. 

- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio 
de la Administración Pública. 

- Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del 
servicio. 

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante 
TREBEP). 

- Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias. 
- Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias y 

de Modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio. 
- Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria. 
- Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
- Ley 9/2012, de 27 de diciembre, de modificación de diversos aspectos del 

estatuto profesional de los Cuerpos de Policías de las Administraciones Públicas 
Canarias. 

- Decreto 75/2003, de 12 de mayo, por el que se establecen las normas marco y 
otras normas de coordinación de Policías Locales de Canarias. 

- Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, por el que se establecen las condiciones 
básicas de acceso, promoción y movilidad de los Cuerpos de Policías Locales de 
Canarias. 

- Orden de 24 de marzo de 2008, por la que se desarrolla el Decreto 178/2006, de 
5 de diciembre (en adelante, Orden 24 de marzo de 2008). 

- Decreto 2/2020, de 31 de enero, que modifica 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 los Cuerpos de la Policía Local de Canarias. 

- Real Decreto 1055/2015, de 20 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 
de mayo. 

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

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Asimismo, el proceso selectivo se regirá por lo establecido en las presentes bases 
específicas. 
 
TERCERA.- Requisitos y condiciones de participación. 
 
Para ser admitidos a participar en esta convocatoria, los/as aspirantes deberán reunir 
los siguientes requisitos a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes y durante todo el procedimiento selectivo, con excepción de los referidos 
a la edad: 
 
a) Tener la nacionalidad española. 
b) Ser mayor de edad y no exceder de la edad establecida para el pase a la situación 
de segunda actividad con destino antes de que finalice el plazo de presentación de 
instancias. Las bases no podrán contener pruebas distintas en función de la edad de 
los aspirantes. 
c) Cumplir con las condiciones exigidas para el ejercicio de las funciones 
encomendadas de acuerdo con lo determinado en la Ley 6/1997, de 4 de julio, de 
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Coordinación de las Policías Locales de Canarias, en las disposiciones que la 
desarrollan, así como en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Cuerpos y 
fuerzas de Seguridad y demás normativa de aplicación. 
d) Estar en posesión del título de Bachiller, Formación Profesional de 2º Grado, o 
equivalente. 
e) No estar inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de la función pública, ni 
haber sido separado del servicio de ninguna Administración Pública mediante 
expediente disciplinario. Será aplicable, sin embargo, el beneficio de la rehabilitación 
en los términos y condiciones establecidos legalmente. 
f) Carecer de antecedentes penales o tenerlos cancelados. 
g) Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B y de la clase A2, o estar 
en condiciones de obtenerlo antes de su nombramiento como funcionarios/as en 
prácticas. 
h) Compromiso de portar armas, que se tomará mediante declaración jurada o 
promesa. 
i) Haber abonado las tasas correspondientes a los derechos de examen. 
j) Certificado Médico extendido en impreso oficial y firmado por colegiado en ejercicio 
en el que se haga constar expresamente que no se halla incurso en ninguna de las 
exclusiones médicas detalladas en el Anexo III de las presentes bases y que no 
padece lesiones, anomalías o enfermedad física o psíquica que le impidan el 
desempeño de las funciones de Policía Local, atendiendo a la Orden de 24 de marzo 
de 2008 y su modificación por Orden PCI/154/2019, de 19 de febrero, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018, por el que 
se aprueban instrucciones para actualizar las convocatorias de pruebas selectivas de 
personal, estatutario y laboral civil y militar, en orden a eliminar ciertas causas de 
exclusión en el acceso al empleo público (BOE núm 44, de 20/02/2019): 

- El índice de corpulencia exigible a los aspirantes no podrá ser superior al 
28, calculado como peso (en kilogramos)/altura (al cuadrado, en metros). 
Este requisito será acreditado mediante la aportación de certificado 
médico. 

- Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,52 metros las mujeres. 
Este requisito será acreditado mediante la aportación de certificado 
médico. 

 
CUARTA.- Lugar, forma y plazo de presentación de instancias y tasas.  
 
1.- Quienes deseen tomar parte en la presente convocatoria deberán dirigir su 
solicitud al Concejal del área de Buen Gobierno del Ayuntamiento de la Histórica Villa 
de Adeje, que se ajustará al modelo que se adjunta como ANEXO I y que 
gratuitamente podrá descargarse de la sede electrónica de esta Entidad 
www.ayuntamientodeadeje.es, apartado "Empleo Público" u obtenerse en la Oficina 
de Atención a la Ciudadanía de este Ayuntamiento, sita en C/Grande nº1, Adeje. 
 
El impreso de solicitud de participación debidamente cumplimentado se presentará 
en el Registro General del Ayuntamiento de la Histórica Villa de Adeje (Oficina de 
Atención al Ciudadano, Calle Grande, nº1 38670 Adeje). Asimismo, las solicitudes de 
participación podrán presentarse en la forma establecida en el artículo 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
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que no sea el/la aspirante que solicita ser admitido/a para participar en las pruebas 
selectivas deberá indicarse expresamente el/la aspirante a favor de quien se realiza 
el abono de las tasas.  
 
En ningún caso la presentación y pago en la entidad colaboradora supondrá 
sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud. 
 
3. Procederá la devolución de los derechos de examen en los siguientes casos: 
 
- Cuando el/la aspirante abone los derechos de examen y posteriormente no presente 
solicitud de participación en la convocatoria pública. 
- Cuando el/la aspirante haya efectuado un ingreso por importe superior al 
establecido en la convocatoria; en este caso, se procederá a la devolución de la 
diferencia. 
- Cuando el/la aspirante haya abonado los derechos de examen una vez concluido el 
plazo de presentación de instancias. 
 
No procederá la devolución de los derechos de examen cuando el/la aspirante sea 
excluido del proceso selectivo por causa imputable al mismo, o cuando siendo 
admitido no participe en el proceso selectivo por causas ajenas a esta Corporación. 
 
QUINTA.- Documentación. 
 
Junto con el modelo de instancia del Anexo I, en la que se contienen asimismo las 
declaraciones juradas, autorizaciones y compromisos pertinentes que en ella figuran, 
se deberá aportar: 
 
a) Resguardo justificativo del abono de la tasa de derecho de examen por importe de 
SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (6,30 €).  
b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, que deberá estar y permanecer 
vigente a la finalización del plazo de presentación de instancias, entendiéndose 
excluidos quienes en el momento de presentación de instancias aporten fotocopia del 
DNI, cuya fecha de caducidad esté vencida. 
c) Compromiso prestado mediante declaración responsable de no estar inhabilitado 
por sentencia firme para el ejercicio de la función pública, ni de haber sido separado 
mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, de portar armas y de cumplir las condiciones para el ejercicio de las 
funciones encomendadas de acuerdo con lo determinado en la Ley 6/1997, de 4 de 
julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias, en las disposiciones que la 
desarrollan, así como en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad y demás normativa aplicable (Anexo II). 
d) Fotocopia del Título que acredite la titulación exigida o del justificante de haber 
abonado los derechos para su expedición. En caso de título equivalente, certificación 
acreditativa de la equivalencia expedida por el órgano competente con arreglo a la 
legislación vigente para su expedición. 
e) Certificado médico, extendido en impreso oficial, y firmado por colegiado en 
ejercicio, donde conste el índice de corpulencia según lo establecido en la Base 
Tercera, así como la estatura. 
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2.- Las instancias reunirán los requisitos genéricos establecidos en el art. 66 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, debiéndose manifestar inequívocamente por los/as 
aspirantes que reúnen todos y cada uno de los requisitos de admisión establecidos 
en la Base Tercera referidos a la fecha de fin de plazo de presentación de instancias. 
 
3.- El plazo de presentación de instancias será de VEINTE DÍAS HÁBILES, contados 
a partir del día siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado, después de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en el Boletín Oficial de Canarias. 
 
4.- Los derechos de examen, cuya cantidad se fija en SEIS EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS (6,30 euros), y será satisfecha por los aspirantes antes de presentar la 
solicitud, haciéndola efectiva, preferentemente, mediante autoliquidación generada 
a través de la oficina virtual de recaudación del Ayuntamiento de Adeje (OVIRA), a 
través de las siguientes formas de pago: 
 
- Con tarjeta de débito o crédito de cualquier entidad a través del enlace:  
 
https://www.caixabank.es/particular/pagos/impuestosrecibosmatriculas_es.html 
Se deberá adjuntar el justificante emitido por la Entidad colaboradora a la solicitud. 
 
- Cajero automático, utilizando tarjetas de cualquier entidad bancaria. Se deberá 
adjuntar el justificante emitido por la Entidad colaboradora a la solicitud. 
 
- Ventanilla de las entidades colaboradoras Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco 
Santander, CaixaBank y Cajasiete, en horario habilitado por las mismas. En la 
solicitud deberá constar que se ha realizado dicho ingreso mediante validación de la 
Entidad Colaboradora a través de la certificación mecánica, o en su defecto, de sello 
y firma autorizada de la misma. 
 
- A través de los servicios de pagos online si es cliente de alguna de las entidades 
colaboradoras. Se deberá adjuntar el justificante emitido por la Entidad colaboradora 
a la solicitud. 
 
 
Se deberán abonar, o en su caso, acreditar documentalmente en el plazo de 
presentación de instancias, sin que sea susceptible de ingreso en el plazo de 
subsanación a que hace referencia la Base Quinta, de conformidad con el art. 26.1 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
En la documentación acreditativa de haber abonado los derechos de examen que se 
aportará junto con la instancia, deberá hacerse referencia, en todo caso, a los 
siguientes extremos: 
 
1. La convocatoria pública para la que se solicita su participación y para la que se ha 
abonado los derechos de examen. 
2. Nombre y apellidos, así como número del DNI o pasaporte del/de la aspirante que 
solicita participar en la convocatoria de referencia que en todo caso, ha de coincidir 
con la persona que realiza el abono de los derechos de examen, o para el caso de 
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que no sea el/la aspirante que solicita ser admitido/a para participar en las pruebas 
selectivas deberá indicarse expresamente el/la aspirante a favor de quien se realiza 
el abono de las tasas.  
 
En ningún caso la presentación y pago en la entidad colaboradora supondrá 
sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud. 
 
3. Procederá la devolución de los derechos de examen en los siguientes casos: 
 
- Cuando el/la aspirante abone los derechos de examen y posteriormente no presente 
solicitud de participación en la convocatoria pública. 
- Cuando el/la aspirante haya efectuado un ingreso por importe superior al 
establecido en la convocatoria; en este caso, se procederá a la devolución de la 
diferencia. 
- Cuando el/la aspirante haya abonado los derechos de examen una vez concluido el 
plazo de presentación de instancias. 
 
No procederá la devolución de los derechos de examen cuando el/la aspirante sea 
excluido del proceso selectivo por causa imputable al mismo, o cuando siendo 
admitido no participe en el proceso selectivo por causas ajenas a esta Corporación. 
 
QUINTA.- Documentación. 
 
Junto con el modelo de instancia del Anexo I, en la que se contienen asimismo las 
declaraciones juradas, autorizaciones y compromisos pertinentes que en ella figuran, 
se deberá aportar: 
 
a) Resguardo justificativo del abono de la tasa de derecho de examen por importe de 
SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (6,30 €).  
b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, que deberá estar y permanecer 
vigente a la finalización del plazo de presentación de instancias, entendiéndose 
excluidos quienes en el momento de presentación de instancias aporten fotocopia del 
DNI, cuya fecha de caducidad esté vencida. 
c) Compromiso prestado mediante declaración responsable de no estar inhabilitado 
por sentencia firme para el ejercicio de la función pública, ni de haber sido separado 
mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, de portar armas y de cumplir las condiciones para el ejercicio de las 
funciones encomendadas de acuerdo con lo determinado en la Ley 6/1997, de 4 de 
julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias, en las disposiciones que la 
desarrollan, así como en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad y demás normativa aplicable (Anexo II). 
d) Fotocopia del Título que acredite la titulación exigida o del justificante de haber 
abonado los derechos para su expedición. En caso de título equivalente, certificación 
acreditativa de la equivalencia expedida por el órgano competente con arreglo a la 
legislación vigente para su expedición. 
e) Certificado médico, extendido en impreso oficial, y firmado por colegiado en 
ejercicio, donde conste el índice de corpulencia según lo establecido en la Base 
Tercera, así como la estatura. 
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mayo, sobre indemnizaciones por razones del servicio, y será designado por el 
Alcalde o Concejal de Área conforme al régimen de atribuciones vigente, estando 
constituido de la siguiente forma: 
 
 
Un/a presidente/a, cuatro vocales y un/a secretario/a, que deberán tener la condición 
de funcionarios de carrera, debiendo incluirse entre ellos un funcionario de carrera 
designado por la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias, un 
funcionario de carrera propuesto por la Dirección General de Seguridad y 
Emergencias del Gobierno de Canarias, como órgano competente en materia de 
Coordinación de Policías Locales y de Seguridad, y un funcionario de la Dirección 
General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias como órgano 
competente en la materia relativa a la formación de acceso para el ingreso de nuevos 
policías locales. 
 
 
El Tribunal quedará integrado, simultáneamente, por sus titulares y respectivos 
suplentes, que serán designados mediante decreto del Concejal del área con 
competencias en la materia de personal o recursos humanos.  
 
La composición del Tribunal será predominantemente técnica y sus miembros 
deberán poseer titulación igual o superior a la exigida para el acceso a las plazas 
convocadas y ser del Área de conocimiento necesaria para poder enjuiciarlos, y no 
estará formado mayoritariamente por miembros del Cuerpo objeto de las pruebas. 
 
En cuanto el personal de elección o de designación política no podrá formar 
parte del Tribunal Calificador, y, en todo caso, la pertenencia a dicho Tribunal 
será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta representación o 
por cuenta de nadie. 

 
La designación nominativa de los integrantes del Tribunal, tanto titulares como 
suplentes, será aprobada mediante decreto del Concejal del área con competencias 
en la materia de personal o recursos humanos posteriormente a la aprobación del 
listado definitivo de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, y se publicará el 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia por si concurriera alguna 
de las causas de abstención o recusación. 
 
7.2. Actuación y constitución del Tribunal Calificador. 
 
Atendiendo al punto anterior en cuanto a la designación del Tribunal Calificador, éste 
no podrá constituirse ni actuar sin la presencia, como mínimo, de el/la presidente/a 
y de el/la secretario/a o de quienes los sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus 
miembros. Los suplentes podrán intervenir solamente en casos de ausencias 
justificadas, no pudiendo, por tanto, actuar concurrentemente con los titulares. 
 
En caso de ausencia, tanto del presidente titular como del suplente, el primero 
designará entre los vocales, con derecho a voto un sustituto/a que lo suplirá. En el 
supuesto en que el presidente/a titular no designe a nadie, su sustitución se hará por 
el vocal de mayor edad con derecho a voto.  
 
El/la secretario/a tiene voz, pero no derecho a voto. 
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SEXTA.- Admisión de aspirantes. 
 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y en un periodo máximo un mes, 
se dictará Resolución por el órgano competente aprobando la relación provisional de 
aspirantes admitidos/as y excluidos/as, especificando de estos últimos la causa de 
inadmisión a fin de que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello. Dicha 
resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica 
de la página web de este Ayuntamiento “www.ayuntamientodeadeje.es”, apartado 
"Empleo Público." 
 
Los/as aspirantes excluidos/as, así como los/as omitidos/as, dispondrán de un plazo 
de DIEZ DÍAS HÁBILES para la subsanación de defectos, contados a partir del día 
siguiente a la publicación de dicha resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Los errores de hecho que pudieran advertirse en dichas listas podrán subsanarse en 
cualquier momento de oficio o a petición del interesado. 
 
Los/as aspirantes comprobarán si figuran en la relación de admitidos/as y que sus 
nombres y demás datos constan correctamente. Quienes no subsanen la exclusión o 
aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos/as, serán definitivamente 
excluidos/as. 
 
Finalizado el plazo de subsanación se dictará resolución por la que se aprueba la 
relación definitiva de admitidos/as y excluidos/as. Dicha resolución se hará pública 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica de la página web de este 
ayuntamiento “www.ayuntamientodeadeje.es”, apartado "Empleo Público", y 
contendrá la fecha, hora y lugar del inicio del primer ejercicio, con un plazo de 
antelación de DIEZ DÍAZ HÁBILES como mínimo.  
 
El llamamiento para posteriores pruebas se hará mediante la publicación en la sede 
electrónica de la página web de este ayuntamiento “www.ayuntamientodeadeje.es”, 
apartado "Empleo Público", con, al menos, VEINTICUATRO HORAS de antelación al 
comienzo de las mismas. 
 
 
SÉPTIMA.- Tribunal de selección. 
 
7.1. Composición. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 60 del TREBEP, los órganos de 
selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de 
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros. Su composición también se 
ajustará al principio de composición equilibrada de mujeres y hombres, de acuerdo 
con el segundo párrafo del artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres y su nombramiento corresponderá 
al órgano convocante. 
 
El Tribunal Calificador que actúe en estas pruebas selectivas tendrá la categoría 
segunda de las recogidas en el Anexo Cuarto del Real Decreto 462/2002, de 24 de 
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mayo, sobre indemnizaciones por razones del servicio, y será designado por el 
Alcalde o Concejal de Área conforme al régimen de atribuciones vigente, estando 
constituido de la siguiente forma: 
 
 
Un/a presidente/a, cuatro vocales y un/a secretario/a, que deberán tener la condición 
de funcionarios de carrera, debiendo incluirse entre ellos un funcionario de carrera 
designado por la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias, un 
funcionario de carrera propuesto por la Dirección General de Seguridad y 
Emergencias del Gobierno de Canarias, como órgano competente en materia de 
Coordinación de Policías Locales y de Seguridad, y un funcionario de la Dirección 
General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias como órgano 
competente en la materia relativa a la formación de acceso para el ingreso de nuevos 
policías locales. 
 
 
El Tribunal quedará integrado, simultáneamente, por sus titulares y respectivos 
suplentes, que serán designados mediante decreto del Concejal del área con 
competencias en la materia de personal o recursos humanos.  
 
La composición del Tribunal será predominantemente técnica y sus miembros 
deberán poseer titulación igual o superior a la exigida para el acceso a las plazas 
convocadas y ser del Área de conocimiento necesaria para poder enjuiciarlos, y no 
estará formado mayoritariamente por miembros del Cuerpo objeto de las pruebas. 
 
En cuanto el personal de elección o de designación política no podrá formar 
parte del Tribunal Calificador, y, en todo caso, la pertenencia a dicho Tribunal 
será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta representación o 
por cuenta de nadie. 

 
La designación nominativa de los integrantes del Tribunal, tanto titulares como 
suplentes, será aprobada mediante decreto del Concejal del área con competencias 
en la materia de personal o recursos humanos posteriormente a la aprobación del 
listado definitivo de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, y se publicará el 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia por si concurriera alguna 
de las causas de abstención o recusación. 
 
7.2. Actuación y constitución del Tribunal Calificador. 
 
Atendiendo al punto anterior en cuanto a la designación del Tribunal Calificador, éste 
no podrá constituirse ni actuar sin la presencia, como mínimo, de el/la presidente/a 
y de el/la secretario/a o de quienes los sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus 
miembros. Los suplentes podrán intervenir solamente en casos de ausencias 
justificadas, no pudiendo, por tanto, actuar concurrentemente con los titulares. 
 
En caso de ausencia, tanto del presidente titular como del suplente, el primero 
designará entre los vocales, con derecho a voto un sustituto/a que lo suplirá. En el 
supuesto en que el presidente/a titular no designe a nadie, su sustitución se hará por 
el vocal de mayor edad con derecho a voto.  
 
El/la secretario/a tiene voz, pero no derecho a voto. 
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Actuarán en calidad de asesores con voz pero sin voto. Los/as asesores colaborarán 
con el Tribunal exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas. La 
designación nominativa de los titulares y suplentes se publicará en el Boletín Oficial 
de la Provincia, así como en la sede electrónica de la página web de este 
ayuntamiento “www.ayuntamientodeadeje.es”, apartado "Empleo Público". 
 
Quedan sujetos al mismo régimen de abstención y recusación, establecido en los 
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 
 
OCTAVA.- Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas. 
 
La fecha, hora y lugar en que habrá de celebrarse la primera prueba del proceso 
selectivo se harán públicos a través de la resolución por la cual se aprueba la lista 
definitiva de admitidos/as y excluidos/as. 
 
Los/as aspirantes serán convocados/as para cada prueba o ejercicio que la forman, 
en llamamiento único, al que deberán acudir provistos con original de su DNI o 
Pasaporte. Salvo causa de fuerza mayor, debidamente justificada y apreciada con 
absoluta libertad por el Tribunal, la no presentación de un/a opositor/a a cualquiera 
de los ejercicios o pruebas en el momento de ser llamado o la deficiente acreditación 
de su identidad determinarán su exclusión automática del proceso selectivo. 
 
El orden en que habrán de actuar los aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan 
realizar conjuntamente se iniciará alfabéticamente, dando comienzo por el/la 
opositor/a cuyo primer apellido comience por la letra que determine el sorteo anual 
realizado por la Secretaría de Estado para la Administración Pública, a que se refiere 
el artículo 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, o normativa vigente en 
cada momento. 
 
El Tribunal identificará a los/as opositores/as al comienzo de cada prueba o ejercicio 
y podrá requerirles, en cualquier momento del proceso selectivo, para que se 
identifiquen debidamente, a cuyos efectos deberán asistir a todos los llamamientos 
provistos del original del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. 
 
Una vez comenzadas las pruebas selectivas y los ejercicios que la forman, no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de las restantes 
pruebas y ejercicios en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos anuncios se harán 
públicos en el Tablón de anuncios, en la sede electrónica de la página web del 
ayuntamiento “www.ayuntamientodeadeje.es”, con doce horas al menos de 
antelación al comienzo de los mismos, si se trata  del mismo ejercicio, o de 
veinticuatro horas si se trata de uno nuevo. Desde la terminación de una prueba y el 
comienzo de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas. Dentro de 
la prueba física se podrán celebrar, en una misma sesión, dos o más ejercicios, si las 
circunstancias de horarios y climatológicas lo permiten, respetando los descansos 
mínimos que los/as asesores/as deportivos/as consideren indispensables y 
necesarios. 
 
 
 
 

 

Página 8 de 27 

Autenticidad verificable mediante Código de Verificación (COVE)  520F5C0J2Y3G2V1F12UX en la sede electrónica: 
www.ayuntamientodeadeje.es 

 

 
El Tribunal estará facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse de 
la aplicación de las normas contenidas en estas bases y determinará la actuación 
procedente en los casos no previstos en ellas, adoptando las decisiones por mayoría, 
mediante votación nominal. En caso de empate se repetirá la votación, y si persiste 
el empate, este lo dirimirá el/la presidente/a con su voto. 
 
Las actuaciones y acuerdos del Tribunal podrán ser impugnados por los 
interesados/as en los supuestos y en la forma que se establecen en los artículos 121 
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 
 
El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones 
planteadas o las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo. 
 
El órgano convocante hará la primera convocatoria del Tribunal para su constitución 
y comienzo de actuaciones, y el/la presidente/a del Tribunal dispondrá las 
convocatorias de preparación y otras que estimen pertinentes en el desarrollo de la 
selección. 
 
El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios de la 
oposición que sean escritos y en los que no se haya determinado su lectura ante el 
Tribunal sean corregidos sin que se conozca la identidad de los/as aspirantes. 
 
El Tribunal cuenta con las facultades disciplinarias pertinentes para excluir a aquellos 
aspirantes que no se comporten debidamente durante las pruebas, perturbando su 
normal desarrollo, utilizando métodos no permitidos para superarlas o faltando al 
respeto con su conducta a los miembros del Tribunal o al resto de los aspirantes. 
 
7.3. Abstención y recusación. 
 
Los miembros del Tribunal y los asesores especialistas deberán abstenerse de formar 
parte del mismo y los/as aspirantes podrán recusarlos cuando concurrieren en ellos 
circunstancias de las previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público o en el artículo 13.2 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo. 
 
7.4. Revisión de las resoluciones del Tribunal Calificador. 
 
Las resoluciones del Tribunal Calificador vinculan a la Administración municipal, 
aunque ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto en los 
artículos 121.1 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
7.5. Asesores/as especialistas y colaboradores. 
 
El Tribunal podrá proponer, para todas o algunas pruebas, a los/as asesores 
especialistas y personal colaborador o auxiliar que estime necesario, los cuales se 
limitarán al ejercicio de las funciones propias de su especialidad o que les sean 
encomendadas. 
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Actuarán en calidad de asesores con voz pero sin voto. Los/as asesores colaborarán 
con el Tribunal exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas. La 
designación nominativa de los titulares y suplentes se publicará en el Boletín Oficial 
de la Provincia, así como en la sede electrónica de la página web de este 
ayuntamiento “www.ayuntamientodeadeje.es”, apartado "Empleo Público". 
 
Quedan sujetos al mismo régimen de abstención y recusación, establecido en los 
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 
 
OCTAVA.- Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas. 
 
La fecha, hora y lugar en que habrá de celebrarse la primera prueba del proceso 
selectivo se harán públicos a través de la resolución por la cual se aprueba la lista 
definitiva de admitidos/as y excluidos/as. 
 
Los/as aspirantes serán convocados/as para cada prueba o ejercicio que la forman, 
en llamamiento único, al que deberán acudir provistos con original de su DNI o 
Pasaporte. Salvo causa de fuerza mayor, debidamente justificada y apreciada con 
absoluta libertad por el Tribunal, la no presentación de un/a opositor/a a cualquiera 
de los ejercicios o pruebas en el momento de ser llamado o la deficiente acreditación 
de su identidad determinarán su exclusión automática del proceso selectivo. 
 
El orden en que habrán de actuar los aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan 
realizar conjuntamente se iniciará alfabéticamente, dando comienzo por el/la 
opositor/a cuyo primer apellido comience por la letra que determine el sorteo anual 
realizado por la Secretaría de Estado para la Administración Pública, a que se refiere 
el artículo 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, o normativa vigente en 
cada momento. 
 
El Tribunal identificará a los/as opositores/as al comienzo de cada prueba o ejercicio 
y podrá requerirles, en cualquier momento del proceso selectivo, para que se 
identifiquen debidamente, a cuyos efectos deberán asistir a todos los llamamientos 
provistos del original del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. 
 
Una vez comenzadas las pruebas selectivas y los ejercicios que la forman, no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de las restantes 
pruebas y ejercicios en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos anuncios se harán 
públicos en el Tablón de anuncios, en la sede electrónica de la página web del 
ayuntamiento “www.ayuntamientodeadeje.es”, con doce horas al menos de 
antelación al comienzo de los mismos, si se trata  del mismo ejercicio, o de 
veinticuatro horas si se trata de uno nuevo. Desde la terminación de una prueba y el 
comienzo de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas. Dentro de 
la prueba física se podrán celebrar, en una misma sesión, dos o más ejercicios, si las 
circunstancias de horarios y climatológicas lo permiten, respetando los descansos 
mínimos que los/as asesores/as deportivos/as consideren indispensables y 
necesarios. 
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que se determine, la totalidad de los ejercicios programados para ese día, y si por 
cualquier circunstancia no continuara realizando alguno de ellos será calificado de NO 
APTO. 
 
La calificación final de los/as aspirantes será de APTO o NO APTO. Sólo en caso de 
empate en la calificación final de los/as opositores/as se tendrán en cuenta las 
puntuaciones obtenidas en las diferentes pruebas físicas superadas. 
 
Para la realización de las pruebas los/as aspirantes deberán presentarse provistos de 
atuendo deportivo, incluido gorro y zapatillas para la piscina y entregar al Tribunal 
un Certificado Médico Oficial, expedido dentro de los QUINCE (15) DÍAS anteriores a 
la prueba, en el que se haga constar que el/la aspirante reúne las condiciones físicas 
precisas para realizar cada uno de los ejercicios físicos de la prueba de aptitud física 
relacionado en este apartado. La no presentación de dicho documento supondrá la 
exclusión de el/la aspirante del proceso selectivo. 
 
Durante la realización de las pruebas, el Ayuntamiento dispondrá, en el lugar donde 
se celebren, de los servicios de personal especializado en primeros auxilios y del 
equipamiento básico necesario para una primera intervención. 
 
1.2. Prueba psicotécnica. 
 
Este ejercicio será de carácter obligatorio y eliminatorio, y consistirá en la realización 
de pruebas que determinen mediante su evaluación, que las aptitudes, actitudes y 
rasgos de personalidad de los/as aspirantes son los más adecuados para el 
desempeño del puesto de trabajo de Policía Local a desempeñar, determinando la 
calificación de los aspirantes en APTOS o NO APTOS. Quienes sean declarados/as NO 
APTOS quedan eliminados/as del proceso selectivo. 
 
La valoración y el desarrollo de la prueba se realizará tal y como consta en el Anexo 
II de la Orden de 24 de marzo de 2008, por la que se desarrolla el Decreto 178/2006, 
de 5 de diciembre, que establece las condiciones básicas de acceso, promoción y 
movilidad de los miembros de los Cuerpos de la Policía Local de Canarias (Boletín 
Oficial de Canarias núm. 61, de 26 de marzo de 2008). 
 
1.3. Prueba de Conocimientos. 
 
La prueba de conocimientos consistirá en la realización de ejercicios teóricos y 
prácticos, de carácter obligatorio y eliminatorio, cuyo contenido versará sobre las 
materias comunes y específicas que permitan determinar la capacidad profesional de 
los/as aspirantes, así como la normativa específica relacionada con las funciones a 
desempeñar, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente y las áreas de 
conocimiento previstas en el anexo III de la Orden de 24 de marzo de 2008. 
 
Esta prueba incluirá tres ejercicios: test, desarrollo y supuestos prácticos. 
 

a) Ejercicios teóricos: 
 
a.1.- Prueba tipo test: De carácter eliminatorio. Consistirá en la contestación a un 
cuestionario tipo test de 50 preguntas concretas extraídas de la parte general del 
temario que figura en el anexo III, en un tiempo de 50 minutos. 
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NOVENA.- Sistema Selectivo. 
 
La selección se llevará a cabo mediante el sistema de oposición libre y el proceso 
selectivo constará de las siguientes fases: 
 
1) Oposición 
2) Curso Selectivo 
3) Período de Prácticas 
 
1) FASE DE OPOSICIÓN: 
 
Esta fase constará de los siguientes trámites que se desarrollarán con el orden que 
se establece a continuación: 
 
1.1. Aptitud Física 
1.2. Psicotécnica 
1.3. Conocimientos 
1.4. Idiomas 
1.5. Reconocimiento médico 
1.6. Calificación final 
1.7. Relación de aprobados  
1.8. Empates 
1.9. Orden de prelación 
1.10. Acreditación de requisitos 
 
 
1.1. Aptitud Física. 
 
Esta prueba, cuya ejecución será pública, consistirá en la realización de los ejercicios 
físicos siguientes: 
 

• Salto horizontal 
• Flexiones de brazos (hombres)/Flexión brazos mantenida (mujeres) 
• Resistencia Aeróbica (Test de Cooper) 
• Adaptación al medio acuático (50m. estilo libre) 

 
Todo ello conforme a lo descrito en el apartado 3.1 del Anexo I de la Orden de 24 de 
marzo de 2008, por la que se desarrolla el Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, que 
establece las condiciones básicas de acceso, promoción y movilidad de los miembros 
de los Cuerpos de la Policía Local de Canarias (Boletín Oficial de Canarias núm. 61, 
de 26 de marzo de 2008). La calificación de cada ejercicio se realizará según la 
relación establecida en dicho anexo, teniendo en cuenta que la no superación de 
alguna de las pruebas supondrá la declaración de NO APTO/A y, por tanto, la 
eliminación de los/as aspirantes. 
 
El orden de realización de las pruebas físicas será el que se especifica con 
anterioridad. El tiempo de recuperación de los aspirantes entre la realización de cada 
uno de los ejercicios, será el que se determine por los examinadores. En cualquier 
caso, deberá tenerse en cuenta que, una vez el/la admitido/a a las pruebas tome 
parte en el primer ejercicio físico, junto con los convocados para ese día, deberá 
efectuar sucesivamente a medida que los va superando, con el orden y la regularidad 
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que se determine, la totalidad de los ejercicios programados para ese día, y si por 
cualquier circunstancia no continuara realizando alguno de ellos será calificado de NO 
APTO. 
 
La calificación final de los/as aspirantes será de APTO o NO APTO. Sólo en caso de 
empate en la calificación final de los/as opositores/as se tendrán en cuenta las 
puntuaciones obtenidas en las diferentes pruebas físicas superadas. 
 
Para la realización de las pruebas los/as aspirantes deberán presentarse provistos de 
atuendo deportivo, incluido gorro y zapatillas para la piscina y entregar al Tribunal 
un Certificado Médico Oficial, expedido dentro de los QUINCE (15) DÍAS anteriores a 
la prueba, en el que se haga constar que el/la aspirante reúne las condiciones físicas 
precisas para realizar cada uno de los ejercicios físicos de la prueba de aptitud física 
relacionado en este apartado. La no presentación de dicho documento supondrá la 
exclusión de el/la aspirante del proceso selectivo. 
 
Durante la realización de las pruebas, el Ayuntamiento dispondrá, en el lugar donde 
se celebren, de los servicios de personal especializado en primeros auxilios y del 
equipamiento básico necesario para una primera intervención. 
 
1.2. Prueba psicotécnica. 
 
Este ejercicio será de carácter obligatorio y eliminatorio, y consistirá en la realización 
de pruebas que determinen mediante su evaluación, que las aptitudes, actitudes y 
rasgos de personalidad de los/as aspirantes son los más adecuados para el 
desempeño del puesto de trabajo de Policía Local a desempeñar, determinando la 
calificación de los aspirantes en APTOS o NO APTOS. Quienes sean declarados/as NO 
APTOS quedan eliminados/as del proceso selectivo. 
 
La valoración y el desarrollo de la prueba se realizará tal y como consta en el Anexo 
II de la Orden de 24 de marzo de 2008, por la que se desarrolla el Decreto 178/2006, 
de 5 de diciembre, que establece las condiciones básicas de acceso, promoción y 
movilidad de los miembros de los Cuerpos de la Policía Local de Canarias (Boletín 
Oficial de Canarias núm. 61, de 26 de marzo de 2008). 
 
1.3. Prueba de Conocimientos. 
 
La prueba de conocimientos consistirá en la realización de ejercicios teóricos y 
prácticos, de carácter obligatorio y eliminatorio, cuyo contenido versará sobre las 
materias comunes y específicas que permitan determinar la capacidad profesional de 
los/as aspirantes, así como la normativa específica relacionada con las funciones a 
desempeñar, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente y las áreas de 
conocimiento previstas en el anexo III de la Orden de 24 de marzo de 2008. 
 
Esta prueba incluirá tres ejercicios: test, desarrollo y supuestos prácticos. 
 

a) Ejercicios teóricos: 
 
a.1.- Prueba tipo test: De carácter eliminatorio. Consistirá en la contestación a un 
cuestionario tipo test de 50 preguntas concretas extraídas de la parte general del 
temario que figura en el anexo III, en un tiempo de 50 minutos. 
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en la instancia de solicitud de participación en el proceso selectivo. El/la asesor/a 
será solicitado a la Escuela Oficial de Idiomas, Facultad de Filología, Colegio Oficial 
correspondiente o cualquier centro o institución oficial reconocida por el país de 
origen, y su designación deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y 
en la sede electrónica de la página web de este ayuntamiento 
“www.ayuntamientodeadeje.es”, apartado "Empleo Público", por si concurriera 
alguna de las causas de abstención o recusación. 
 
Contenido de la prueba: 
 
La prueba de idiomas consistirá en la comprensión de un texto de dificultad 
intermedia.  El texto será de un mínimo de 250 palabras en un lenguaje relacionado 
con la profesión policial.  
 
La prueba constará de dos apartados en los que se evaluarán principalmente los 
siguientes aspectos: 
 
a) El reconocimiento del significado de algunas frases de uso común en la lengua de 
que se trate, procurando que el aspirante deba expresar en la misma con sus propias 
palabras el significado de una expresión que aparezca en el texto. 
 
b) La capacidad de extraer y comprender información específica del texto propuesto 
respondiendo a preguntas relativas al contenido del mismo. El aspirante responderá 
a las preguntas de comprensión del texto usando sus propias palabras, evitando, en 
la medida de lo posible, la repetición exacta de las palabras del texto. Todas las 
preguntas serán planteadas y respondidas en la lengua sobre la que verse la prueba. 
 
Los textos y preguntas propuestos versarán sobre los aspectos del idioma inglés, 
francés y alemán que los integrantes del cuerpo de policía deben dominar, entre los 
que se encuentran: 
 

• Preguntar por (y comprender) los datos personales de su interlocutor 
(nombre, nacionalidad, dirección, teléfono, edad, estado civil...) 

• Indicar con precisión cómo llegar a un determinado lugar. 
• Preguntar por el estado físico de una persona. 
• Preguntar por el aspecto físico y la indumentaria de las personas y comprender 

las descripciones ofrecidas. 
• Entender las descripciones de hechos relativos a pérdida, quejas, robos, 

accidentes y agresiones. 
• Dar instrucciones que contribuyan a evitar pérdidas, robos, accidentes y 

agresiones. 
• Informar al interlocutor sobre las infracciones cometidas. 

 
 
1.5. Reconocimiento Médico. 
 
 
Pasarán a la presente prueba todos/as los/as aspirantes que hayan superado las 
pruebas de la fase de oposición. 
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Las preguntas constarán de tres alternativas de respuesta donde sólo una de ellas 
será correcta. 
Para la corrección de la prueba se aplicará la fórmula: 
P=((Nº aciertos-(Nº errores/3))/nº total preguntas)x 10. 
La calificación será de cero a diez (0 a 10) puntos, se debe alcanzar al menos un 
cinco para superar este ejercicio. Su peso será del 40% del global de la puntuación 
del ejercicio teórico. 
 
 
a.2.- Prueba de desarrollo: De carácter eliminatorio. Consistirá en el desarrollo por 
escrito de un tema de la parte general y dos temas de la parte específica del temario 
contenido en el Anexo II de las presentes bases, elegidos mediante sorteo público. 
El tiempo para el desarrollo del ejercicio será de tres (3) horas. Se valorará, además 
del conocimiento de la materia concreta, la claridad y el orden en la exposición de 
ideas; la presentación, caligrafía y ortografía. La calificación será de cero o diez (0 a 
10) puntos, debiendo alcanzar al menos un cinco en cada uno de los temas para 
superar el ejercicio. La calificación final resultará de la obtención de la media de la 
puntuación obtenida en los tres temas elegidos y aprobados. 
 
 
Para obtener la puntuación final de los ejercicios teóricos (prueba tipo test y 
prueba de conocimiento) se calculará la media entre ambos ejercicios, debiendo 
obtener una puntuación igual o superior a cinco en cada uno de ellos para superarlo. 
 

b) Supuestos prácticos: 
 
b.1. El ejercicio consistirá en la resolución de dos casos prácticos que versarán sobre 
alguno de los contenidos de los temas que figuran en el anexo III, Parte Específica. 
El tiempo de desarrollo para este ejercicio será de dos (2) horas. 
 
b.2.  La puntuación será de cero a diez puntos, siendo eliminados aquellos/as 
aspirantes que no obtengan una calificación mínima de 5 puntos en cada uno de los 
casos prácticos. La puntuación final resultará de calcular la media entre los dos 
supuestos prácticos. 
 
b.3. De no superarse uno de los supuestos prácticos la calificación final será de NO 
APTO/A. 
 
b.4. En el ejercicio se valorará la aplicación de los conocimientos teóricos al caso, la 
claridad de ideas, la presentación, caligrafía y ortografía. 
 
 
1.4. Prueba de Idiomas. 
 
Este ejercicio será voluntario y versará sobre una de las siguientes lenguas 
extranjeras, elegida previamente mediante indicación en la correspondiente 
instancia de participación por parte del/ de la aspirante: inglés, francés y alemán. 
Este ejercicio no tendrá carácter eliminatorio y su puntuación, que será valorada con 
un máximo de 1 punto y que se adicionará a la puntación total obtenida por el/la 
aspirante en las demás pruebas de la fase de oposición, será realizada por un 
licenciado/a, con experiencia en la docencia, en el idioma elegido por el/la aspirante 
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en la instancia de solicitud de participación en el proceso selectivo. El/la asesor/a 
será solicitado a la Escuela Oficial de Idiomas, Facultad de Filología, Colegio Oficial 
correspondiente o cualquier centro o institución oficial reconocida por el país de 
origen, y su designación deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y 
en la sede electrónica de la página web de este ayuntamiento 
“www.ayuntamientodeadeje.es”, apartado "Empleo Público", por si concurriera 
alguna de las causas de abstención o recusación. 
 
Contenido de la prueba: 
 
La prueba de idiomas consistirá en la comprensión de un texto de dificultad 
intermedia.  El texto será de un mínimo de 250 palabras en un lenguaje relacionado 
con la profesión policial.  
 
La prueba constará de dos apartados en los que se evaluarán principalmente los 
siguientes aspectos: 
 
a) El reconocimiento del significado de algunas frases de uso común en la lengua de 
que se trate, procurando que el aspirante deba expresar en la misma con sus propias 
palabras el significado de una expresión que aparezca en el texto. 
 
b) La capacidad de extraer y comprender información específica del texto propuesto 
respondiendo a preguntas relativas al contenido del mismo. El aspirante responderá 
a las preguntas de comprensión del texto usando sus propias palabras, evitando, en 
la medida de lo posible, la repetición exacta de las palabras del texto. Todas las 
preguntas serán planteadas y respondidas en la lengua sobre la que verse la prueba. 
 
Los textos y preguntas propuestos versarán sobre los aspectos del idioma inglés, 
francés y alemán que los integrantes del cuerpo de policía deben dominar, entre los 
que se encuentran: 
 

• Preguntar por (y comprender) los datos personales de su interlocutor 
(nombre, nacionalidad, dirección, teléfono, edad, estado civil...) 

• Indicar con precisión cómo llegar a un determinado lugar. 
• Preguntar por el estado físico de una persona. 
• Preguntar por el aspecto físico y la indumentaria de las personas y comprender 

las descripciones ofrecidas. 
• Entender las descripciones de hechos relativos a pérdida, quejas, robos, 

accidentes y agresiones. 
• Dar instrucciones que contribuyan a evitar pérdidas, robos, accidentes y 

agresiones. 
• Informar al interlocutor sobre las infracciones cometidas. 

 
 
1.5. Reconocimiento Médico. 
 
 
Pasarán a la presente prueba todos/as los/as aspirantes que hayan superado las 
pruebas de la fase de oposición. 
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La citada puntuación total es la que determina el orden de prelación de los aspirantes 
que, en su caso, tienen que superar los cursos específicos establecidos legalmente. 
 
1.7. Relación de aprobados.  
 
Una vez finalizada la calificación de los/as aspirantes, el Tribunal publicará la relación 
de aprobados/as en la fase de oposición, por orden de puntuación, en el tablón de 
anuncios y en la sede electrónica de la página web del ayuntamiento 
www.ayuntamientodeadeje.es, apartado “Empleo público”, con expresión del número 
total de plazas objeto de la convocatoria. 
 
1.8. Empates.  
 
En los supuestos de empate se aplicará el criterio de mayor puntuación en las pruebas 
de conocimientos por el siguiente orden: 1º ejercicio tipo test; 2º ejercicio de temas 
de desarrollo; 3º Ejercicio de supuesto práctico. 
 
En caso de persistir el empate, se irá aplicando sucesivamente la mayor puntuación 
obtenida en los ejercicios de las pruebas de aptitud física por el siguiente orden: 1º 
Mejor tiempo obtenido en el ejercicio de resistencia aeróbica (test de Cooper); de 
persistir el empate, 2º mayor distancia obtenida en el salto de longitud; de persistir 
el empate, 3º mejor tiempo obtenido en el ejercicio de natación. 
 
 
1.9. Orden de prelación.-  
 
El orden de prelación de los/as aspirantes que han de ser propuestos/as para superar 
el curso específico impartido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma 
de Canarias vendrá determinado por la puntuación final obtenida en la oposición. 
 
El número total de aprobados/as en la fase de oposición no podrá ser superior al total 
de plazas objeto de la convocatoria. 
 
El Tribunal elevará al órgano competente las propuestas de nombramientos de los/as 
aspirantes que, habiendo superado el proceso selectivo, deban incorporarse al órgano 
competente de la Comunidad Autónoma para realizar el correspondiente curso 
específico. 
 
Cuando alguno/a de los/as aspirantes aprobados/as, antes de ser nombrados/as 
como funcionarios/as en prácticas, renunciasen a continuar el proceso de selección, 
o sean excluidos del mismo por carecer de alguno de los requisitos exigidos, por no 
presentar la documentación, o por falsedad de ésta, y sin perjuicio de la 
responsabilidad en que, en su caso, pudieran haber incurrido, se anularán las 
actuaciones respecto de éstos y el Tribunal podrá proponer la inclusión, en la relación 
definitiva de aprobados, del mismo número que el de excluidos por las anteriores 
causas conforme al orden de puntuación obtenida. 
 
Quienes hayan superado el proceso selectivo serán nombrados policías en prácticas 
del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de la Histórica Villa de Adeje, Escala 
Básica, Empleo de Policía (Grupo C, Subgrupo C1), mediante resolución del órgano 
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De carácter obligatorio y eliminatorio, consistirá en un reconocimiento médico 
exhaustivo en el que se determinará la existencia o inexistencia de alguna causa de 
exclusión de los/as aspirantes por enfermedad o defecto físico que impida o dificulte 
el normal desarrollo de las funciones policiales conforme el catálogo de exclusiones 
aprobado por la Orden de 24 de marzo de 2008, por la que se desarrolla el Decreto 
178/2006, de 5 de diciembre, que establece las condiciones básicas de acceso, 
promoción y movilidad de los miembros de los Cuerpos de la Policía Local de Canarias 
(BOC núm. 61, de 26 de marzo de 2008), y su posterior modificación en virtud de 
la Orden PCI/154/2019, de 19 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018, por el que se aprueban 
instrucciones para actualizar las convocatorias de pruebas selectivas de personal, 
estatutario y laboral civil y militar, en orden a eliminar ciertas causas de exclusión 
en el acceso al empleo público, (BOE núm 44, de 20/02/2019). 
 
 
Dicho reconocimiento será realizado por un Tribunal Médico compuesto por 
especialistas en la materia, cuya composición se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en la sede electrónica de la página web de este ayuntamiento 
“www.ayuntamientodeadeje.es”, apartado "Empleo Público", por si concurriera 
alguna de las causas de recusación o abstención legalmente establecidas. La no 
presentación al reconocimiento médico, o la negativa a realizar las pruebas 
estipuladas, supondrá la exclusión de la oposición. 
 
El Tribunal Médico que realice los reconocimientos médicos se atendrá a los 
parámetros especificados en el Anexo VI de la Orden de 24 de marzo de 2008, por 
la que se desarrolla el Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, que establece las 
condiciones básicas de acceso, promoción y movilidad de los miembros de los 
Cuerpos de la Policía Local de Canarias (BOC nº 61, de 26 de marzo de 2008), y su 
posterior modificación en virtud de la Orden PCI/154/2019, de 19 de febrero, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 
2018, por el que se aprueban instrucciones para actualizar las convocatorias de 
pruebas selectivas de personal, estatutario y laboral civil y militar, en orden a 
eliminar ciertas causas de exclusión en el acceso al empleo público, (BOE núm. 
44, de 20/02/2019). 
 
 
Asimismo, comprobarán el cumplimiento de los requisitos relativos a la estatura 
mínima y el índice de corpulencia exigidos. 
 
Esta prueba se calificará como APTO/A o NO APTO/A, siendo eliminados del proceso 
selectivo aquellos/as aspirantes calificados/as como NO APTOS/AS. En este supuesto 
se procederá a la realización del reconocimiento médico al aspirante que haya 
obtenido la siguiente mejor calificación y así sucesivamente. 
 
1.6. Calificación final.  
 
La puntuación final de la fase de oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas 
por los aspirantes en las diferentes pruebas establecidas en la presente convocatoria; 
se obtendrá de la suma de las puntuaciones obtenidas en las pruebas de 
conocimientos y el supuesto práctico y, una vez superadas todas, se le sumará la 
puntuación obtenida en la prueba de idiomas. 
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La citada puntuación total es la que determina el orden de prelación de los aspirantes 
que, en su caso, tienen que superar los cursos específicos establecidos legalmente. 
 
1.7. Relación de aprobados.  
 
Una vez finalizada la calificación de los/as aspirantes, el Tribunal publicará la relación 
de aprobados/as en la fase de oposición, por orden de puntuación, en el tablón de 
anuncios y en la sede electrónica de la página web del ayuntamiento 
www.ayuntamientodeadeje.es, apartado “Empleo público”, con expresión del número 
total de plazas objeto de la convocatoria. 
 
1.8. Empates.  
 
En los supuestos de empate se aplicará el criterio de mayor puntuación en las pruebas 
de conocimientos por el siguiente orden: 1º ejercicio tipo test; 2º ejercicio de temas 
de desarrollo; 3º Ejercicio de supuesto práctico. 
 
En caso de persistir el empate, se irá aplicando sucesivamente la mayor puntuación 
obtenida en los ejercicios de las pruebas de aptitud física por el siguiente orden: 1º 
Mejor tiempo obtenido en el ejercicio de resistencia aeróbica (test de Cooper); de 
persistir el empate, 2º mayor distancia obtenida en el salto de longitud; de persistir 
el empate, 3º mejor tiempo obtenido en el ejercicio de natación. 
 
 
1.9. Orden de prelación.-  
 
El orden de prelación de los/as aspirantes que han de ser propuestos/as para superar 
el curso específico impartido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma 
de Canarias vendrá determinado por la puntuación final obtenida en la oposición. 
 
El número total de aprobados/as en la fase de oposición no podrá ser superior al total 
de plazas objeto de la convocatoria. 
 
El Tribunal elevará al órgano competente las propuestas de nombramientos de los/as 
aspirantes que, habiendo superado el proceso selectivo, deban incorporarse al órgano 
competente de la Comunidad Autónoma para realizar el correspondiente curso 
específico. 
 
Cuando alguno/a de los/as aspirantes aprobados/as, antes de ser nombrados/as 
como funcionarios/as en prácticas, renunciasen a continuar el proceso de selección, 
o sean excluidos del mismo por carecer de alguno de los requisitos exigidos, por no 
presentar la documentación, o por falsedad de ésta, y sin perjuicio de la 
responsabilidad en que, en su caso, pudieran haber incurrido, se anularán las 
actuaciones respecto de éstos y el Tribunal podrá proponer la inclusión, en la relación 
definitiva de aprobados, del mismo número que el de excluidos por las anteriores 
causas conforme al orden de puntuación obtenida. 
 
Quienes hayan superado el proceso selectivo serán nombrados policías en prácticas 
del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de la Histórica Villa de Adeje, Escala 
Básica, Empleo de Policía (Grupo C, Subgrupo C1), mediante resolución del órgano 
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La calificación final y global de los cursos selectivos, incluido el módulo de formación 
en el centro de trabajo, corresponde al órgano competente de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y será de APTO/A o NO APTO/A, quedando definitivamente 
eliminados del proceso selectivo aquellos/as aspirantes que obtengan una puntuación 
de NO APTOS/AS. 
 
Cuando concurran causas de fuerza mayor, debidamente justificadas y apreciadas 
por el Tribunal Calificador, que impidan a los/las aspirantes realizar el curso selectivo, 
podrán realizarlo, de no persistir tales circunstancias, en la siguiente convocatoria. 
 
Los/as aspirantes, con independencia de su vinculación con el Ayuntamiento de la 
Histórica Villa de Adeje, estarán sometidos al régimen interno que el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma de Canarias tenga establecido para su 
alumnado. 
 
Los cursos selectivos tendrán el contenido y duración que oportunamente se 
especifiquen en el Programa Formativo Oficial Anual aprobado por el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma de Canarias, previo informe de la Comisión 
de Coordinación de las Policías Locales de Canarias. 
 
Finalizado este periodo de formación, se hará público en el tablón de anuncios de la 
Corporación y/o en la sede electrónica de la página web del ayuntamiento 
www.ayuntamientodeadeje.es, apartado “Empleo público”, la relación de los/as 
funcionarios/as en prácticas que lo hayan superado así como los/as que estuvieron 
exentos de su realización. Los/as aspirantes comprendidos en esta lista deberán 
superar un periodo de prácticas. 
 
3) PERIODO DE PRÁCTICAS: 
 
Con independencia del Módulo de formación en el centro de trabajo que pueda incluir 
la formación impartida por el órgano competente de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, los/as aspirantes que hayan superado el curso selectivo, o, en su caso, 
hubieren sido declarados exentos de cursar los mismos, realizarán un período de 
prácticas de 1.200 horas de servicio efectivo prestado en este ayuntamiento, del cual 
se descontarán los períodos de Incapacidad Transitoria (IT), el curso selectivo 
correspondiente y cualquier otra circunstancia que imposibilite la prestación del 
servicio. 
 
La evaluación de las prácticas se realizará por una Comisión designada por el Servicio 
de Recursos Humanos. 
 
El Tribunal de Selección, en base a la propuesta formulada por la Comisión designada 
para la tutorización de las prácticas, calificará a los/as aspirantes como APTOS/AS o 
NO APTOS/AS.  
 
Los/as aspirantes que obtengan la calificación de NO APTO/A quedan excluidos del 
proceso selectivo correspondiente. Asimismo, el Tribunal Calificador elevarán al 
órgano competente, las propuestas de nombramientos como funcionarios/as de 
carrera de los/as aspirantes declarados/as APTOS/AS. 
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competente, a propuesta del Tribunal Calificador y pasarán, previa justificación de 
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria, al curso 
selectivo impartido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
 
1.10. Acreditación de requisitos.-  
 
Las personas propuestas por el Tribunal Calificador para su nombramiento como 
policías en prácticas presentarán en el Servicio de Recursos Humanos, dentro de 
plazo de DIEZ DÍAZ HÁBILES desde que se publique en el tablón de anuncios y/o en 
la sede electrónica de la página web del ayuntamiento www.ayuntamientodeadeje.es, 
apartado “Empleo público”, la relación definitiva de aprobados/as, los justificantes 
documentales de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la base tercera 
no acreditados con anterioridad, según se expresa a continuación: 
 
Dichos justificantes documentales deberán ser originales para su cotejo, o copias 
compulsadas/autenticadas por las Entidades emisoras de la documentación de que 
se trate (en caso de documentos oficiales) o en testimonio notarial. 
 
Quienes, dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen 
la documentación, o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos 
exigidos, no podrán ser nombrados quedando anuladas todas las actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus 
solicitudes de participación. 
 
No obstante lo anterior, y con el fin de asegurar la cobertura de las plazas 
convocadas, si se produce la renuncia de alguno de los aspirantes seleccionados 
antes de su nombramiento o bien no se presenta la documentación exigida en esta 
base o del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos 
señalados en la base segunda, el Servicio de Recursos Humanos podrá requerir del 
Tribunal Calificador relación complementaria de los aspirantes que, una vez que 
superen la prueba médica, sigan en orden de puntuación a los propuestos, para su 
posible nombramiento como funcionarios/as en prácticas. 
 
2) CURSO SELECTIVO: 
 
Los/las aspirantes que hayan superado la fase de oposición del proceso selectivo y 
hayan sido nombrados como funcionarios/as en prácticas, han de superar los 
respectivos cursos selectivos que imparte el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
 
Quedarán exentos de realizar los cursos selectivos aquellos aspirantes que presenten 
documento expedido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, en el que se acredite que el/la aspirante ha superado con anterioridad, un 
curso de contenido idéntico al que se vaya a realizar dentro del proceso selectivo. En 
este supuesto, los/as aspirantes estarán a la espera de que el Tribunal de Selección 
les convoque para la realización de la siguiente fase, la del período de prácticas. 
 
Los cursos selectivos impartidos por el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, podrán incluir un módulo de formación en el centro de 
trabajo, cuya duración se establecerá en la planificación anual de la misma. 
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La calificación final y global de los cursos selectivos, incluido el módulo de formación 
en el centro de trabajo, corresponde al órgano competente de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y será de APTO/A o NO APTO/A, quedando definitivamente 
eliminados del proceso selectivo aquellos/as aspirantes que obtengan una puntuación 
de NO APTOS/AS. 
 
Cuando concurran causas de fuerza mayor, debidamente justificadas y apreciadas 
por el Tribunal Calificador, que impidan a los/las aspirantes realizar el curso selectivo, 
podrán realizarlo, de no persistir tales circunstancias, en la siguiente convocatoria. 
 
Los/as aspirantes, con independencia de su vinculación con el Ayuntamiento de la 
Histórica Villa de Adeje, estarán sometidos al régimen interno que el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma de Canarias tenga establecido para su 
alumnado. 
 
Los cursos selectivos tendrán el contenido y duración que oportunamente se 
especifiquen en el Programa Formativo Oficial Anual aprobado por el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma de Canarias, previo informe de la Comisión 
de Coordinación de las Policías Locales de Canarias. 
 
Finalizado este periodo de formación, se hará público en el tablón de anuncios de la 
Corporación y/o en la sede electrónica de la página web del ayuntamiento 
www.ayuntamientodeadeje.es, apartado “Empleo público”, la relación de los/as 
funcionarios/as en prácticas que lo hayan superado así como los/as que estuvieron 
exentos de su realización. Los/as aspirantes comprendidos en esta lista deberán 
superar un periodo de prácticas. 
 
3) PERIODO DE PRÁCTICAS: 
 
Con independencia del Módulo de formación en el centro de trabajo que pueda incluir 
la formación impartida por el órgano competente de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, los/as aspirantes que hayan superado el curso selectivo, o, en su caso, 
hubieren sido declarados exentos de cursar los mismos, realizarán un período de 
prácticas de 1.200 horas de servicio efectivo prestado en este ayuntamiento, del cual 
se descontarán los períodos de Incapacidad Transitoria (IT), el curso selectivo 
correspondiente y cualquier otra circunstancia que imposibilite la prestación del 
servicio. 
 
La evaluación de las prácticas se realizará por una Comisión designada por el Servicio 
de Recursos Humanos. 
 
El Tribunal de Selección, en base a la propuesta formulada por la Comisión designada 
para la tutorización de las prácticas, calificará a los/as aspirantes como APTOS/AS o 
NO APTOS/AS.  
 
Los/as aspirantes que obtengan la calificación de NO APTO/A quedan excluidos del 
proceso selectivo correspondiente. Asimismo, el Tribunal Calificador elevarán al 
órgano competente, las propuestas de nombramientos como funcionarios/as de 
carrera de los/as aspirantes declarados/as APTOS/AS. 
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El/la aspirante que sin causa suficientemente justificada no tomase oportunamente 
posesión de su cargo, será declarado cesante, con pérdida de todos los derechos 
derivados de la oposición y del nombramiento conferido y no adquirirán la condición 
de funcionario/a de carrera. 
 
En las diligencias de toma de posesión será necesario hacer constar la manifestación 
del interesado/a de no venir desempeñando ningún puesto o actividad en el sector 
público delimitado en el artículo 1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración Pública, indicando 
asimismo que no realiza actividad privada incompatible o sujeta a reconocimiento de 
incompatibilidad. En otros casos se procederá de la forma determinada en los 
párrafos 2, 3 y 4 del Real Decreto 598/1993, de 30 de abril, sobre incompatibilidades 
del Personal al Servicio del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos 
y Empresas dependientes. La citada manifestación hará referencia también a la 
circunstancia de si el interesado/a se encuentra o no percibiendo pensión de 
jubilación, retiro u orfandad, por derechos pasivos o por cualquier régimen de la 
Seguridad Social, público y obligatorio, a los efectos previstos en el artículo 3.2º y 
disposición transitoria 9ª de dicha Ley. 
 
Antes de tomar posesión del cargo los/as policías jurarán o prometerán acatar la 
Constitución Española, como norma fundamental del Estado, y respetar y observar 
el Estatuto de Autonomía, como norma institucional básica de Canarias y el resto del 
ordenamiento jurídico. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- Impugnaciones. 
 
Las presentes bases y su convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con 
lo establecido en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra las 
presentes bases podrá interponerse Recurso Potestativo de Reposición ante el órgano 
que aprobó las bases en el plazo de un mes, contado a partir de su última publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la Comunidad Autónoma Canaria, según 
cual sea posterior en el tiempo, o bien interponer Recurso Contencioso Administrativo 
en el plazo de DOS MESES, contados igualmente al día siguiente al de su última 
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En el caso de 
interposición del Recurso de Reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y 
notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. 
No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que 
estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses. 
 
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los 
acuerdos necesarios para el buen orden de las presentes pruebas selectivas, en lo no 
previsto en estas bases. 
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Quienes superen el curso selectivo y el periodo de prácticas, hasta el momento en 
que sean nombrados funcionarios/as de carrera, continuarán como funcionarios/as 
en prácticas y quienes no lo superasen, perderán el derecho a su nombramiento como 
funcionario/a de carrera, mediante resolución motivada, a propuesta del Tribunal de 
Selección, en base a la propuesta formulada por el órgano responsable de la 
evaluación del curso selectivo y el periodo de prácticas, en su caso. 
 
En caso de que algún aspirante sea declarado NO APTO/A en la fase práctica, ya sea 
en la realización del curso selectivo organizado por el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, como en la realización de las prácticas de servicio 
efectivo en esta Administración, el Tribunal Calificador elevará al órgano competente 
relación complementaria de los/as aspirantes que hubiesen superado el proceso 
selectivo y no hubiesen obtenido plaza por falta de vacantes y que sigan a los/as 
funcionarios/as propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios/as en 
prácticas y así sucesivamente hasta que las plazas vacantes queden cubiertas si fuere 
posible. 
 
Retribuciones de funcionarios/as en prácticas 
 
Durante el desarrollo del curso selectivo, los funcionarios/as en prácticas percibirán 
una retribución equivalente al sueldo y pagas extraordinarias correspondientes al 
Grupo C, Subgrupo C1, en el que está clasificado el Cuerpo o Escala en el que aspiran 
ingresar. 
 
En el periodo de prácticas, si éstas se realizan desempeñando un puesto de trabajo, 
el importe anterior se incrementará en las retribuciones complementarias  
correspondientes a dicho puesto, y las retribuciones resultantes serán abonadas por 
este ayuntamiento. 
 
Los/as funcionarios/as en prácticas que sean nombrados funcionarios/as de carrera 
al haber superado el curso selectivo y el periodo de prácticas, continuarán 
percibiendo en el plazo posesorio las mismas retribuciones que les hayan sido 
acreditadas durante el tiempo de realización de las prácticas. 
 
DÉCIMA.- Propuesta final y nombramiento definitivo. 
 
Concluido el proceso selectivo, los/as aspirantes que lo hubieren superado, cuyo 
número no podrá exceder en ningún caso al de plazas convocadas, serán nombrados 
funcionarios/as de carrera mediante resolución que se publicará en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en la sede electrónica de la página web del ayuntamiento 
www.ayuntamientodeadeje.es, apartado “Empleo público”, adjudicándosele destino. 
 
La toma de posesión de los/as aspirantes nombrados funcionarios/as de carrera 
deberá efectuarse en el plazo de UN MES, contado desde la fecha de publicación de 
su nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
La eficacia de dicho nombramiento se producirá, con carácter simultáneo, para todos 
los/as aspirantes que superaron el correspondiente procedimiento de selección, 
incluyendo a aquellos que de conformidad con la legislación vigente quedaron en su 
día exentos de realizar los referidos cursos selectivos. 
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El/la aspirante que sin causa suficientemente justificada no tomase oportunamente 
posesión de su cargo, será declarado cesante, con pérdida de todos los derechos 
derivados de la oposición y del nombramiento conferido y no adquirirán la condición 
de funcionario/a de carrera. 
 
En las diligencias de toma de posesión será necesario hacer constar la manifestación 
del interesado/a de no venir desempeñando ningún puesto o actividad en el sector 
público delimitado en el artículo 1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración Pública, indicando 
asimismo que no realiza actividad privada incompatible o sujeta a reconocimiento de 
incompatibilidad. En otros casos se procederá de la forma determinada en los 
párrafos 2, 3 y 4 del Real Decreto 598/1993, de 30 de abril, sobre incompatibilidades 
del Personal al Servicio del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos 
y Empresas dependientes. La citada manifestación hará referencia también a la 
circunstancia de si el interesado/a se encuentra o no percibiendo pensión de 
jubilación, retiro u orfandad, por derechos pasivos o por cualquier régimen de la 
Seguridad Social, público y obligatorio, a los efectos previstos en el artículo 3.2º y 
disposición transitoria 9ª de dicha Ley. 
 
Antes de tomar posesión del cargo los/as policías jurarán o prometerán acatar la 
Constitución Española, como norma fundamental del Estado, y respetar y observar 
el Estatuto de Autonomía, como norma institucional básica de Canarias y el resto del 
ordenamiento jurídico. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- Impugnaciones. 
 
Las presentes bases y su convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con 
lo establecido en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra las 
presentes bases podrá interponerse Recurso Potestativo de Reposición ante el órgano 
que aprobó las bases en el plazo de un mes, contado a partir de su última publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la Comunidad Autónoma Canaria, según 
cual sea posterior en el tiempo, o bien interponer Recurso Contencioso Administrativo 
en el plazo de DOS MESES, contados igualmente al día siguiente al de su última 
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En el caso de 
interposición del Recurso de Reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y 
notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. 
No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que 
estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses. 
 
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los 
acuerdos necesarios para el buen orden de las presentes pruebas selectivas, en lo no 
previsto en estas bases. 
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DÉCIMO SEGUNDA.- Publicación. 
 
Las presentes bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma 
de Canarias y en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, debiendo 
recogerse asimismo un extracto de dicha publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
En todo caso será la fecha de publicación en el boletín Oficial del Estado la que se 
tome como referencia para el cómputo de plazos. 
 
El texto íntegro de las bases de las convocatorias será remitido, antes de la apertura 
del plazo de presentación de instancias, al Departamento de la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en la materia de seguridad. 
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ANEXO I 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN EN 
PROPIEDAD POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN DE 20 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE LA HISTÓRICA VILLA DE ADEJE 
 
 
I.- DATOS DE LA CONVOCATORIA: 
 
DENOMINACIÓN DE LA PLAZA: POLICÍA LOCAL 
 
FUNCIONARIO DE CARRERA 

SISTEMA DE PROVISIÓN: OPOSICIÓN LIBRE 

PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA: 
 
BOP______________________  BOC____________________ BOE______________________ 
 
 
II.- DATOS PERSONALES: 
1er. APELLIDO: 2º APELLIDO: NOMBRE: D.N.I.: 

 
 

SEXO: FECHA 
NACIMIENTO: 

LUGAR DE NACIMIENTO: NACIONALIDAD: 
 
 
 

DIRECCIÓN: 
 
MUNICIPIO: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: 

 
 

TELÉFONO 1: TELÉFONO 2: CORREO ELECTRÓNICO: 
 
 

 
 
III.- TITULACIÓN ACADÉMICA CON LA QUE OPTA: _______________________________ 
 
IV.- OPCIÓN IDIOMA: Indicar con una X solamente una de las opciones 
 
 
Inglés 
 

 
Francés 

 
Alemán 

 
Ninguno 

 
V.- TASAS. FORMA DE PAGO 

 
Importe: 
 

 
Ingreso: 

 
Fecha: 
 

 
Núm: 

 
La persona firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia 
y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas en las Bases 
de la convocatoria en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, 
comprometiéndose a acreditar documentalmente todos los datos que figuran en la solicitud. 
 
 
En la Histórica Villa de Adeje, a           de                               de 202 
 
 

 
(firma) 
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A LA PRESENTE SOLICITUD SE ADJUNTAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 
 
1) Una fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte, que deberá estar vigente a la finalización del plazo 
de presentación de instancias. 
2) Resguardo acreditativo correspondiente al abono de la tasa por derechos de examen. 
3) Titulación exigida en la Base Tercera (Título de Bachiller, Formación Profesional de 2º Grado, o equivalente). 
4) Fotocopia del permiso de conducción de la clase B además del permiso de la clase A2, o manifestación de estar en 
condiciones de obtenerlo antes de la fecha de la toma de posesión como funcionario/a en prácticas. 
5) Certificado médico, extendido en impreso oficial, y firmado por colegiado en ejercicio, en el que se haga constar 
expresamente que el aspirante posee la talla mínima exigida en las Bases (1,65 metros los hombres y 1,52 las mujeres) 
y un índice de corpulencia no superior al 28, calculado como: peso (en kilogramos)/altura al cuadrado, (en metros).  
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ANEXO II 
  

DECLARACIÓN RESPONSABLE Y AUTORIZACIONES 
 
 
 

Don: __________________________, con D.N.I. núm. _________________, con domicilio en 
________________________, Término Municipal______________________________, 
 
 
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESO EN LA BASE TERCERA DE LAS QUE RIGEN LA CONVOCATORIA A 
QUE SE REFIERE LA PRESENTE INSTANCIA. 
 
 

DECLARO RESPONSABLEMENTE 
 
 

PRIMERO.- Que no me encuentro inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de la función pública, 
ni he sido separado del servicio de ninguna Administración Pública mediante expediente disciplinario. 
 
SEGUNDO.- Que cumplo las condiciones exigidas para el ejercicio de las funciones encomendadas de 
acuerdo con lo determinado en la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de 
Canarias, en las disposiciones que la desarrollan, así como en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, 
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y demás normativa aplicable. 
 
TERCERA.- Que me comprometo a portar armas y, en su caso, utilizarlas, según lo establecido en la 
legislación vigente. 
 

AUTORIZACIÓN 
 

PRIMERO.- Autorizo a la realización de las pruebas médicas, analíticas y cualquier otra complementaria 
precisas para valorar mi idoneidad como aspirante conforme a las causas de exclusión contenidas en el 
Anexo VI de la Orden de 24 de marzo de 2008 por la que se desarrolla el Decreto 178/2006, de 5 de 
diciembre, que establece las condiciones básicas de acceso, promoción y movilidad de los miembros de 
los Cuerpos de la Policía Local de Canarias (BOC nº 61, de 26 de marzo de 2008). 
 
SEGUNDO.- Autorizo al Ayuntamiento de la Histórica Villa de Adeje, para que en mi nombre solicite al 
Registro de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia certificado de carecer de antecedentes penales. 
 

COMPROMISO 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Base Novena, aparado 1.1. me comprometo a aportar al Tribunal 
Calificador, Certificado Médico Oficial, expedido dentro de los quince días anteriores a la fecha en que 
tenga lugar la prueba de aptitud física, en el que se haga constar que reúno las condiciones físicas precisas 
para realizar los ejercicios requeridos. 
 
 
En la Villa de la Histórica Villa de Adeje, a               de                       de 202 
 
 

(firma) 
 

 
Información en materia de protección de datos: 
Responsable: Ayuntamiento de Adeje. Finalidad: En conformidad a la normativa vigente en materia de Protección de Datos, autorizo de 
forma expresa a que los datos de carácter personal facilitados y solicitados en el presente formulario junto con sus copias, serán utilizados 
para la gestión del proceso de selección de referencia en el presente documento. Sus datos se mantendrán en nuestras bases de datos 
mientras persista la relación con esta entidad, o bien durante el plazo legalmente establecido. Legitimación: Su consentimiento expreso 
como interesado a participar en el presente proceso selectivo. Destinatarios: No se cederán sus datos a terceros salvo obligación legal. No 
se realizan transferencias internacionales de sus datos. Derechos: Si lo desea, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y limitación, por medio de documento que le identifique, dirigido al 
AYUNTAMIENTO DE ADEJE, Calle Grande nº 1, 38670, Adeje. O bien en la dirección de correo electrónico: dpo@adeje.es. En el caso de no 
haber obtenido con satisfacción el ejercicio de sus derechos, puede presentar reclamación ante la Autoridad de Control. Más información 
sobre el ejercicio de derechos y protección de datos en la Política de Privacidad de nuestra Página Web: www.adeje.es. 
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ANEXO III 
 

TEMARIO 
 
 

PARTE GENERAL 
 

Tema 1. La Constitución Española. El Título Preliminar. Los derechos y deberes 
fundamentales. La dignidad de la persona. La nacionalidad y la mayoría de edad. 
Derechos y libertades de los extranjeros en España. 
Tema 2. El derecho a la vida y a la integridad física y moral. La libertad ideológica y 
religiosa. Los derechos de libertad personal. Los derechos al honor, a la intimidad y 
a la propia imagen. El derecho de libre residencia y circulación. Las libertades de 
expresión e información. El derecho de reunión y manifestación. El derecho de 
asociación. 
Tema 3. Garantías de las libertades y Derechos fundamentales. El Defensor del 
Pueblo. La suspensión de los derechos y libertades. Estado de sitio, estado de 
excepción y estado de alarma. 
Tema 4. La Corona. Las Cortes Generales: el Congreso de los Diputados y el Senado. 
Composición y funcionamiento. La circunscripción electoral. Inviolabilidad e 
inmunidad. 
Tema 5. El Gobierno de España. Composición y Funciones. Control jurisdiccional. 
Audiencia de los ciudadanos. La organización territorial del Estado. 
Tema 6. El Poder Judicial. El Ministerio Fiscal: composición y funciones. El Tribunal 
Constitucional: composición y funciones. El Tribunal Supremo. El Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias: composición y funciones. 
Tema 7. El Estatuto de la Comunidad Autónoma de Canarias. La reforma del Estatuto 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. Las Instituciones de la Comunidad 
Autónoma. El Parlamento: composición y funciones. El Gobierno de Canarias: 
composición y funciones. Los Cabildos: composición y funciones. 
Tema 8. La Administración General del Estado. Estructura y funciones. Las 
Comunidades Autónomas. La Administración autonómica. Distribución competencial 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La Administración Local. 
Colaboración, cooperación y coordinación entre Administraciones. 
Tema 9. El acto administrativo. Validez, nulidad y anulabilidad del acto 
administrativo. Notificación de los actos administrativos y cómputo de los plazos. El 
procedimiento administrativo y los recursos administrativos. 
Tema 10. La jurisdicción contencioso-administrativa. Procedimientos ordinarios y 
especiales. El proceso contencioso-administrativo. Las partes, actos impugnables. La 
ejecución de la sentencia. 
Tema 11. Las Administraciones Públicas Canarias: Comunidad Autónoma, Cabildos 
Insulares y Ayuntamientos. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias: organización y competencias. 
Tema 12. Elementos del Municipio. Territorio y población. Organización municipal. 
Competencias municipales. Atribuciones del Alcalde. Atribuciones del Pleno del 
Ayuntamiento. Junta de Gobierno Local, composición y atribuciones. 
Tema 13. El estatuto de los miembros de las Corporaciones locales. Personal al 
servicio de las Entidades Locales. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. 
Incompatibilidades. Régimen estatutario. 
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ANEXO II 
  

DECLARACIÓN RESPONSABLE Y AUTORIZACIONES 
 
 
 

Don: __________________________, con D.N.I. núm. _________________, con domicilio en 
________________________, Término Municipal______________________________, 
 
 
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESO EN LA BASE TERCERA DE LAS QUE RIGEN LA CONVOCATORIA A 
QUE SE REFIERE LA PRESENTE INSTANCIA. 
 
 

DECLARO RESPONSABLEMENTE 
 
 

PRIMERO.- Que no me encuentro inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de la función pública, 
ni he sido separado del servicio de ninguna Administración Pública mediante expediente disciplinario. 
 
SEGUNDO.- Que cumplo las condiciones exigidas para el ejercicio de las funciones encomendadas de 
acuerdo con lo determinado en la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de 
Canarias, en las disposiciones que la desarrollan, así como en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, 
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y demás normativa aplicable. 
 
TERCERA.- Que me comprometo a portar armas y, en su caso, utilizarlas, según lo establecido en la 
legislación vigente. 
 

AUTORIZACIÓN 
 

PRIMERO.- Autorizo a la realización de las pruebas médicas, analíticas y cualquier otra complementaria 
precisas para valorar mi idoneidad como aspirante conforme a las causas de exclusión contenidas en el 
Anexo VI de la Orden de 24 de marzo de 2008 por la que se desarrolla el Decreto 178/2006, de 5 de 
diciembre, que establece las condiciones básicas de acceso, promoción y movilidad de los miembros de 
los Cuerpos de la Policía Local de Canarias (BOC nº 61, de 26 de marzo de 2008). 
 
SEGUNDO.- Autorizo al Ayuntamiento de la Histórica Villa de Adeje, para que en mi nombre solicite al 
Registro de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia certificado de carecer de antecedentes penales. 
 

COMPROMISO 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Base Novena, aparado 1.1. me comprometo a aportar al Tribunal 
Calificador, Certificado Médico Oficial, expedido dentro de los quince días anteriores a la fecha en que 
tenga lugar la prueba de aptitud física, en el que se haga constar que reúno las condiciones físicas precisas 
para realizar los ejercicios requeridos. 
 
 
En la Villa de la Histórica Villa de Adeje, a               de                       de 202 
 
 

(firma) 
 

 
Información en materia de protección de datos: 
Responsable: Ayuntamiento de Adeje. Finalidad: En conformidad a la normativa vigente en materia de Protección de Datos, autorizo de 
forma expresa a que los datos de carácter personal facilitados y solicitados en el presente formulario junto con sus copias, serán utilizados 
para la gestión del proceso de selección de referencia en el presente documento. Sus datos se mantendrán en nuestras bases de datos 
mientras persista la relación con esta entidad, o bien durante el plazo legalmente establecido. Legitimación: Su consentimiento expreso 
como interesado a participar en el presente proceso selectivo. Destinatarios: No se cederán sus datos a terceros salvo obligación legal. No 
se realizan transferencias internacionales de sus datos. Derechos: Si lo desea, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y limitación, por medio de documento que le identifique, dirigido al 
AYUNTAMIENTO DE ADEJE, Calle Grande nº 1, 38670, Adeje. O bien en la dirección de correo electrónico: dpo@adeje.es. En el caso de no 
haber obtenido con satisfacción el ejercicio de sus derechos, puede presentar reclamación ante la Autoridad de Control. Más información 
sobre el ejercicio de derechos y protección de datos en la Política de Privacidad de nuestra Página Web: www.adeje.es. 
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Tema 14. Las Ordenanzas municipales. Reglamentos y Bandos. Procedimiento de 
elaboración y aprobación. Régimen sancionador. Clasificación de las infracciones. 
Sanciones. Licencias o autorizaciones municipales: tipos y actividades sujetas. 
Tema 15. Los Municipios Canarios. Sesiones de los órganos municipales. Adopción 
de acuerdos. Información y participación ciudadana. 
 
 
 
 

PARTE ESPECÍFICA 
 

PARTE ESPECÍFICA BÁSICA 
 
RÉGIMEN JURÍDICO DE LA POLICÍA: Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
 
Tema 1. Normativa sobre los Cuerpos y fuerzas de seguridad. Disposiciones 
generales. Principios básicos de actuación. Disposiciones estatutarias comunes. Los 
Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Las funciones. Escalas. Sistema de 
acceso. Los derechos de representación colectiva. El Régimen disciplinario. 
Tema 2. Sistema Canario de Seguridad y Emergencias: Sistema Canario de 
Seguridad. Las policías de las Comunidades Autónomas: previsión estatutaria. 
Funciones. Régimen estatutario. La coordinación y la colaboración entre las fuerzas 
y cuerpos de seguridad del Estado y los cuerpos de policía de las Comunidades 
Autónomas. Órganos de coordinación. 
Tema 3. Las Policías Locales de Canarias: estructura y organización. Derechos y 
deberes de sus miembros. Acceso, promoción y movilidad. Régimen disciplinario: 
faltas y sanciones. Procedimiento sancionador. Coordinación de las Policías Locales 
de Canarias. Modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las 
Policías Locales de Canarias. La Academia Canaria de Seguridad. 
Tema 4. Normativa sobre protección de la seguridad ciudadana. Actividades de la 
Policía Local en materia de protección de la seguridad ciudadana. Actividades de la 
Policía Local en Regulación de la utilización de videocámaras por las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad en lugares públicos y su normativa de desarrollo. 
Tema 5. La policía judicial. Integrantes de la policía judicial y funciones. El atestado 
policial: contenido y partes. Conocimiento de la Autoridad judicial o del Ministerio 
Fiscal: plazos y sanciones por incumplimiento. 
Tema 6. El sistema de protección civil. Normativa Básica de Protección Civil y sus 
normas de desarrollo. El Sistema Canario de emergencias: principios básicos. 
Conceptos y contenidos básicos de los planes de emergencia. 
Tema 7. Las relaciones entre policía y sociedad. Policía comunitaria o de proximidad. 
Sistemas de patrullaje. Recogida y tratamiento de datos. Creación y gestión de 
archivos. Protección de datos de carácter personal. 
Tema 8. Deontología policial: ética y actividad policial. Policía y sistema de valores 
en democracia. Resoluciones y recomendaciones de las Asamblea parlamentaria del 
Consejo de Europa, y de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
deontología policial. 
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DERECHO PENAL Y PROCESAL 
 
Tema 9. Los delitos y sus penas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad 
criminal: atenuantes, agravantes y eximentes. Delitos contra la vida y la integridad 
física: homicidio y lesiones. Delitos contra la libertad. Delitos contra la libertad e 
indemnidad sexuales. La omisión del deber de socorro. 
Tema 10. Los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. Delitos 
contra el patrimonio: de los hurtos (artículos 234 al 236); de los robos (artículos 237 
al 242); del robo y hurto de uso de vehículos (art. 244); de la usurpación (art. 245 
al 247); de las defraudaciones: de las estafas (art. 248 al 251) y de la apropiación 
indebida (art. 252 al 254). 
Tema 11. Delitos relativos a la ordenación del territorio y protección del medio 
ambiente. Delitos contra la seguridad colectiva: de los incendios, delitos contra la 
salud pública y contra la seguridad del tráfico. Las falsedades. Delitos contra la 
administración pública. Delitos contra el orden público. 
Tema 12.  La violencia de género. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la violencia de género. Derechos de las Mujeres 
víctimas de violencia de género. Tutela institucional; Tutela Penal; Medidas Judiciales 
de protección y se seguridad de las víctimas. 
Tema 13. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad 
penal de los menores: de las medidas; instrucción del procedimiento, de las medidas 
cautelares; ejecución de las medidas. 
Tema 14. Las faltas y sus penas. Faltas contra las personas. Faltas contra el 
patrimonio. Faltas contra los intereses generales. Faltas contra el orden público. 
 
TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 
 
Tema 15. Tráfico, circulación y seguridad vial. Normas reguladoras. Normas de 
comportamiento en la circulación de vehículos y peatones. Bebidas alcohólicas y 
sustancias estupefacientes. Límites de velocidad y distancias exigibles. Prioridad de 
paso. Incorporación a la circulación. Cambios de dirección, sentido y marcha atrás. 
Tema 16. Adelantamientos. Parada y estacionamiento. Cruce de pasos a nivel y 
puentes levadizos. Otras normas de circulación: apagado de motor. Cinturón, casco 
y restantes elementos de seguridad. Tiempo de descanso y conducción. Peatones. 
Auxilio. Publicidad. Animales. 
Tema 17.  La señalización. Normas generales sobre señales. Prioridad entre señales. 
Formato de las señales. Idioma de las señales. Mantenimiento de señales y señales 
circunstanciales. Retirada, sustitución y alteración de señales. 
Tema 18. Las autorizaciones administrativas. Permisos y licencias de conducción. 
Permisos de circulación y documentación de los vehículos. La matriculación. La 
declaración de nulidad o lesividad y pérdida de vigencia. Suspensión cautelar. 
Tema 19. Régimen sancionador: infracciones y sanciones. Tipificaciones de las faltas 
y graduación de las sanciones. Responsabilidad. Prescripción de las faltas y de las 
sanciones. Procedimiento sancionador: fases del procedimiento. Incoación. 
Tramitación. Pérdida de puntos. Recursos. Medidas cautelares: inmovilización y/o 
retirada del vehículo. Intervención del permiso o licencia de conducción. 
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Tema 14. Las Ordenanzas municipales. Reglamentos y Bandos. Procedimiento de 
elaboración y aprobación. Régimen sancionador. Clasificación de las infracciones. 
Sanciones. Licencias o autorizaciones municipales: tipos y actividades sujetas. 
Tema 15. Los Municipios Canarios. Sesiones de los órganos municipales. Adopción 
de acuerdos. Información y participación ciudadana. 
 
 
 
 

PARTE ESPECÍFICA 
 

PARTE ESPECÍFICA BÁSICA 
 
RÉGIMEN JURÍDICO DE LA POLICÍA: Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
 
Tema 1. Normativa sobre los Cuerpos y fuerzas de seguridad. Disposiciones 
generales. Principios básicos de actuación. Disposiciones estatutarias comunes. Los 
Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Las funciones. Escalas. Sistema de 
acceso. Los derechos de representación colectiva. El Régimen disciplinario. 
Tema 2. Sistema Canario de Seguridad y Emergencias: Sistema Canario de 
Seguridad. Las policías de las Comunidades Autónomas: previsión estatutaria. 
Funciones. Régimen estatutario. La coordinación y la colaboración entre las fuerzas 
y cuerpos de seguridad del Estado y los cuerpos de policía de las Comunidades 
Autónomas. Órganos de coordinación. 
Tema 3. Las Policías Locales de Canarias: estructura y organización. Derechos y 
deberes de sus miembros. Acceso, promoción y movilidad. Régimen disciplinario: 
faltas y sanciones. Procedimiento sancionador. Coordinación de las Policías Locales 
de Canarias. Modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las 
Policías Locales de Canarias. La Academia Canaria de Seguridad. 
Tema 4. Normativa sobre protección de la seguridad ciudadana. Actividades de la 
Policía Local en materia de protección de la seguridad ciudadana. Actividades de la 
Policía Local en Regulación de la utilización de videocámaras por las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad en lugares públicos y su normativa de desarrollo. 
Tema 5. La policía judicial. Integrantes de la policía judicial y funciones. El atestado 
policial: contenido y partes. Conocimiento de la Autoridad judicial o del Ministerio 
Fiscal: plazos y sanciones por incumplimiento. 
Tema 6. El sistema de protección civil. Normativa Básica de Protección Civil y sus 
normas de desarrollo. El Sistema Canario de emergencias: principios básicos. 
Conceptos y contenidos básicos de los planes de emergencia. 
Tema 7. Las relaciones entre policía y sociedad. Policía comunitaria o de proximidad. 
Sistemas de patrullaje. Recogida y tratamiento de datos. Creación y gestión de 
archivos. Protección de datos de carácter personal. 
Tema 8. Deontología policial: ética y actividad policial. Policía y sistema de valores 
en democracia. Resoluciones y recomendaciones de las Asamblea parlamentaria del 
Consejo de Europa, y de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
deontología policial. 
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POLICÍA ADMINISTRATIVO ESPECIAL 
 
Tema 20. Actividad en materia de sanidad, consumo y abastos. Obras y edificación: 
competencias y licencias. Régimen Jurídico de los espectáculos públicos y de las 
actividades clasificadas. Licencias y autorizaciones. 
Tema 21. Protección del medio ambiente. Normativa sobre emisiones y vertidos 
contaminantes. Humos, ruidos y vibraciones. Régimen sancionador en las 
infracciones administrativas. 
Tema 22. Ordenación del Turismo en Canarias. Normativa básica. Sujetos, 
actividades y establecimientos regulados. Competencias de la Administración 
municipal en materia de turismo. Servicios públicos turísticos municipales. 
Infracciones turísticas. 
Tema 23. Población y Ecología humana. Estructura de la población en Canarias. 
Multiculturalismo y cohesión social. Normativa actual en materia de extranjería. El 
análisis de los fenómenos demográficos en Canarias. 
 

 
PARTE ESPECÍFICA PARTICULAR 

 
Tema 24. Características del municipio de la Histórica Villa de Adeje: ámbito 
geográfico, social y demográfico. Toponimia general. Localización de centros públicos 
y lugares de interés. Organización del  Ayuntamiento. Organigrama de la 
Corporación. Reglamento de Organización y funcionamiento del Cuerpo de la Policía 
Local de la Histórica villa de Adeje (BOP núm. 116 de fecha 19 de junio de 2009). 
Tema 25. Ordenanza de Movilidad y Uso del Dominio Público afectado a la Circulación 
de la Histórica Villa de Adeje (BOP nº 12, de 24.01.2014). Ordenanza Municipal 
reguladora del uso público de las playas y lugares de baño del litoral del término 
municipal de Adeje. (BOP nº 171, de 30.12.2013). Ordenanza Municipal reguladora 
de limpieza pública del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Adeje (BOP nº45. de 
15.04.2002). Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia de animales (BOP nº 
29, de 7.03.2001). Ordenanza Municipal reguladora de las instalaciones y actividades 
publicitarias en el Municipio de Adeje (BOP nº 37, de 28.03.1994)>>. 
 
 

Lo que se publica para general conocimiento. 

En la Histórica Villa de Adeje. 

 
 

F_FIRMA_6 

En la Histórica Villa de Adeje, a once de agosto de dos mil veintidós.

EL CONCEJAL DEL ÁREA, Epifanio Jesús Díaz Hernández, firmado electrónicamente.
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VILLA DE ARICO

ANUNCIO
3062 179712

El Ayuntamiento de Villa de Arico en sesión Plenaria ordinaria del 27 de julio de 2022, acordó la aprobación 
definitiva, con resolución de las reclamaciones presentadas, de la modificación de la Ordenanza Fiscal 
reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del 
artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

 

 
 
 

ANUNCIO 
 

El Ayuntamiento de Villa de Arico en sesión Plenaria ordinaria del 27 de julio de 2022, 
acordó la aprobación definitiva, con resolución de las reclamaciones presentadas, de la 
modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuyo 
texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de marzo. 
 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO DE ARICO 

 
 

Artículo 1. Fundamento legal y normativa aplicable 
 

1.-De conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 y siguientes 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 al amparo de los dispuesto en los artículos 15.2 y de 
dicho Real Decreto, se acuerda ejercitar las facultades previstas en la misma que se concretan 
en la presente Ordenanza Fiscal.  

 
2.-El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se regirá en este municipio:  

 
a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y por las demás disposiciones 
legales y reglamentarias que contemplen y desarrollen dicha Ley.  

 
b) Por la presente Ordenanza Fiscal.  

 
Artículo 2. Naturaleza, Hecho Imponible y supuestos de no sujeción  

 
1.- El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el 
valor de los bienes inmuebles en los términos establecidos en esta Ley. 

  
2.- Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre 
los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:  

 
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre 

los servicios públicos a que se hallen afectos.  
b) De un derecho real de superficie.  
c) De un derecho real de usufructo.  
d) Del derecho de propiedad.  
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3.- La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el apartado 
anterior por el orden en él establecidos de-terminará la no sujeción del inmueble urbano o 
rústico a las restantes modalidades en el mismo previstas. En los bienes inmuebles de 
características especiales se aplicará la misma prelación anterior, salvo cuando los derechos 
de concesión que puedan recaer sobre el inmueble no agoten su extensión superficial, en cuyo 
caso también se realizará el hecho imponible por el derecho de propiedad sobre aquella parte 
del bien no afectada por la concesión. 

 
4.- A los efectos de este impuesto, tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de 
bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los definidos 
como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.  

 
A tal efecto, tendrá la consideración de bien inmueble la parcela o porción de suelo de una 
misma naturaleza, enclavada en un término municipal y cerrada por una línea poligonal que 
delimita, a tales efectos, el ámbito especial del derecho de propiedad de un propietario o de 
varios proindiviso y, en su caso, las construcciones emplazadas en dicho ámbito cualquiera 
que sea su dueño y con independencia de otros derechos que recaigan sobre el inmueble.  

 
5.- En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos términos 
municipales se entenderá, a efectos de este impuesto, que pertenece a cada uno de ellos por la 
superficie que ocupe en el respectivo término municipal.  

 
6.- No están sujetos a este impuesto los bienes inmuebles a que se refiere el artículo 61.5 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que se reproducen a 
continuación: 
  

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes de dominio 
público hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.  

 
b) Los siguientes bienes inmuebles enclavados en este término que sean de propiedad 

municipal:  
 Los de dominio  público  afectos a uso público.  

 
 Los de dominio  público  afectos a un servicio público gestionado directamente 

por el Ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros 
mediante contra-prestación.  

 
 Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros 

mediante contraprestación.  
 
Artículo 3.-Exenciones  
 
1.-Estarán exentos los bienes inmuebles relacionados en los apartados 1 y 2 del artículo 62 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, en los términos establecidos por éstos, y los 
previstos en la restante legislación vigente.  
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Asimismo, gozarán de exención los inmuebles urbanos a los que corresponda una cuota 
líquida igual o inferior a tres euros (3€), y los inmuebles rústicos, cuando para cada sujeto 
pasivo la cuota líquida correspondiente a la totalidad de sus bienes rústicos sitos en el 
Término municipal de Arico, sea inferior a tres euros (3€), de conformidad con el artículo 
62.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (de aquí en 
adelante LHL). 
 
2.- Igualmente estarán exentos los bienes relacionados en el artículo 62.3 del referido texto 
legal, los centros sanitarios de titularidad pública, siempre que estén directamente afectados al 
cumplimiento de los fines específicos de los referidos centros.  
 
Artículo 4. Bonificaciones  
 
1.-a) Tendrán derecho a una bonificación del 90 por 100 en la cuota íntegra del impuesto, 
siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que 
constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y 
promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no 
figuren entre los bienes de su inmovilizado.  
 
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente 
a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre 
que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, 
en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos.  
 
A la solicitud deberá acompañar:  

 
 Cuando la empresa actúa por medio de representante, identificación de éste y 

aportación de título del que se derive la representación.  
 Documentación acreditativa de objeto de la actividad de la empresa.  
 Copia de la Declaración Censal, o en su caso, último recibo del Impuesto sobre 

Actividades Económicas de la empresa.  
 Identificación de las fincas objeto de la solicitud, con copia del último recibo 

abonado del IBI, o copia de escritura de la propiedad de no figurar como sujeto 
pasivo. En su defecto, documentación acreditativa de la titularidad dominical, 
así como planos de situación de los inmuebles referidos, con indicación de 
referencias catastrales.  

 Declaración responsable del representante legal de la empresa de que la finca 
no figura entre los bienes de inmovilizado de la empresa y su acreditación 
mediante certificado expedido por Auditor de Cuentas, certificación del 
administrador de la sociedad, o certificación de las cuentas anuales de la 
empresa depositadas en el Registro Mercantil correspondiente.  

 Cualquier otro documento admitido en derecho siempre que acredite lo 
anterior.  
 
 

 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20221349613496  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 100, Viernes 19 de agosto de 2022

 

b) Una vez finalizadas las obras, el beneficiario de la presente bonificación habrá de aportar:  
 

 Certificado expedido por el técnico competente visado por el Colegio Oficial 
correspondiente, acreditativo de la fecha de finalización de las mismas.  

c) En los supuestos en los que variasen las circunstancias que determinaron inicialmente la 
concesión de la presente bonificación, los beneficiarios tendrán que poner en conocimiento 
del Ayuntamiento, a los efectos oportunos, cualquier circunstancia que afecte a los inmuebles 
objeto de bonificación. En particular, tendrán que comunicarse las siguientes circunstancias:  

 
 Cambios en la titularidad de los inmuebles objeto de la bonificación.  
 Paralización de la ejecución efectiva de las obras.  
 Cuando los inmuebles pasen a formar parte del inmovilizado de la entidad 

solicitante.  
 

d) El derecho a la bonificación de referencia se aplicará sin perjuicio de que pueda ser objeto 
de verificación en cualquier momento por parte del Ayuntamiento, mediante el ejercicio de 
sus potestades de comprobación e inspección, requiriéndose cuanta documentación sea 
necesaria al efecto.  

 
 

En este sentido, el incumplimiento de los requisitos determinará para la entidad solicitante la 
obligación del ingreso de la totalidad de las cuotas correspondientes al ejercicio en que se 
produzca, junto con los intereses de demora que procedan, y todo ello sin perjuicio de las 
sanciones previstas en la Ley 58/2003, General Tributaria, por el disfrute indebido de 
beneficios fiscales, infracción calificada como grave.  

 
2.- Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del Impuesto, 
durante los tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación 
definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme 
a la normativa de la Comunidad Autónoma de Canarias. Dicha bonificación se concederá a 
petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la 
terminación de los tres períodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su 
caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite.  

 
A efectos de la aplicación de esta bonificación, deberá aportarse la siguiente documentación: 

 
 Escrito de solicitud de la bonificación  
 Fotocopia de documento que acredite que la vivienda es de protección oficial.  
 Fotocopia de la escritura pública o del documento que acredite la titularidad.  
 Si en la escritura no constara la referencia catastral del inmueble, deberá 

también aportar la fotocopia del último recibo emitido del Impuesto de Bienes 
Inmuebles.  

 Fotocopia del justificante de presentación del modelo 902 de alteración 
catastral, en caso de que el último recibo del Im-puesto de Bienes Inmuebles 
no estuviera contemplado el valor de la construcción calificada de protección 
oficial o equivalente a ésta.  

 Certificado de empadronamiento en el Municipio  
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3. Una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior y durante los tres años 
posteriores al mismo, los interesados, previa solicitud, podrán obtener una bonificación del 50 
por 100 en la cuota íntegra de este impuesto.  

 
4.- Tendrán derecho a una bonificación del 95 por 100 de la cuota íntegra, los bienes rústicos 
de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los términos 
establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las 
Cooperativas.  

 
5.- Tendrán derecho a una bonificación del 80 por 100 de la cuota íntegra de este impuesto 
aquellos sujetos pasivos que a la fecha de devengo del Impuesto ostenten la condición de 
titulares de familia numerosa, conforme lo establecido en la Ley 40/2003, de 18 de 
noviembre, de Protección a las Familias numerosas, siempre que la unidad familiar esté 
empadronada en el domicilio objeto de la imposición, y exclusivamente respecto de la 
vivienda que sea residencia permanente de la familia. 

 
A estos efectos se considerarán como titulares de familia numerosa únicamente a quienes 
estén en posesión de título vigente expedido por la Comunidad Autónoma de Canarias; y solo 
se computarán los integrantes de la familia numerosa que convivan y estén empadronados en 
el domicilio del objeto tributario, exceptuando de este requisito los hijos menores de edad o 
incapacitados por razones de estudio o enfermedad.  
 
Para la efectividad de esta bonificación, que tiene carácter rogado, los sujetos pasivos que, 
reuniendo los requisitos, no vinieren disfrutando de la misma, deberán presentar antes del 1 de 
marzo del ejercicio correspondiente, la debida solicitud, adjuntando la siguiente 
documentación:  

 
 Fotocopia compulsada del Título de Familia Numerosa expedido por la 

Comunidad Autónoma de Canarias.  
 Certificado de convivencia.  
 Fotocopia del D.N.I. del sujeto pasivo.  
 Solicitud de bonificación identificando el inmueble, con copia del último 

recibo del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana abonado, y 
para el caso de no estar dada de alta la construcción en el catastro, copia del 
modelo 902 presentado a tales efectos.  

 Fotocopia de la escritura que acredite el derecho del sujeto pasivo del Impuesto 
sobre el inmueble.  

 Certificados de empadronamientos a 1 de enero del ejercicio para el que se 
solicita la bonificación.  
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 Acreditación de circunstancias relativas a hijos menores de edad o 
incapacitados que por razones de estudio o enfermedad no residan en la 
vivienda respecto a la cual se solicita la bonificación.  

 
6. Se establece una bonificación del 80 por ciento de la cuota íntegra de este impuesto a favor 
de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de 
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico 
artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.  
 
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del 
sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.  

 
7.- Se establece una bonificación del 75 por ciento de la cuota íntegra del impuesto para los 
bienes inmuebles de uso residencial destinados a alquiler de vivienda con renta limitada por 
una norma jurídica.  

 
Esta bonificación se concederá a petición del interesado, surtiendo efectos en el periodo 
impositivo siguiente a aquel en el que se solicite.  

 
La bonificación se aplicará mientras que los inmuebles se destinen a alquiler de vivienda con 
renta limitada por una norma y formen parte del inmovilizado de la empresa, debiendo 
acreditar ambas circunstancias por cualquier medio admisible en derecho y junto con la 
solicitud de bonificación.  

 
La pérdida de la condición de sujeto pasivo por parte del titular de la bonificación implicará, 
necesariamente y de modo automático, la pérdida de la bonificación, sin perjuicio de que el 
nuevo titular pueda solicitar esta bonificación si cumple las condiciones para ello.  

 
8.- Se establece una bonificación del 50 por ciento de la cuota íntegra del impuesto para los 
bienes inmuebles cuyo uso catastral sea predominantemente residencial, en los que se hayan 
instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para 
autoconsumo, siempre y cuando dichos sistemas representen un suministro de energía mínimo 
del 50% del total de A.C.S.  

 
La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción 
de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la 
Administración competente.  

 
No se concederá esta bonificación cuando la instalación de estos sistemas de aprovechamiento 
de la energía solar sea o haya sido obligatoria a tenor de la normativa tanto urbanística, como 
de cualquier naturaleza, vigente en el momento de la concesión de la licencia de obras.  
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Junto con la solicitud, los interesados deberán aportar al expediente la siguiente 
documentación:  

 
 Fotocopia del Certificado Final de Obras, en caso de ser necesario por 

normativa, en el que conste la fecha de finalización de las instalaciones que 
incorporen los sistemas de aprovechamiento térmico objeto de esta 
bonificación. 

 Certificado en el que conste que las instalaciones para producción de calor 
incluyen colectores homologados por el órgano de la Administración 
competente.  

 
Será requisito necesario e imprescindible para el otorgamiento de la bonificación, que las 
obras se hayan realizado con la previa licencia municipal exigida por la normativa urbanística.  

 
9.- Se establece una bonificación de un 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor 
de inmuebles de organismos públicos de investigación y los de enseñanza universitaria.  

 
10.- Las resoluciones estimatorias de los beneficios fiscales regulados en el presente artículo 
se entenderán notificadas con la aplicación de la bonificación en el padrón fiscal y recibos 
correspondientes a este impuesto.  

 
11.- En el supuesto de concurrencia de varias bonificaciones solo será de aplicación aquella 
cuyo porcentaje de bonificación sea mayor, siendo incompatible entre sí más de una 
bonificación. 

 
Artículo 5. Sujetos Pasivos  

 
1.-Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas referidas 
en el artículo 36 de la LGT y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada 
caso, sea constitutivo del hecho imponible de este Impuesto.  

 
2.- En el supuesto de bienes inmuebles de características especiales, cuando la condición de 
contribuyente recaiga sobre uno o varios concesionarios, cada uno de ellos lo será por su 
cuota, que se determinará en razón a la parte del valor catastral que corresponda a la 
superficie concedida y a la construcción directamente vinculada a cada concesión.  

 
Para esa misma clase de inmuebles, cuando el propietario tenga la condición de sujeto pasivo 
contribuyente por la superficie no afectada por las concesiones, actuará como sustituto del 
mismo el ente u organismo público a que se halle afectado o adscrito el inmueble o aquél a 
cuyo cargo se encuentre su administración y gestión, el cual no podrá repercutir en el 
contribuyente el importe de la deuda tributaria satisfecha.  

 
3.- Salvo en el supuesto a que se refiere el último párrafo anterior, el sujeto pasivo tiene la 
facultad de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas del derecho común.  
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Las Administraciones Públicas y los entes u organismos a que se refiere el apartado anterior 
repercutirán la parte de la cuota líquida que corresponda en quienes, no reuniendo la 
condición de sujetos pasivos, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o 
patrimoniales, los cuales estarán obligados a soportar la repercusión. A tal efecto, la cuota 
repercutible se determinará en razón a la parte del valor catastral que corresponda a la 
superficie utilizada y a la construcción directamente vinculada a cada arrendatario o 
cesionario del derecho de uso.  

 
Artículo 6. Base Imponible  

 
La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes 
inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo 
dispuesto en las nor-mas reguladoras del Catastro Inmobiliario.  

 
Artículo 7. Base liquidable  

 
La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar en la base imponible la 
reducción a que se refieren los artículos 67 y siguientes del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo.  

 
Artículo 8. Cuota íntegra y cuota líquida  
 
1.- La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de 
gravamen.  

 
2.- El tipo de gravamen quedará fijado en los términos siguientes:  

 
a) Para Bienes Inmuebles de naturaleza urbana queda fijado en el 0,45%  
b) Para Bienes Inmuebles de naturaleza rústica queda fijado en el 0,63%  
c) Para Bienes Inmuebles de categorías especiales queda fijado en el 1,30%  

 
3.- La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las 
bonificaciones previstas legalmente.  

 
4.- A los inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter 
permanente, por cumplir las condiciones que se determinan en la presente ordenanza, se les 
aplicará un recargo del 50 por ciento de la cuota líquida del impuesto.  

 
Dicho recargo se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo y le resultará aplicable, en lo no 
previsto en este artículo, las disposiciones reguladoras del mismo.  
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El recargo se devengará el 31 de diciembre de cada año y se liquidará anualmente por el 
Ayuntamiento, una vez constatada la desocupación en las condiciones establecidas en los 
párrafos siguientes, juntamente con el acto administrativo por el que ésta se declare. A estos 
efectos se entenderán por desocupados los inmuebles con carácter permanente en los que se 
den las siguientes circunstancias:  

 
 En términos generales, de acuerdo con lo que se establezca en la 

correspondiente normativa sectorial de vivienda, autonómica o estatal.  
 En particular, cuando en esa vivienda no existan personas inscritas en el 

padrón municipal de habitantes, sin perjuicio de aquellos inmuebles que 
constituyen la segunda vivienda del sujeto pasivo. 

 
 Se podrá presumir igualmente en relación a los inmuebles que no tengan 

consumo por contratos de suministro de energía eléctrica o de agua.  
 

La declaración municipal como inmueble desocupado con carácter permanente exigirá la 
previa audiencia del sujeto pasivo.  
Artículo 9: Periodo impositivo y devengo  

 
1.-El impuesto se devengará el primer día del período impositivo.  

 
2.- El período impositivo coincide con el año natural.  

 
3.- Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el 
Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de este impuesto inmediatamente 
posterior al momento en que se produzcan efectos catastrales. La efectividad de las 
inscripciones catastrales resultantes de los procedimientos de valoración colectiva y de 
determinación del valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales 
coincidirá con la prevista en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.  

 
Artículo 10. Gestión Tributaria  

 
1.- La competencia en materia de gestión tributaria de este impuesto la ostenta el 
Ayuntamiento de Villa de Arico o la entidad colaboradora con la que se formalice la 
correspondiente encomienda de Gestión.  

 
2.- El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el Padrón Catastral y en los 
demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección 
General del Catastro, teniendo dichos actos naturaleza jurídica tributaria. Dicho padrón, que 
se formará anualmente, contendrá la información relativa a los bienes inmuebles, 
separadamente para los de cada clase.  

 
3.- Los datos contenidos en el padrón catastral y en los demás documentos citados en el 
apartado anterior deberán figurar en las listas cobratorias, documentos de ingreso y 
justificantes de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  

 

 

El recargo se devengará el 31 de diciembre de cada año y se liquidará anualmente por el 
Ayuntamiento, una vez constatada la desocupación en las condiciones establecidas en los 
párrafos siguientes, juntamente con el acto administrativo por el que ésta se declare. A estos 
efectos se entenderán por desocupados los inmuebles con carácter permanente en los que se 
den las siguientes circunstancias:  

 
 En términos generales, de acuerdo con lo que se establezca en la 

correspondiente normativa sectorial de vivienda, autonómica o estatal.  
 En particular, cuando en esa vivienda no existan personas inscritas en el 

padrón municipal de habitantes, sin perjuicio de aquellos inmuebles que 
constituyen la segunda vivienda del sujeto pasivo. 

 
 Se podrá presumir igualmente en relación a los inmuebles que no tengan 

consumo por contratos de suministro de energía eléctrica o de agua.  
 

La declaración municipal como inmueble desocupado con carácter permanente exigirá la 
previa audiencia del sujeto pasivo.  
Artículo 9: Periodo impositivo y devengo  

 
1.-El impuesto se devengará el primer día del período impositivo.  

 
2.- El período impositivo coincide con el año natural.  

 
3.- Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el 
Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de este impuesto inmediatamente 
posterior al momento en que se produzcan efectos catastrales. La efectividad de las 
inscripciones catastrales resultantes de los procedimientos de valoración colectiva y de 
determinación del valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales 
coincidirá con la prevista en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.  

 
Artículo 10. Gestión Tributaria  

 
1.- La competencia en materia de gestión tributaria de este impuesto la ostenta el 
Ayuntamiento de Villa de Arico o la entidad colaboradora con la que se formalice la 
correspondiente encomienda de Gestión.  

 
2.- El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el Padrón Catastral y en los 
demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección 
General del Catastro, teniendo dichos actos naturaleza jurídica tributaria. Dicho padrón, que 
se formará anualmente, contendrá la información relativa a los bienes inmuebles, 
separadamente para los de cada clase.  

 
3.- Los datos contenidos en el padrón catastral y en los demás documentos citados en el 
apartado anterior deberán figurar en las listas cobratorias, documentos de ingreso y 
justificantes de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  
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4.- En cuanto a las inclusiones, exclusiones o alteraciones de datos contenidos en el Catastro 
Inmobiliario, elaboración de ponencias, formación de padrones, reclamaciones, liquidación e 
inspección, se estará a lo dispuesto en los artículos 76 y 77 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, y en las demás disposiciones dictadas para su desarrollo.  
 
En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que 
constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos 
derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria, en régimen de 
responsabilidad subsidiaria, en los términos previstos en la Ley General Tributaria según el 
artículo 79 y concordantes de la citada Ley.  
 
5.- Las solicitudes para acogerse a los beneficios fiscales de carácter rogado, previstos en esta 
Ordenanza han de presentarse ante el Ayuntamiento o entidad colaboradora, acreditando las 
circunstancias que fundamentan la solicitud.  

 
6.- Las liquidaciones tributarias serán practicadas por el Ayuntamiento, tanto las que 
corresponden a padrón como las liquidaciones por ingreso directo.  
 
7.- No será necesaria la notificación individual de las liquidaciones tributarias en los 
supuestos en que, llevándose a cabo un procedimiento de valoración colectiva, se hayan 
practicado previamente las notificaciones del valor catastral y base liquidable.  

 
Una vez transcurrido el plazo de impugnación previsto en las citadas notificaciones sin que se 
hayan utilizado los recursos pertinentes, se entenderán consentidas y firmes las bases 
imponible y liquidable notificadas, sin que puedan ser objeto de nueva impugnación al 
procederse a la exacción anual del impuesto.  
 
El período de cobro para los padrones notificados colectivamente se determinará cada año y 
se anunciará públicamente. 
 
8.- Transcurrido el período de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se iniciará 
el período ejecutivo, lo que comporta el devengo del recargo de apremio reducido del 10 por 
ciento del importe de la deuda no ingresada si ésta se ingresa dentro del plazo establecido en 
la providencia de apremio, o del recargo de apremio ordinario del 20 por ciento si se realiza 
una vez transcurrido dicho plazo, así como el de los intereses de demora correspondientes.  
 
El recargo será del 5 por ciento cuando la deuda se ingrese antes de que haya sido notificada 
al deudor la providencia de apremio.  
 
9.- Contra los actos de gestión tributaria, competencia del Ayuntamiento, los interesados 
podrán formular recurso de reposición, previo al contencioso administrativo, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de la notificación expresa o al de la finalización del 
período de exposición pública de los padrones correspondientes.  
 
La interposición del recurso de reposición ante el Ayuntamiento no suspende la acción 
administrativa para el cobro, a menos que dentro del plazo previsto para interponer el recurso, 
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el interesado solicite la suspensión de la ejecución del acto impugnado y acompañe garantía 
por el total de la deuda tributaria.  
 
Contra la desestimación de recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso 
administrativo en los plazos determinados en la legislación vigente.  
 
Artículo 11. Responsables  

 
a) La responsabilidad tributaria se exigirá de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
41 y siguientes de la Ley General Tributaria.  
b) En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos 
que constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de 
dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria en los 
términos previstos en los artículos 43 y 79 de la Ley General Tributaria. A estos 
efectos, los notarios solicitarán información y advertirán a los comparecientes sobre 
las deudas pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble 
que se transmite.  
 

Responden solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en proporción a sus respectivas 
participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35 de 
la Ley General Tributaria, si figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario. De no 
figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso.  

 
Artículo 12. Infracciones y sanciones  

 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que 
a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria 
y en las disposiciones que la complementen y desarrolle, con las especificaciones que resulten 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

 
DISPOSICION FINAL 

 
Primera. - En lo no previsto en la presente Ordenanza, serán de aplicación lo previsto en la 
vigente Ordenanza Fiscal General de Gestión y Recaudación del Ilustre Ayuntamiento Villa 
de Arico, el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria y cuantas normas se dicten para su aplicación.  

 
Segunda. - La presenta Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el B.O.P. y 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.  

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 
Primera. - Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y 
que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación 
tácita de la presente Ordenanza Fiscal.  
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
Primera. - Las personas o entidades que a la fecha de comienzo de aplicación de la presente 
ordenanza gocen de cualquier clase de beneficio fiscal según las disposiciones reglamentarias 
vigentes en el momento de su concesión, continuarán en el disfrute de las mismas en el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles hasta la fecha de extinción de dichos beneficios o hasta la 
alteración de las causas que justificaban su concesión.  

 
Segunda.- Con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se establece para ejercicios futuros, un sistema especial de 
pago de las cuotas por recibo que permitirá al sujeto pasivo que se acoja al mismo, realizar 
pagos a cuenta dentro del período voluntario, conforme a los requisitos y condiciones que se 
establecen por el Consorcio de Tributos de la isla de Tenerife en su Ordenanza Fiscal General 
de los tributos y demás ingresos de derecho público encomendados a esa Entidad.  

 
Tercera. - La regulación contenida en la presente Ordenanza se aplicará a los procedimientos 
iniciados con anterioridad a su entrada en vigor en cuanto a las actuaciones que se realicen 
con posterioridad a dicha entrada en vigor. 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 
Queda expresamente derogada la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto vigente hasta la 
aprobación de la presente.” 
 
 
 

Villa de Arico, a diez de agosto de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Sebastián Martín Pérez, firmado electrónicamente.
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Intervención

ANUNCIO
3063 179723

Finalizado el periodo de exposición pública de la aprobación inicial de la  Ordenanza Fiscal reguladora de la 
Tasa por Derechos de examen, por el Pleno de la Corporación del 30 de marzo de 2022,  sin que se presentara 
reclamación alguna u objeciones a dicha aprobación inicial, y una vez elevado a definitivo dicho acuerdo, 
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se inserta a continuación el texto de 
la Ordenanza:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS A EXAMEN 

Artículo 1.- Naturaleza, Objeto y Fundamento.

En uso a las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 
RDL 2/2004, de 5 de marzo, y artículos 6 a 23 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, 
este Ayuntamiento establece la “Tasa por derecho de examen” que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal 
cuyas normas atenderán a lo prevenido en el artículo 57 del citado Texto Refundido.

Artículo 2.- Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad técnica y administrativa desarrollada con motivo de la 
celebración de oposiciones, concursos o cualesquiera pruebas selectivas de acceso e este Ilustre Ayuntamiento. 

Artículo 3.- Sujeto Pasivo. 

Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la participación en los procedimientos de 
selección de personal a que hace referencia el artículo 2º de la presente Ordenanza Fiscal. 

Artículo 4.- Devengo.

El devengo de la Tasa se realizará cuando se inicie la actividad administrativa que constituye su hecho 
imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna 
solicitud para la participación en las pruebas selectivas del personal que convoque este Ayuntamiento. 

Artículo 5.- Gestión.

La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. A estos efectos, las instancias solicitando la participación en 
las pruebas selectivas de personal que convoque este Ayuntamiento deberán venir acompañadas del justificante 
de ingreso en la Tesorería municipal del importe de la Tasa correspondiente o, en su caso, del justificante de 
haber realizado el ingreso conforme lo establecido por el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la actividad técnica y/o administrativa que constituye el 
hecho imponible de la tasa no se realice, procederá la devolución del importe correspondiente. Por tanto, no 
procederá devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas 
por causas imputables al interesado.
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Artículo 6.- Cuota Tributaria.

Las cuotas a satisfacer se determinan en función del grupo a que corresponde la plaza a cubrir, según los 
siguientes epígrafes y escalas:

 
Ayuntamiento de Villa de Arico 

Ayuntamiento de Villa de Arico 
C/ Meleque, 1, Arico. 38580 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922768242. Fax: 922162903 

 
La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. A estos efectos, las instancias solicitando la 
participación en las pruebas selectivas de personal que convoque este Ayuntamiento deberán 
venir acompañadas del justificante de ingreso en la Tesorería municipal del importe de la 
Tasa correspondiente o, en su caso, del justificante de haber realizado el ingreso conforme lo 
establecido por el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la actividad técnica y/o administrativa que 
constituye el hecho imponible de la tasa no se realice, procederá la devolución del importe 
correspondiente. Por tanto, no procederá devolución alguna de los derechos de examen en los 
supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causas imputables al interesado. 

 
Artículo 6.- Cuota Tributaria 

 
Las cuotas a satisfacer se determinan en función del grupo a que corresponde la plaza a cubrir, 
según los siguientes epígrafes y escalas: 

 
CLASIFICACIÓN EUROS 

Propuesta Arico 
Grupo A- Subgrupo A1 35 € 
Grupo A- Subgrupo A2 30 € 
Grupo B 25 € 
Grupo C-Subgrupo C1 20€ 
Grupo C-Subgrupo C2 15€ 
Grupo E 10€ 

 
  

Artículo 7.- Bonificaciones y Exenciones 
 

1.- Estarán exentos de pago de la Tasa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la 
Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social: 

 
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, quienes deberán 

acreditar su condición y grado de discapacidad legalmente reconocida. 
 

b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, 
de un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los 
Cuerpos y Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral 
convocadas por esta Administración en las que soliciten su participación. Serán 
requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no 
hubieren rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, 
salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión 
profesionales y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, 
al salario mínimo interprofesional. 

 
 

2.- Gozarán de una bonificación de un 50 por 100 del importe de las tasas aquellos sujetos 

Artículo 7.- Bonificaciones y Exenciones.

1.- Estarán exentos de pago de la Tasa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 55/1999, 
de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:

a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, quienes deberán acreditar su condición y 
grado de discapacidad legalmente reconocida.

b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior 
a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y Escalas de funcionarios o a las 
categorías de personal laboral convocadas por esta Administración en las que soliciten su participación. 
Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado oferta 
de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, 
formación o reconversión profesionales y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, 
al salario mínimo interprofesional.

2.- Gozarán de una bonificación de un 50 por 100 del importe de las tasas aquellos sujetos pasivos que accedan 
a las pruebas de selección que tengan reconocida la condición de miembros de familias numerosas conforme 
a la normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 12.1.c. de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de 
Protección a las Familias Numerosas.

3.- No se concederán más exenciones o bonificaciones que las expresamente previstas en las leyes o derivadas 
de la aplicación de los Tratado Internacionales.

Para la aplicación de las exenciones o de las bonificaciones de las Tasas, el sujeto pasivo deberá acreditar las 
circunstancias que lo justifiquen en la forma prevista en la correspondiente convocatoria.

Artículo 8.- Infracciones y sanciones tributarias.

En todo lo relativo a infracciones y sanciones tributarias y sus distintas clasificaciones, así como las 
sanciones que a las mismas corresponda, serán de aplicación las normas establecidas en la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y será de aplicación a partir del día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Villa de Arico, a diez de agosto de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Sebastián Martín Pérez, firmado electrónicamente.
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VILLA DE BREÑA ALTA

ANUNCIO
3064 180302

El Pleno del Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta en sesión extraordinaria y urgente celebrada el 23 
de junio de 2022, aprobó el acuerdo de aprobación inicial, que se elevará a definitivo en caso de que no 
se produzcan reclamaciones durante el plazo de exposición pública, del expediente “Aprobación inicial de 
la modificación de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE INCREMENTO DE 
VALOR DE TERRENOS DE NATURALEZA URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE BREÑA ALTA.”

De conformidad con lo tipificado en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se sometió dicho expediente 
a información pública y audiencia de los interesados mediante anuncio publicado en el Tablón de Anuncios de 
este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia nº 79 de 1 de julio de 2022.

Visto que en dicho periodo no se han presentado reclamaciones se eleva a publicación el texto definitivo:

 

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta en sesión extraordinaria y urgente 
celebrada el 23 de junio de 2022, aprobó el  acuerdo de aprobación inicial, que se elevará a 
definitivo  en  caso  de  que  no  se  produzcan  reclamaciones durante  el  plazo  de  exposición 
pública, del expediente “APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE BREÑA ALTA.”

De conformidad con lo  tipificado en el  artículo  17.2  del  Texto  Refundido de la  Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo,  se  sometió  dicho  expediente  a  información  pública  y  audiencia  de  los  interesados 
mediante anuncio publicado en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia nº 79 de 1 de julio de 2022.

Visto que en dicho periodo no se han presentado reclamaciones se eleva a publicación 
el texto definitivo:

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS 
TERRENOS DE NATURALMA URBANA.

CAPITULO I: HECHO IMPONIBLE

Artículo 1°. -
1.- Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos 
de  naturaleza  urbana  y  que  se  ponga  de  manifiesto  a  consecuencia  de  la  transmisión  de  su 
propiedad por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de  goce, 
limitativo del dominio, sobre los referidos bienes.

2.- El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en:
I. Negocio jurídico "mortis causa”
II. Declaración formal de herederos "ab intestato"
III. Negocio jurídico "inter vivos", sea de carácter oneroso o gratuito.
IV. Enajenación en subasta pública.
V. Expropiación forzosa. 

Artículo 2°. -
Tendrán la  consideración  de terrenos de naturaleza  urbana:  el  suelo  urbano,  el  susceptible  de 
urbanización, el urbanizable programado o urbanizable no programado desde el momento en que 
se  apruebe  un  Programa  de  Actuación  Urbanística;  los  terrenos  que  dispongan  de  vías 
pavimentadas o encintado de aceras y cuenten además con alcantarillado, suministro de agua, 
suministro de energía eléctrica y alumbrado público;  y los ocupados por construcciones de 
naturaleza urbana.

Artículo 3º. -
3.1. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan 
la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
3.2. No se producirá la sujeción a este impuesto en las trasmisiones de terrenos respecto a los cuales se 
constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las  
fechas de transmisión y adquisición.
Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia del incremento de valor deberá declarar la trasmisión, 
así  como,  aportar  los  títulos  que  documenten  la  trasmisión  y  la  adquisición,  entendiéndose  por 
interesados, a estos efectos, las personas o entidades a que se refiere el artículo 6 de esta ordenanza.
Para constatar la inexistencia de incremento de valor,  como valor de trasmisión o de adquisición del 
terreno se tomará en cada caso el  mayor de los siguientes valores,  sin que a estos efectos puedan  
computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: el que conste en el título que documente 
la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.
Cuando se trate de la trasmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará el valor  
del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la fecha del devengo  

Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta

C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597
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del impuesto del valoración catastral del terreno con respecto del valor catastral total y esta proporción se  
aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso al de adquisición.
Si la adquisición o la trasmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los párrafos  
anteriores tomando, en su caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados anteriormente, el  
declarado en el impuesto de Sucesiones y Donaciones.
En la posterior  trasmisión de los inmuebles a los que se refiere este  apartado,  para el  cómputo del  
número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el  incremento del  valor de los  
terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición. Lo dispuesto en este párrafo no será 
de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten no 
sujetas  en  virtud  de  lo  dispuesto  en la  disposición  adicional  segunda  de  la  Ley  24/2014,  de  27 de 
noviembre, del impuesto de Sociedades. 

CAPITULO II: EXENCIONES

Artículo 4°. -
Están  exentos  de  este  impuesto  los  incrementos  de  valor  que  se  manifiesten  como 
consecuencia de:

a) Las aportaciones de bienes y  derechos realizados por  los cónyuges a la  sociedad 
conyugal, las  adjudicaciones  que  a  su  favor  y  en  pago  de  ellas  se  verifiquen  y  las 
transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.

b) La constitución y transmisión de cualquiera de los derechos de servidumbre.
c) Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como 

consecuencia  del  cumplimiento  de  sentencias  en  los  casos de nulidad, separación o 
divorcio matrimonial.

Artículo 5º. -
Están exentos de este impuesto, asimismo, los incrementos de valor correspondientes cuando 
la condición de sujeto pasivo recaiga sobre las siguientes personas o Entidades:

 El Estado y sus Organismos Autónomos de carácter administrativo.
 La Comunidad Autónoma de Canarias, así como los Organismos Autónomos de 

carácter administrativo de todas las Entidades expresadas.
 El Municipio de Breña Alta y las entidades locales integradas en el mismo o que formen 

parte de él, así como sus respectivos Organismos Autónomos de carácter administrativo.
 Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o beneficio-docentes.
 Las  Entidades gestoras de  la  Seguridad Social y  de  Mutualidades y  Montepíos 

constituidas conforme a Io previsto en la Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión 
de los seguros privados.

 Las personas o Entidades a cuyo favor se hayan reconocido la exención en Tratados o 
convenios internacionales.

 Los titulares de concesiones administrativas con posibilidad de reversión respecto de 
los terrenos efectos a las mismas.

 La Cruz Roja Española.

CAPITULO III: SUJETOS PASIVOS.

Artículo 6°-
Tendrán la condición de sujetos pasivos de este impuesto:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce  

limitativos del dominio, a título lucrativo, el adquirente del terreno o la persona en cuyo favor se  
constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce  
limitativos del dominio, a título oneroso, el transmitente del terreno o la persona que constituya o 
transmita el derecho real de que se trate.

CAPITULO IV: BASE IMPONIBLE
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del impuesto del valoración catastral del terreno con respecto del valor catastral total y esta proporción se  
aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso al de adquisición.
Si la adquisición o la trasmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los párrafos  
anteriores tomando, en su caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados anteriormente, el  
declarado en el impuesto de Sucesiones y Donaciones.
En la posterior  trasmisión de los inmuebles a los que se refiere este  apartado,  para el  cómputo del  
número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el  incremento del  valor de los  
terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición. Lo dispuesto en este párrafo no será 
de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten no 
sujetas  en  virtud  de  lo  dispuesto  en la  disposición  adicional  segunda  de  la  Ley  24/2014,  de  27 de 
noviembre, del impuesto de Sociedades. 

CAPITULO II: EXENCIONES

Artículo 4°. -
Están  exentos  de  este  impuesto  los  incrementos  de  valor  que  se  manifiesten  como 
consecuencia de:

a) Las aportaciones de bienes y  derechos realizados por  los cónyuges a la  sociedad 
conyugal, las  adjudicaciones  que  a  su  favor  y  en  pago  de  ellas  se  verifiquen  y  las 
transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.

b) La constitución y transmisión de cualquiera de los derechos de servidumbre.
c) Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como 

consecuencia  del  cumplimiento  de  sentencias  en  los  casos de nulidad, separación o 
divorcio matrimonial.

Artículo 5º. -
Están exentos de este impuesto, asimismo, los incrementos de valor correspondientes cuando 
la condición de sujeto pasivo recaiga sobre las siguientes personas o Entidades:

 El Estado y sus Organismos Autónomos de carácter administrativo.
 La Comunidad Autónoma de Canarias, así como los Organismos Autónomos de 

carácter administrativo de todas las Entidades expresadas.
 El Municipio de Breña Alta y las entidades locales integradas en el mismo o que formen 

parte de él, así como sus respectivos Organismos Autónomos de carácter administrativo.
 Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o beneficio-docentes.
 Las  Entidades gestoras de  la  Seguridad Social y  de  Mutualidades y  Montepíos 

constituidas conforme a Io previsto en la Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión 
de los seguros privados.

 Las personas o Entidades a cuyo favor se hayan reconocido la exención en Tratados o 
convenios internacionales.

 Los titulares de concesiones administrativas con posibilidad de reversión respecto de 
los terrenos efectos a las mismas.

 La Cruz Roja Española.

CAPITULO III: SUJETOS PASIVOS.

Artículo 6°-
Tendrán la condición de sujetos pasivos de este impuesto:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce  

limitativos del dominio, a título lucrativo, el adquirente del terreno o la persona en cuyo favor se  
constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce  
limitativos del dominio, a título oneroso, el transmitente del terreno o la persona que constituya o 
transmita el derecho real de que se trate.

CAPITULO IV: BASE IMPONIBLE

Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta
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Artículo 7°. -

1.- La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento real del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y 
experimentado a Io largo de un periodo máximo de veinte años.

2.-  Para  determinar  la  base  imponible,  mediante  el  método  de  estimación  objetiva,  se 
multiplicará  el  valor  del  terreno  en  dicho  momento  del  devengo  por  el  coeficiente  que 
corresponda al periodo de generación conforme a las reglas previstas en el presente artículo.

3.- El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en la siguiente 
regla:

a) En las trasmisiones de terrenos, el valor de estos en el 
momento del devengo será el que tenga determinado en dicho 
momento en el Impuesto de Bienes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea como consecuencia de una ponencia de valores que no 
refleje  modificaciones de  planeamiento  aprobadas con  posterioridad  a  la  aprobación  de la 
citada ponencia,  se podrá liquidar  provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel.  En 
estos casos, la liquidación definitiva se aplicará el  valor de los terrenos una vez que haya 
obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la  
fecha del devengo. 
Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se  
corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos en la ley 
de Presupuestos Generales del Estado.
Cuando el  terreno,  aun siendo de  naturaleza  urbana o integrado  en  un  bien  inmueble  de 
características espaciales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga valor catastral 
en  dicho  momento,  el  ayuntamiento  podrá  practicar  la  liquidación  cuando el  referido  valor 
catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

Artículo 8°. -
A los efectos de determinar el periodo de tiempo en que se genere el incremento de valor,  se 
tomarán tan solo los años completos, es decir sin tener en cuenta las fracciones de año. En el 
caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual 
teniendo en cuenta el número de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones 
de mes.

Artículo 9°. -
En las  transmisiones  de  terrenos de  naturaleza  urbana  se  considerará  como valor  de  los 
mismos al tiempo del devengo de este impuesto el que tengan fijados en dicho momento a los 
efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Artículo 10°. -
En  la  constitución  y  transmisión  de  derechos  reales  de  goce  limitativos  del  dominio,  los 
porcentajes anuales contenidos en el artículo 13 de esta Ordenanza se aplicarán sobre el valor 
definido en el artículo 9 de esta Ordenanza anterior que represente, respecto de aquel, el valor 
de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del  
impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados y en particular las 
siguientes reglas: 
 En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor equivaldrá a un 2 por 100 

del valor catastral del terreno por cada año de duración del mismo sin que pueda exceder 
del 70 por 100 de dicho valor catastral.

 Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso de que el usufructuario tuviese menos de 
veinte años, será equivalente at 70 por 100 del valor catastral del terreno, minorándose esta 
cantidad en un 1 por 100 por cada año que exceda de dicha edad, hasta el Iímite mínimo 
del 10 por 100 del expresado valor catastral.

 Si el  usufructo  se establece a favor  de una persona jurídica por un plazo indefinido o 
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superior a treinta años se considerará como una transmisión de la propiedad plena de 
terreno  sujeta  a  condición  resolutoria,  y  su  valor  equivaldrá  at  100  por  100  del  valor  
catastral del terreno usufructuado.

 Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes expresados en 
las letras A), B) y C) anteriores se aplicarán sobre el valor catastral del terreno al tiempo de 
dicha transmisión.

 Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a la diferencia entre 
el valor catastral del terreno y el valor del usufructo, calculado este último según las reglas  
anteriores.

 El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar at 75 por 100 del  
valor  catastral  de  los  terrenos  sobre  los  que  se  constituyan  tales  derechos  las  reglas 
correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios según los casos.

 En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de goce limitativos 
del dominio distintos de los enumerados en las letras A, B), C), D) y F) de este articulo y en  
el siguiente se considerará como valor de los mismos, a los efectos de este impuesto”

a) El  capital,  precio  o  valor  pactado  al  constituirlos,  si 
fuese igual o mayor que el resultado de la capitalización al interés 
básico del Banco de España de su renta o pensión anual.

b) Este Último, si aquél fuese menor.

Artículo 11º. -
En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o  
terreno a del  derecho a realizar la construcción bajo suelo sin implicar  la existencia de un 
derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo 
se aplicaran sobre la parte del valor definido en el artículo 9 de esta Ordenanza que represente  
respecto de aquel, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su 
defecto el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a  
construir  sobre  el  vuelo  o  subsuelo  y  la  total  superficie  o  volumen  edificados  una  vez 
construidas aquellas.

Artículo 12º. -
En los supuestos de expropiación forzosa, los porcentajes anuales contenidos en el artículo 13 
de esta Ordenanza se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al  valor del 
terreno, salvo que el valor definido en el artículo 9 de esta Ordenanza anterior fuese inferior, en 
cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

Artículo 13º. – 
El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento de devengo será, para cada 
periodo de generación, el máximo actualizado vigente, de acuerdo con el artículo 107.4 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 05 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de  
la  Ley  Reguladora  de  Haciendas  locales.  En  el  caso,  de  que  las  leyes  de  Presupuestos 
Generales  del  Estado,  u  otra  forma  dictada  al  efecto,  procedan  a  la  actualización,  se  
entenderán automáticamente modificados, facultándose a la Alcaldía para dar publicidad a los 
nuevos coeficientes aplicables.

CAPITULO V: DEUDA TRIBUTARIA. SECCIÓN PRIMERA
CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 14º.-
La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible del tipo del 23%.

SECCIÓN SEGUNDA BONIFICACIONES EN LA CUOTA

Artículo 15°. –

a) Se  concederá  una  bonificación  del  95  por  ciento  de  la  cuota  del  impuesto  en  las 

Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta

C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 3
4P

LA
P4

9H
JJ

M
H

JX
69

YY
M

ZM
6L

Z 
| V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//b
re

na
al

ta
.s

ed
el

ec
tro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 4

 d
e 

7 

 

Artículo 7°. -

1.- La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento real del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y 
experimentado a Io largo de un periodo máximo de veinte años.

2.-  Para  determinar  la  base  imponible,  mediante  el  método  de  estimación  objetiva,  se 
multiplicará  el  valor  del  terreno  en  dicho  momento  del  devengo  por  el  coeficiente  que 
corresponda al periodo de generación conforme a las reglas previstas en el presente artículo.

3.- El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en la siguiente 
regla:

a) En las trasmisiones de terrenos, el valor de estos en el 
momento del devengo será el que tenga determinado en dicho 
momento en el Impuesto de Bienes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea como consecuencia de una ponencia de valores que no 
refleje  modificaciones de  planeamiento  aprobadas con  posterioridad  a  la  aprobación  de la 
citada ponencia,  se podrá liquidar  provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel.  En 
estos casos, la liquidación definitiva se aplicará el  valor de los terrenos una vez que haya 
obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la  
fecha del devengo. 
Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se  
corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos en la ley 
de Presupuestos Generales del Estado.
Cuando el  terreno,  aun siendo de  naturaleza  urbana o integrado  en  un  bien  inmueble  de 
características espaciales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga valor catastral 
en  dicho  momento,  el  ayuntamiento  podrá  practicar  la  liquidación  cuando el  referido  valor 
catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

Artículo 8°. -
A los efectos de determinar el periodo de tiempo en que se genere el incremento de valor,  se 
tomarán tan solo los años completos, es decir sin tener en cuenta las fracciones de año. En el 
caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual 
teniendo en cuenta el número de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones 
de mes.

Artículo 9°. -
En las  transmisiones  de  terrenos de  naturaleza  urbana  se  considerará  como valor  de  los 
mismos al tiempo del devengo de este impuesto el que tengan fijados en dicho momento a los 
efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Artículo 10°. -
En  la  constitución  y  transmisión  de  derechos  reales  de  goce  limitativos  del  dominio,  los 
porcentajes anuales contenidos en el artículo 13 de esta Ordenanza se aplicarán sobre el valor 
definido en el artículo 9 de esta Ordenanza anterior que represente, respecto de aquel, el valor 
de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del  
impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados y en particular las 
siguientes reglas: 
 En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor equivaldrá a un 2 por 100 

del valor catastral del terreno por cada año de duración del mismo sin que pueda exceder 
del 70 por 100 de dicho valor catastral.

 Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso de que el usufructuario tuviese menos de 
veinte años, será equivalente at 70 por 100 del valor catastral del terreno, minorándose esta 
cantidad en un 1 por 100 por cada año que exceda de dicha edad, hasta el Iímite mínimo 
del 10 por 100 del expresado valor catastral.

 Si el  usufructo  se establece a favor  de una persona jurídica por un plazo indefinido o 
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superior a treinta años se considerará como una transmisión de la propiedad plena de 
terreno  sujeta  a  condición  resolutoria,  y  su  valor  equivaldrá  at  100  por  100  del  valor  
catastral del terreno usufructuado.

 Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes expresados en 
las letras A), B) y C) anteriores se aplicarán sobre el valor catastral del terreno al tiempo de 
dicha transmisión.

 Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a la diferencia entre 
el valor catastral del terreno y el valor del usufructo, calculado este último según las reglas  
anteriores.

 El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar at 75 por 100 del  
valor  catastral  de  los  terrenos  sobre  los  que  se  constituyan  tales  derechos  las  reglas 
correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios según los casos.

 En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de goce limitativos 
del dominio distintos de los enumerados en las letras A, B), C), D) y F) de este articulo y en  
el siguiente se considerará como valor de los mismos, a los efectos de este impuesto”

a) El  capital,  precio  o  valor  pactado  al  constituirlos,  si 
fuese igual o mayor que el resultado de la capitalización al interés 
básico del Banco de España de su renta o pensión anual.

b) Este Último, si aquél fuese menor.

Artículo 11º. -
En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o  
terreno a del  derecho a realizar la construcción bajo suelo sin implicar  la existencia de un 
derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo 
se aplicaran sobre la parte del valor definido en el artículo 9 de esta Ordenanza que represente  
respecto de aquel, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su 
defecto el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a  
construir  sobre  el  vuelo  o  subsuelo  y  la  total  superficie  o  volumen  edificados  una  vez 
construidas aquellas.

Artículo 12º. -
En los supuestos de expropiación forzosa, los porcentajes anuales contenidos en el artículo 13 
de esta Ordenanza se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al  valor del 
terreno, salvo que el valor definido en el artículo 9 de esta Ordenanza anterior fuese inferior, en 
cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

Artículo 13º. – 
El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento de devengo será, para cada 
periodo de generación, el máximo actualizado vigente, de acuerdo con el artículo 107.4 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 05 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de  
la  Ley  Reguladora  de  Haciendas  locales.  En  el  caso,  de  que  las  leyes  de  Presupuestos 
Generales  del  Estado,  u  otra  forma  dictada  al  efecto,  procedan  a  la  actualización,  se  
entenderán automáticamente modificados, facultándose a la Alcaldía para dar publicidad a los 
nuevos coeficientes aplicables.

CAPITULO V: DEUDA TRIBUTARIA. SECCIÓN PRIMERA
CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 14º.-
La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible del tipo del 23%.

SECCIÓN SEGUNDA BONIFICACIONES EN LA CUOTA

Artículo 15°. –

a) Se  concederá  una  bonificación  del  95  por  ciento  de  la  cuota  del  impuesto  en  las 
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transmisiones de la vivienda habitual y/o terrenos de naturaleza urbana realizada a título  
lucrativo por causa de muerte a favor del cónyuge, ascendientes o descendientes en primer 
grado. 

b) Se entiende como vivienda habitual aquella en que figure empadronado el causante. Si por 
motivos  de  edad  o  salud  se  hubiera  visto  obligado  a  instalarse  en  una  residencia  de 
mayores o en la vivienda de familiar de primer o segundo grado por acogimiento tendrá 
esta  consideración  la  vivienda  donde  previamente  hubiera  residido.  En  este  caso  se 
justificará el periodo de empadronamiento en una Residencia autorizada o en domicilio del 
familiar que lo acoja. 

c) Se  concederá  una  bonificación  del  85  por  ciento  de  la  cuota  del  impuesto  en  las 
transmisiones de los locales afectos a la actividad de la actividad económica de la que es 
titular el transmitente realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor del cónyuge, 
ascendientes o descendientes en primer o segundo grado. Será preciso que el sucesor 
mantenga la adquisición y el ejercicio de la actividad económica durante los cinco años 
siguientes,  salvo  que  falleciese  dentro  de  ese  plazo.  De  no  cumplirse  el  requisito  de 
permanencia a que se refiere el párrafo anterior, el sujeto pasivo deberá satisfacer la parte  
del  impuesto  que  hubiese  dejado  de  ingresar  como  consecuencia  de  la  bonificación 
practicada y los intereses de demora, en el plazo de un mes a partir de la transmisión del 
local o del cese de la actividad, presentando a dicho efecto la oportuna declaración para su 
liquidación.

CAPITULO VI: DEVENGO.

Artículo 16°. -
1. El impuesto se devenga:
Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o 
por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.
Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la 
fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.
2.  A los  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior  se  considerará  como  fecha  de la 
transmisión:
En los actos o contratos entre vivos la del otorgamiento del documento público y, cuando se trate 
de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un Registro Público o la de su 
entrega a un funcionario público por razón de su oficio.
En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante. 

Artículo 17º.-
1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber  tenido 
lugar  la  nulidad,  rescisión o  resolución  del  acto  o  contrato  determinante de  la  transmisión del 
terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo 
tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato  no le 
hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde 
que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se 
justifique que los interesados deban efectuar las reciprocas  devoluciones a que se refiere el 
artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, 
si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del  
Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.
2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes no procederá la 
devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como 
tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la 
demanda.
3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las 
prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta  
que ésta se cumpla.  Si  la condición fuese resolutoria se exigirá el impuesto hasta  que ésta se 
cumpla, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla  
del apartado 1 anterior.
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CAPITULO VII: GESTIÓN DEL IMPUESTO.

SECCIÓN PRIMERA OBLIGACIONES MATERIALES Y FORMALES.

Artículo 18°. -
1.  Los  sujetos  pasivos vendrán  obligados a  presentar  ante  este  Ayuntamiento declaración 
según el modelo determinado por el mismo contenido los elementos de la relación tributaria 
imprescindibles para practicar la liquidación procedente.
2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha 
en que se produzca el devengo del impuesto:
a) Cuando se trate de actos " Inter vivos ", el plazo será de treinta días hábiles.
b)  Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses 
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.
A la declaración se acompañarán los documentos en el que consten los actos o contratos que 
originan la imposición.

Artículo 19°. -
Las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con indicación 
del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes.

Artículo 20°. -
Con  independencia  de  Io  dispuesto  en  el  apartado  primero  del  artículo  17  están  igualmente 
obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en Nos mismos plazos 
que los sujetos pasivos:
En los supuestos contemplados en la tetra a) del artículo 6ᵉ de la presente Ordenanza, siempre 
que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya 
o transmita el derecho real de que se trate.
a) En los supuestos contemplados en la letra 
b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho 
real de que se trate.

Artículo 21°. -
Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la primera quincena 
de cada trimestre, relación o Índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados 
en el trimestre anterior, en los que contengan hechos actos o negocios jurídicos que pongan de 
manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última 
voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos 
privados comprensivos  de  los  mismos hechos,  actos  o  negocios  jurídicos,  que  les hayan sido 
presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se 
entiende  sin  perjuicio  del  deber  general  de  colaboración  establecido  en  la  Ley General 
Tributaria.

SECCIÓN SEGUNDA INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN

Artículo 22º. -
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con Io prevenido en la  Ley 
General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las 
disposiciones dictadas para su desarrollo.

SECCIÓN TERCERA: INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 23º.-
En todo Io relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de 
las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la 
Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan.

DISPOSICIÓN FINAL
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La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

Villa de Breña Alta
El Alcalde

JONATHAN DE FELIPE LORENZO
Documento firmado electrónicamente al margen

Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta

C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 3
4P

LA
P4

9H
JJ

M
H

JX
69

YY
M

ZM
6L

Z 
| V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//b
re

na
al

ta
.s

ed
el

ec
tro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 7

 d
e 

7 

Villa de Breña Alta, a doce de agosto de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Jonathan de Felipe Lorenzo, documento firmado electrónicamente.
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VILLA DE BREÑA BAJA

ANUNCIO
3065 177575

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente 
elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial, de fecha 02/06/2022, aprobatorio de la modificación del 
Reglamento de Honores, Distinciones y Ceremonial de Breña Baja, cuyo texto íntegro se hace público, para 
su general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

 

 
ANUNCIO 

  

 Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda 
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial, de fecha 02/06/2022, aprobatorio de 
la modificación del Reglamento de Honores, Distinciones y Ceremonial de Breña Baja, cuyo texto 
íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  

 

“REGLAMENTO ESPECIAL DE HONORES, DISTINCIONES Y CEREMONIAL DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE LA MUY NOBLE Y HONORABLE VILLA DE BREÑA BAJA 

 
TITULO PRIMERO: DE LOS TÍTULOS, BLASONES, INSIGNIAS Y TRATAMIENTOS 
 
Artículo 1.-  Títulos Honoríficos 
 
El municipio de Breña Baja posee el Título de Muy Noble y Honorable Villa, según consta en las fuentes 
documentales consultadas, datándose en 1947. Trámite al que se accede tras el acuerdo plenario del 5 
de abril de 1936 donde el poeta Félix Duarte Pérez, concejal en ese momento, propone el inicio de la 
Fiesta de las Madres en tierras españolas. 
 
El tratamiento del Ayuntamiento y de su Corporación es el de Ilustre. 
 
Artículo 2.- El Escudo Municipal 
 
El blasonado del Escudo Municipal es el que sigue: 
 
Escudo cuartelado. Primero de azur, monte en su color. Segundo cortado: en jefe, en campo de plata, 
rosa de gules; en el inferior, en campo de gules, rosa de plata. Tercero, de oro, castillo de gules, 
donjonado y mazonado de sable, sobre ondas de plata y azur. Cuarto, de sinople, sierra de oro. 
Rodeando el escudo, ramas de laurel. Al timbre, corona real cerrada. 
 
La lectura o interpretación del escudo heráldico es: 
 
Lectura: El primer cuartel representa las cumbres del lugar, especialmente el Monte de la Breña y el 
Pico Birigoyo. El segundo cuartel simboliza el hecho de que este Municipio fue el primero de España 
que institucionalizó el Día de la Madre. El tercer cuartel hace referencia al castillo de San Carlos, 
construido en 1568 y hoy desaparecido. La sierra alude a San José, su patrón, así como al trabajo y 
esfuerzo de sus habitantes. Por último las  ramas de laurel, que se interpretan como símbolo de la 
victoria y  de la fertilidad de los campos. 
 
Su aprobación definitiva viene dada por la Orden de la Consejería de Presidencia y Turismo del 
Gobierno de Canarias, de 26 de mayo de 1995, BOC nº 084, de 5 de julio, modificada en el BOC nº 137, 
de 25 de octubre del mismo año. 
 
Artículo 3.- Sobre el uso del Escudo Municipal 
 

a) El Ayuntamiento debe emplear sus armas en sus escritos, membretes, sellos, reposteros y 
tapices, banderas, placas y escudos en madera o piedra en las fachadas de sus edificios y obras públicas 
y en cuanto sea de su propiedad. 
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b) La Corporación Municipal es la encargada de velar por la pureza de su escudo de armas, 
impidiendo que se le añadan nuevos elementos o se representen incorrectamente en virtud del presente 
reglamento de protocolo, etiqueta y ceremonial, procurando conservar las costumbres, tradiciones y las 
preeminencias que tenga la Corporación. 

 
c) La utilización, uso o difusión, por cualquier medio de reproducción impresa, informática, 

fílmica o fotográfica, del escudo del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Breña Baja, habrá de contar 
con la autorización expresa, por escrito, del Ayuntamiento, habiéndose cursado antes por los 
interesados e interesadas, solicitud razonada al titular, que contestará a la misma con informe del 
Ayuntamiento. 

 
Artículo 4.- La Bandera 
 
La bandera de la Muy Noble y Honorable de la Villa de Breña Baja es rectangular, en su proporción 
2:3; está compuesta por tres franjas verticales de igual tamaño, verde la del asta, amarilla la central y 
azul la del batiente; en el centro brochante el escudo municipal. 
 
Su lectura: el verde simboliza la fuerza creadora de la tierra y su fertilidad, el amarillo alude a la 
generosidad y laboriosidad de la zona de medianías, y el azul hace mención a la altura y la profundidad, 
al cielo y al mar. 
 
Su aprobación viene dada por Orden de la Consejería de Presidencia y Turismo del Gobierno de 
Canarias de 26 de mayo de 1995, BOC nº 084 de 5 de julio. 
 
Artículo 5.- Uso de la Bandera Municipal 
 

a) La Bandera del Ilustre. Ayuntamiento de Breña Baja, ondeará en el exterior de los edificios 
municipales a la izquierda de la bandera de España, que ocupará la posición central. A la derecha de 
la Enseña Nacional se situará la bandera de la Comunidad Autónoma Canaria. En aquellos edificios 
municipales en los que su ubicación o características impidan la colocación exterior de las banderas, 
éstas se situarán en su interior en un lugar visible. 

 
b) La Bandera de la Muy Noble y Honorable Villa de Breña Baja, ocupará un lugar destacado 

en el Salón de Plenos y en los despachos oficiales del Titular de la Corporación, acompañando a la 
Bandera Nacional que ocupará un lugar preeminente y de máximo honor y situándose a su izquierda 
(derecha del observador). 

 
c) En los despachos oficiales de los/las Tenientes de Alcalde y de los/las Portavoces de los 

Grupos Políticos de la Oposición, ocuparán también un lugar destacado las Banderas de España y la 
de Breña Baja, sin que en ningún caso ésta pueda sobrepasar en tamaño a la Enseña Nacional. 

 
d) Sobre la Bandera del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Breña Baja, no se podrán incluir 

siglas o símbolos que representen a partidos, sindicatos, asociados o cualquier otro tipo de entidades. 
 
e) La Corporación Municipal velará porque se presten a las Banderas el tratamiento, respeto y 

honores debidos. 
 
f) La utilización de la bandera del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Breña Baja en edificios y 

establecimientos que no pertenezcan a la Administración, precisará de la correspondiente autorización 
municipal. 

 
g) Los ultrajes y ofensas a la Bandera se castigarán conforme a lo dispuesto en las Leyes. 
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Artículo 6.- Reposteros 
 
Los reposteros de la Muy Noble y Honorable Villa de Breña Baja, se confeccionarán en seda o damasco, 
portando en su centro el Escudo del Municipio. El color utilizado – según la costumbre, es el burdeos. 
 
Artículo 7.- Uso de los Reposteros 
 
Los reposteros se colocarán en balcones y ventanas de la fachada de la Casa Consistorial durante las 
fiestas patronales, Corpus Christi y Semana Santa – conforme a la tradición inveterada del lugar-, así 
como en aquellas ocasiones solemnes o festividades nacionales, regionales y locales, en las que así lo 
disponga la Alcaldía Presidencia, con consulta a la Concejalía de Protocolo y/o Jefatura de Protocolo, 
si la hubiere, que determinará la necesidad y características de un mayor ornato en los actos que, por 
su relevancia, lo precisen. 
 
Artículo 8.- Tratamientos 
 
Por respeto a la tradición popular, se reconoce como adjetivo gentilicio de los vecinos y vecinas de este 
Municipio el de breñuscos/ breñuscas. 
 
TÍTULO SEGUNDO: DEL ORDEN DE PRECEDENCIA INTERNA, ATRIBUTOS Y SUS USOS. 
 
Artículo 9.- El orden de precedencia interno de la Corporación 
 

a) Sr. /Sra. Alcalde-Presidente/Alcaldesa-Presidenta. 
b) Sras. y  Sres. Tenientes de Alcalde por su orden. 
c) Sras. y Sres. Portavoces de los Grupos Políticos municipales, ordenados de mayor a menor 

representación municipal. 
d) Sras. y Sres. Concejales del Equipo de Gobierno por el orden establecido en la candidatura 

electoral. 
e) Sras. y Sres. Concejales del resto de los Grupos Políticos, por su orden electoral, y ordenados 

de mayor a menor representación municipal. 
 
 
Artículo 10.- Otras Precedencias. 
 
En aquellos actos, de carácter municipal, que así lo precisen, a continuación de la Corporación, se 
situarán las personalidades distinguidas con honores municipales y los funcionarios/as municipales, 
por el orden siguiente: 
 

a) Hijos/as Predilectos/as 
b) Hijos/as Adoptivos/as 
c) Alcaldes/sas Honorarios 
d) Concejales/as Honorarios/as 
e) Cronista Oficial del Ilustre Ayuntamiento de la Muy Noble y Honorable Villa de Breña Baja 
f) Juez de Paz 
g) Secretario/a General 
h) Interventor/a 
i) Tesorero/a 
j) Jefe/a de la Policía Local 
k) Jefes/as de las Unidades Administrativas, los Departamentos y los Servicios por orden de 

antigüedad en la creación de su Unidad, Departamento o Servicio 
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Artículo 11.- Los atributos 
 
Del Alcalde/sa: 
 

a) Medalla de metal dorado, con el Escudo Municipal esmaltado en sus colores, pendiente de 
cordón trenzado en los colores predominantes en la heráldica municipal: azur, oro y sinople. 

b) Insignia de solapa con el Escudo Municipal en metal dorado y esmaltado en sus colores. 
c) Bastón de mando 

 
De los Concejales/as: 
 

a) Medalla de plata o metal plateado, con el Escudo Municipal esmaltado en sus colores, 
pendiente de cordón trenzado en los colores predominantes en la heráldica municipal: : azur, 
oro y sinople. 

b)  Insignia de solapa con el Escudo Municipal en plata o metal plateado y esmaltado en sus 
colores. 

Artículo 12.- Uso de insignia 
 
La insignia de solapa o broche será de uso exclusivo de los concejales/las como expresión de la 
representación popular que ostentan, y habrá de ser devuelta tras dejar de ejercer el cargo de concejal 
electo, al igual que el resto de los atributos de todos los miembros de la Corporación. Estos serán 
custodiados en la caja fuerte municipal, al cuidado del Sr. /Sra. Secretario/a General y del Jefe/a de 
Protocolo. 
 
Artículo 13.- De la etiqueta 
 
Es norma general que los miembros de la Corporación acudan a los actos solemnes de traje oscuro, 
medalla capitular o distintivo de solapa. Para las señoras, traje de ceremonia, medalla capitular o el 
distintivo con el escudo (alfiler de barreta). 
 
TÍTULO TERCERO.- DE LOS HONORES DEL AYUNTAMIENTO. 
 
Artículo 14.- Honores 
 
Los honores que el Ilustre Ayuntamiento de la Muy Noble y Honorable Villa de Breña Baja puede 
conceder, como prueba de gratitud y premio a los especiales merecimientos o servicios extraordinarios, 
prestados al Municipio por personas, entidades, corporaciones o grupos, serán los siguientes: 
 

 Título de Hijo/a Predilecto/a del Municipio. 
 Título de Hijo/a Adoptivo/a del Municipio. 
 Nombramiento de Alcalde/sa o Concejal honorario. 
 Medalla del Municipio en las categorías de oro, plata y bronce. 
 Rotulación a título honorífico de plazas, parques, avenidas, calles y paseos… 
 Nombramiento de “Breñuscos y Breñuscas del año”. 
 
Las distinciones señaladas en el apartado anterior deberán entenderse concedidas a título 

Honorífico sin que puedan otorgar ningún derecho económico o administrativo. 
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Artículo 15.- Limitación de honores 

Con la sola excepción del Rey, ninguna de las precedentes distinciones y honores podrán ser 
otorgadas a personas que desempeñen altos cargos en la Administración, y respecto de los cuales se 
encuentren la Corporación en relación de subordinación jerárquica, función o servicio, en tanto 
subsistan estos motivos. 

 
En todos los demás casos, la concesión de las distinciones honoríficas expresadas deberá ir 

precedida del cumplimiento de las normas establecidas en el presente Reglamento. 
 

TÍTULO CUARTO.- DEL NOMBRAMIENTO DE HIJO/A PREDILECTO/A Y DE HIJO/A 
ADOPTIVO/A DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA MUY NOBLE Y HONORABLE VILLA 
DE BREÑA BAJA. 

 

Artículo 16.- Descripción del Título de Hijo/a Predilecto/a 

La concesión del título de Hijo/a Predilecto/a sólo podrá recaer en quienes, habiendo nacido en el 
Municipio, hayan destacado de forma extraordinaria por cualidades o méritos personales, o, por 
servicios prestados en beneficio u honor del mismo y que hayan alcanzado consideración indiscutible 
en el concepto público. 
 
Artículo 17.-Descripción del Título de Hijo/a Adoptivo/a 
 
La concesión del título de Hijo/a Adoptivo/a del Ilustre Ayuntamiento de Breña Baja, podrá otorgarse 
a las personas que, sin haber nacido, en este Municipio, reúnan las circunstancias señaladas en el 
párrafo anterior. 
 
Artículo 18.- Distinciones a Título Póstumo 

 
Tanto el Título de Hijo/a Predilecto/a como el de Hijo/a Adoptivo/a no podrán ser concedidos a título 
póstumo, salvo que tras el acuerdo de concesión se produjera el óbito de los mismos. 
 
Artículo 19.- Motivación de la concesión 
 
Los títulos de Hijos/as Predilectos/as y Adoptivos/as, son ambos la máxima distinción del Ayuntamiento, 
por lo que su concesión se hará siempre utilizando criterios muy restrictivos. 
 
Artículo 20.-  Límites de la concesión 

 
Los títulos anteriores tendrán carácter vitalicio y, una vez otorgados tres para cada uno de ellos no 
podrán conferirse otros mientras vivan las personas favorecidas, salvo que se trate de un caso muy 
excepcional, a juicio de la Corporación, que habrá de declarar esa excepcionalidad previamente en 
sesión plenaria y por unanimidad. 
 
Artículo 21.- Incoación del expediente 
 
La concesión de los títulos de Hijos/as Predilectos/as y de Hijos/as Adoptivos/as deberá ser acordada 
por el Pleno de la Corporación Municipal, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número 
legal de miembros de la Corporación, a propuesta del Alcalde/sa Presidente/a teniendo en cuenta el 
expediente propuesta del Instructor/a y dictamen de la Comisión Informativa de Cultura, expediente en 
el que deberán quedar debidamente acreditados los merecimientos que justifiquen estos honores. 
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Artículo 22.- Acto de entrega e imposición 
 
Acordada la concesión de cualquiera de los dos títulos anteriores, la Alcaldía señalará la fecha en que 
se reunirá para hacer entrega al distinguido o distinguida, en Sesión Solemne, del diploma y de las 
insignias que acreditan la distinción. 
El expresado diploma deberá extenderse en un pergamino artístico que contendrá de manera muy 
sucinta los merecimientos que justifiquen la concesión, y la insignia consistirá en un medallón pendiente 
de cordón de los colores: azur, oro y sinople, en cuyo anverso deberá figurar el escudo de armas del 
Municipio y en el reverso la inscripción de “Hijo/a Predilecto/a” o “Hijo/a Adoptivo/a” del Ilustre  
Ayuntamiento de la Muy Noble y Honorable Villa de Breña Baja, según proceda, y fecha. 

Artículo 23.- Funciones de representación 

Las personas a quienes se concedan los títulos de Hijo/a Predilecto/a o Hijo/a Adoptivo/a del Municipio 
tendrán derecho a acompañar a la Corporación Municipal en los actos o solemnidades a que ésta 
concurra, ocupando el lugar que para ello le esté señalado. A tal efecto, el Alcalde/sa dirigirá a los 
distinguidos una comunicación oficial, en la que se le hará saber el lugar, fecha y hora de la celebración 
del acto o solemnidad, participándoles la invitación a asistir. 
 
TÍTULO QUINTO.- DEL NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS HONORARIOS DEL 
AYUNTAMIENTO. 
 
Artículo 24.- Descripción y límites de la concesión 
 
El nombramiento del Alcalde/sa o Concejal/a Honorario del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Breña 
Baja, podrá ser otorgado por éste – además de los propios del lugar- a personalidades españolas o 
extranjeras, ya como muestra de la alta consideración que le merecen, ya como correspondencia a 
distinciones análogas de las que hayan sido objeto la Corporación o autoridades municipales. 
No podrán otorgarse nuevos nombramientos de los expresados en el párrafo anterior mientras vivan 
tres personas que sean Alcaldes/as Honorarios/as o diez que hayan recibido el título de Concejal/a 
Honorario. No se computan los otorgados a imágenes religiosas. 

Artículo 25.- Acuerdo de distinción 

La concesión de estos títulos honoríficos será acordada por la Corporación Municipal con el voto de 
la mayoría absoluta legal de los miembros que constituyen la Corporación, a propuesta razonada del 
Titular, teniendo en cuenta el expediente, propuesta del Instructor/a y dictamen de la Comisión 
Informativa de Cultura. 
Acordada la concesión de estas distinciones se procederá en la forma que dispone el Título cuarto, 
artículo 22, para la entrega al distinguido de diploma e insignia que consistirá en medalla y réplica en 
miniatura del bastón de mando en el caso del Alcalde/esa Honorario, y medalla y diploma en el caso 
de los concejales/as honorarios.  

Artículo 26.- Privilegios 

Las personas a quienes se concedan estos nombramientos no tendrán facultad para intervenir en el 
Gobierno y Administración Municipal, si bien el Alcalde/sa podrá encomendarles funciones 
representativas cuando hayan de ejercerse fuera del término municipal. 
En los demás actos oficiales que celebre el Ayuntamiento, ocuparán el lugar preferente que la 
Corporación Municipal les señale y asistirán a ellos ostentando las insignias que corresponden al honor 
recibido. 
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TÍTULO SEXTO.- DE LA MEDALLA DEL MUNICIPIO 
 
Artículo 27.- Naturaleza de la Medalla del Municipio 
 
La medalla del Municipio de la Muy Noble y Honorable Villa de Breña Baja, es una distinción creada 
para premiar méritos extraordinarios que concurran en personalidades, entidades o corporaciones, 
tanto nacionales como extranjeras, por haber prestado servicios al Municipio o dispensado honores a 
los mismos. 
 
Artículo 28.- Límites de concesión 
 
La concesión de la Medalla del Municipio tendrá carácter anual, - siempre y cuando concurran méritos 
para ello- entregándose en las categorías de oro, plata y bronce. Siendo el máximo de concesión de dos 
medallas de oro al año, cuatro medallas de plata en el mismo periodo, sin que exista limitación alguna 
para las de bronce. 

Artículo 29.- Descripción de la Medalla del Municipio 

La medalla será igual a la que usen los miembros de la Corporación, penderá de una cinta en los colores: 
azur, oro y sinople, en cuyo anverso llevará grabado el escudo de armas del Municipio y en el reverso 
la siguiente leyenda: “Medalla de oro, o de la categoría que corresponda, nombre del distinguido/a y 
fecha de concesión. Las medallas de oro, de plata y de bronce llevarán el mismo diseño, pero serán 
acuñadas en el correspondiente metal, menos en el caso de la oro que será de plata dorada. 
 
Cuando se trate de alguna entidad o corporación, la medalla, en cualquiera de sus categorías, irá 
adosada a una placa de plata, de 20 x 15 cm., en la que al pie de la medalla deberá figurar de manera 
muy sucinta los merecimientos que justifiquen la concesión y la fecha. 
 

 Artículo 30.- Justificación de méritos 
 
 Para determinar en cada caso la procedencia de la concesión y la categoría de la medalla a otorgar, 

deberá tenerse en cuenta la índole de los méritos y servicios, la trascendencia de la labor realizada en 
beneficio u honor del Municipio y las particulares circunstancias de la persona, entidad o corporación 
propuesta para la condecoración, prevaleciendo siempre la calidad de los merecimientos sobre el 
número de los mismos. 
 
Artículo 31.- Naturaleza jurídica de la concesión 
 

a) La concesión de las Medallas del Municipio, deberán otorgarse por acuerdo adoptado por 
la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, a propuesta razonada del 
Alcalde/sa – Presidente/a, teniendo en cuenta el expediente, propuesta del Instructor/a y dictamen de la 
Comisión Informativa de Cultura. 

 
b) Cuando la concesión de medalla de oro, de plata y de bronce se haga a favor de los/las 

funcionarios/as municipales, serán de aplicación, además de las establecidas en este Reglamento, las 
contenidas en la Legislación Vigente sobre los/las funcionarios/as de la Administración Local.  

Artículo 32.- Imposición 

a) Las distinciones otorgadas serán objeto de un acto solemne de entrega de los correspondientes 
diplomas, distintivos y medalla, en la forma que el Ayuntamiento disponga. 
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b) El diploma será extendido en pergamino artístico, y la medalla y distintivo de solapa se ajustará 
al modelo que apruebe el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de 
este Reglamento. 
 

TÍTULO SÉPTIMO.- DE LA ROTULACIÓN A TÍTULO HONORÍFICO DE PLAZAS, PARQUES, 
AVENIDAS, CALLES Y PASEOS. 
 

Artículo 33.- Rotulación de espacios públicos 

La rotulación a título honorífico de plazas, parques, avenidas, calles y paseos tiene por finalidad el 
perpetuar el nombre de una ilustre persona, entidad o grupo, así como topónimos, elementos del 
patrimonio etnográfico, histórico, que permitan mantener el acervo cultural del Municipio.  

Artículo 34.- Acuerdos 

El acuerdo de rotular con el nombre de una ilustre persona, entidad o grupo una plaza parque, avenida, 
calle y paseo deberá adoptarse por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación, a propuesta razonada del Alcalde/sa – Presidente/a, teniendo en cuenta 
el expediente, propuesta del instructor/a y dictamen de la Comisión Informativa de Cultura. 

Artículo 35.- Entrega de Distinción 

La distinción otorgada será objeto de un acto solemne a desarrollar en la forma que el Ayuntamiento 
disponga. 
 
En el caso de que la persona, entidad o grupo distinguido viva o subsista en el momento de la concesión, 
se le hará entrega de un diploma que será extendido en pergamino artístico, documento que recogerá 
de forma sucinta el acuerdo de la concesión. 
 
TÍTULO OCTAVO: DE LOS FUNCIONARIOS  Y PERSONAL LABORAL 
 

a) La concesión de distinciones a los/las funcionarios/as municipales y personal laboral, tendrá 
por objeto reconocer de forma especial las cualidades excepcionales de los mismos, así como su 
dedicación y entrega a las labores y tareas encomendadas. 

 
b) Las distinciones ostentarán la denominación de “Insignia al Mérito Funcionarial o Laboral” 

de la Muy Noble y Honorable Villa de Breña Baja y “Mención Funcionarial o Laboral”. 
 

Artículo 37.-Las insignias al Mérito Funcionarial o Laboral 
 

a) Serán de tres categorías, y se exigirá, respectivamente, como condición indispensable, para la 
obtención de ellas: 

Oro: 35 años de servicios efectivos, en cualquiera de las áreas municipales. 
Plata: 25 años de servicios efectivos, en cualquiera de las áreas municipales. 
Bronce: 15 años de servicios efectivos, en cualquiera de las áreas municipales. 

 
b) La Insignia será a semejanza de las que lleva la Corporación Municipal, tendrá forma circular 

y llevará el escudo municipal junto a la leyenda “Mérito Funcionarial o Laboral del Ilustre 
Ayuntamiento de la Villa de Breña Baja”. 
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c) Las insignias al Mérito Funcionarial o Laboral, en sus tres categorías, no podrán ser otorgadas 
sino por una sola vez y de forma excluyente, por lo que al obtener una distinción de categoría 
superior, decaerá en los derechos de la anterior, y deberá de proceder a su devolución. 
 

d) Para la concesión de la Insignia al Mérito Funcionarial o Laboral -en sus diversas categorías-, 
por tiempo y servicios prestados a la Administración, se exigirán las siguientes condiciones: 

- Ostentar la situación de funcionario/a o personal laboral en activo. 
- No tener pendiente de cumplimiento o prescripción nota desfavorable en el expediente 
personal o sanción disciplinaria. 

 
e) La concesión de las distinciones se tramitará conforme a lo previsto en el vigente Reglamento, 

con la peculiaridad que a la propuesta de iniciación del expediente se unirá copia de la Hoja 
de Servicios o extracto del Registro de Personal, así como cualquier otro documento que se 
considere relevante para la resolución del expediente, en la relación con los méritos 
profesionales del funcionario/a o trabajador/a propuesto. 

 

f) Al otorgarse la Insignia en cualquiera de sus tres categorías, se extenderá el oportuno diploma, 
en el que se hará constar, entre otros aspectos, la fecha del acuerdo plenario en el que se otorgó. 

 

g) Los/as funcionarios/as y personal laboral podrán ostentar el distintivo en los Actos Públicos de 
carácter municipal. 

Artículo 38.- La Mención Funcionarial o Laboral 
 

a) Se otorgará en agradecimiento de los servicios excepcionales prestados, independientemente 
del tiempo de permanencia en el puesto de trabajo, teniéndose en cuenta para su otorgamiento los 
aspectos objetivos que se deriven del expediente personal del trabajador/a. Esta mención podrá ser 
acumulativa, debiéndose reflejar las razones del otorgamiento. 

 
b) La Mención Funcionarial será a semejanza de las que lleva la Corporación Municipal, 

tendrá forma circular y llevará el escudo municipal junto a la leyenda “Mención Funcionarial o 
Laboral del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Breña Baja”. 

 
Artículo 39.- Revocación de la distinción 
 
 Las distinciones concedidas, pueden quedar sin efecto siguiendo el mismo procedimiento que 
para otorgarlas, cuando de forma motivada y por causa sobrevenida así se justifique por razones que 
pudieran suponer un desprestigio de la Institución Municipal. 
 
TÍTULO NOVENO.- DEL NOMBRAMIENTO DE “BREÑUSCOS Y BREÑUSCAS DEL AÑO” 
 
Artículo 40. – Naturaleza de la Distinción 
 
La distinción de “Breñuscos y Breñuscas del año” consiste en la entrega de un diploma, que recoge los 
especiales méritos de los vecinos de este lugar, - sean o no nacidos en el Municipio-, y que durante el 
periodo de un año, contabilizado desde la última entrega, destaquen en algún campo del conocimiento, 
de las relaciones sociales o de la vida laboral. 
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Artículo 41.-  Procedimiento y méritos. 
 
La concesión es ilimitada, y el acuerdo deberá adoptarse por el voto favorable de la mayoría absoluta 
del número legal de miembros de la Corporación, a propuesta razonada del Alcalde/sa – Presidente/a, 
teniendo en cuenta el expediente, propuesta del instructor/a y dictamen de la Comisión Informativa de 
Cultura. 
 
TITULO DÉCIMO.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE HONORES. 
 
Artículo 42. – Procedimiento de concesión de honores 

a) La concesión de cualquiera de los honores a que se refiere este Reglamento requerirá la 
instrucción previa del oportuno expediente, que sirva para determinar los méritos o circunstancias que 
aconsejan la concesión. 

 
b) Cuando se trate de conceder honores a personalidades extranjeras y exigencias de tiempo 

así lo aconsejen, el expediente podrá ser sustituido por un escrito razonado del Alcalde/sa, dirigido al 
Ayuntamiento Pleno para que le faculte previamente, a fin de que en nombre de la Corporación 
Municipal, pueda conferir la distinción, o distinciones que juzgue adecuadas, dando cuenta al Pleno de 
la Corporación en la primera sesión que celebre. 

 
c) La iniciación del procedimiento se hará por acuerdo del Pleno de la Corporación bien a 

propuesta de la Alcaldía o a requerimiento de una cuarta parte de los miembros que integran la 
Corporación. Cuando la propuesta se refiera a un funcionario/a de la Corporación se estará a lo 
dispuesto en el artículo 31, apartado b. 

 
d) En el acuerdo del Pleno de la Corporación se designará de entre los Concejales un 

instructor/a que se ocupará de la tramitación del expediente. 
 
e) El instructor/a designado podrá proponer, en su caso, a la Alcaldía el nombramiento de hasta 

dos personas que por sus especiales conocimientos estime oportuno disponer como colaboradores/as 
directos. 

 
f) El instructor practicará cuantas diligencias estime necesarias para investigar los méritos del 

propuesto/a, solicitando informes y recibiendo declaración de cuantas personas o representantes de 
entidades puedan suministrar datos, antecedentes o referencias que conduzcan al esclarecimiento de 
aquellas si ello fuese necesario. 

 
g) Terminada la práctica de cuantas diligencias fueran acordadas, el/la instructor/a formulará 

propuesta motivada, que elevará a la Comisión que corresponda por razón de la materia, para que ésta 
dictamine y la remita a la Alcaldía. 

 
h) El Alcalde/sa – Presidente/a, a la vista del dictamen de la Comisión, podrá acordar la 

ampliación de diligencias o aceptar plenamente el dictamen, y en uno  y otro caso someter por escrito 
razonado al Pleno del Ayuntamiento el expediente, para que adopte la modificación que estime 
procedente, en la forma que se pone en este Reglamento. La concesión propuesta finalmente podrá ser 
igual a la inicialmente acordada o modificada por otra más adecuada, teniendo en cuenta la propuesta 
del instructor y el dictamen de la Comisión. 
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Artículo 43.- Registro de Honores 
 
a) Un extracto de los acuerdos de la Corporación otorgando cualquiera de los honores citados 

deberá inscribirse en un libro – registro que estará a cargo del titular de la Secretaría del Ayuntamiento. 
El libro – registro estará dividido en tantas secciones como distinciones honoríficas regula este 
Reglamento. 

 
b) En cada una de las secciones anteriores, se inscribirán por orden cronológico de concesión, 

los nombres y circunstancias personales de cada uno/a de los favorecidos/as, la redacción de méritos 
que motivaron la concesión, la fecha de ésta y en su caso, la de su fallecimiento. 

 
Artículo 44.- Revocación de distinciones 
 
El Ayuntamiento podrá privar de las distinciones que son objeto de este Reglamento, con la consiguiente 
cancelación del asiento en el libro – registro, cualesquiera que sea la fecha en que hubieran sido 
conferidas, a quienes incurran en faltas que aconsejen esta medida extrema. El acuerdo de la 
Corporación para que se adopte esta medida, irá precedido de la propuesta e informe reservado de la 
Alcaldía, y requerirá el mismo número de votos que fue necesario para otorgar la distinción de que se 
trate.  

Artículo 45.- Honores al Rey 

Los honores que la Corporación pueda otorgar al Rey no requerirán otro procedimiento que la previa 
consulta a la Casa de Su Majestad, y en ningún caso se incluirán en el cómputo numérico que como 
limitación establece el presente Reglamento. 
 
TITULO UNDECIMO.- DE LOS ACTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO Y SU PRESIDENCIA. 
 
Artículo 46.- Actos oficiales y su precedencia 
 

a) La Corporación Municipal, consciente de la importancia que el ceremonial tiene para su 
mejor imagen pública, con respeto a la tradición y a la Constitución vigente, cuidará el cumplimiento 
de las formas, estilos y ceremonias en la organización de sus actos municipales. 

 
b) La Corporación Municipal en todos los actos oficiales mantendrá el orden de precedencia 

que establece el presente Reglamento, en sus artículos 9 y 10 del título II, a tenor de lo dispuesto en el 
Reglamento de Precedencias del Estado y el Ordenamiento de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

c) Los actos oficiales serán organizados institucionalmente por la Corporación, a través de la 
Concejalía o Jefatura de Protocolo y con conocimiento de la Alcaldía-Presidencia, con ocasión de 
conmemoraciones o acontecimientos cuya importancia así lo requiera. 

 
d) La Presidencia de dichos actos, cualquiera que sea su carácter, corresponde al Alcalde/sa-

Presidente/a. Cederá la presidencia a S.M. El Rey o Miembros de la Familia Real y a las autoridades 
que expresamente se señalen. En estos casos el Alcalde/sa ocupará lugar inmediato a la autoridad que 
presida. 

 
e) Cuando a un acto oficial concurran otras autoridades de la Administración central o 

Autónoma, o de organismos o entidades públicas o privadas, la Concejalía o la Jefatura de Protocolo 
señalará el orden de precedencias, atendiendo a lo dispuesto por el Real Decreto 2.099/1983, de 4 de 
agosto y al  Decreto 202/1997 de 7 de agosto, por el que se aprueban el Ordenamiento General de 
Precedencias del Estado en el primero, y en el segundo el de Precedencias en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
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f) En aquellos actos oficiales que se celebren fuera de la sede corporativa, se respetará el orden 
establecido, bien sentado o en pie, colocado en línea correlativa o en desfile cívico, que será en forma 
alternativa o en dos filas cerrando el cortejo el Alcalde/sa. 

 
g) En los actos propios organizados por una Concejalía delegada que no presida el Alcalde/sa, 
ostentará la presidencia el Concejal/a responsable. 

 
h) En ausencia o enfermedad del Alcalde/sa, ostentarán la Presidencia de los actos corporativos 

municipales los Tenientes de Alcalde por su orden. 
 
i) Los concejales/as asistentes a los actos municipales, que no ocupen lugares en la presidencia, 

se situarán en lugar preferente. 
 
j) Los miembros de la Corporación deberán asistir a todos los actos oficiales solemnes de la 

misma. En caso de no asistir deberán excusar su asistencia. 
 
k) Las invitaciones a los actos oficiales se cursarán por el presidente de la Corporación. 

Cuando sea un acto en el que participe otra administración o corporación, se hará conjuntamente. En 
este caso la precedencia se determinará conforme al Ordenamiento general. 
 
TITULO DUODECIMO.-  DE LOS ACTOS CIVILES 
 
Artículo 47.-  Toma de Posesión 
 
Además de lo dispuesto en la legislación vigente sobre la toma de posesión de la Corporación Municipal, 
ésta se revestirá de la mayor solemnidad con la participación de la guardia de gala, insignias, fórmulas 
de juramento, etiqueta y concurrencia de autoridades y público. 
 
Artículo 48.- Renovación de cargos individuales 
 
Si hubiera que sustituir a un miembro de la Corporación, durante el mandato corporativo, se procurará 
que la toma de posesión del nuevo revista la mayor dignidad, con la ceremonia de juramento o promesa 
y los saludos tradicionales de cortesía. 
 
Artículo 49.- Obligaciones de los miembros corporativos en los actos civiles 
 

a) Haciendo gala de hospitalidad, la Corporación participará en el recibimiento a las autoridades 
cuando proceda, procurando que visiten la Casa Consistorial, donde se celebrará la ceremonia 
solemne que corresponda. 
 

b) La Corporación en el Día de Canarias, festividad de la Comunidad Autónoma, colaborará en 
los actos por ella organizados, completándolos con actos propios que contribuyan a dar más 
realce a ese día. 
 

c) Igualmente en las ceremonias en el Día de la Constitución Española. 
 

d) Si fueran invitados a actos académicos o militares, los/as representantes de la Corporación 
atenderán a los reglamentos propios de las entidades organizadoras, procurando conservar los 
privilegios corporativos de lugar reservado si los hubiere. 
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Artículo 50.- Rotulación de vías públicas 
 

a) De la inauguración de calles, plazas, glorietas y avenidas. Se dará el mayor realce, 
celebrando acto público en el lugar, acorde con la rotulación respectiva. 

 
b) De los monumentos públicos, las placas y lápidas conmemorativas procurará la Corporación 

vigilar los textos y estilos de las inscripciones siguiendo la mejor tradición histórica del lugar. 
 

Artículo 51.- Celebración de bodas civiles 
 
La celebración de bodas civiles discurrirá de acuerdo a la legislación vigente, manteniendo la dignidad 
adecuada al acontecimiento, en régimen de igualdad en todas las celebraciones y en el lugar destinado 
a ello. 
 
TITULO DECIMOTERCERO: DE LAS CEREMONIAS RELIGIOSAS TRADICIONALES 
 
Artículo 52.- Asistencia de los miembros corporativos en las ceremonias religiosas tradicionales. 
 
A tenor de lo dispuesto en la vigente Constitución Española de 1978,  los miembros de la Corporación 
son libres de asistir o no, a las ceremonias religiosas señaladas en el municipio; pero de hacerlo se 
estará a lo que marque la costumbre, intentando mantener las tradiciones que forman parte del acervo 
cultural de la Muy Noble y Honorable Villa de Breña Baja. 
 
TITULO DECIMOCUARTO.-  DE LAS EXEQUIAS Y LUTO OFICIAL 
 
Artículo 53.- Fallecimiento de los Miembros  y ex Miembros Corporativos. 
 
Ocurrido el fallecimiento de algún miembro de la Corporación Municipal, el alcalde/sa -o quien le 
sustituya- acordará con la familia del difunto todo lo concerniente al funeral, entierro o traslado, en su 
caso, procurando que con sencillez revistan solemnidad. 
El Alcalde/sa ordenará la publicación de esquela y el envío de corona. 
En el caso de establecerse el velatorio en la Casa Consistorial, será escoltado por la policía municipal 
de gala, y se dispondrá un libro de firmas. 
 
Artículo 54.- Fallecimiento de un hijo adoptivo, predilecto, o medalla de oro. 
 
El Alcalde/sa acordará con la familia del fallecido la participación de la Corporación en el funeral y 
entierro. 
 
El Alcalde/sa ordenará la publicación de esquela y el envío de corona. 
 
En el caso de establecerse el velatorio en la Casa Consistorial, será escoltado por la policía municipal 
de gala, y se dispondrá un libro de firmas. 
 
Artículo 55. Óbito de algún miembro de la Familia Real. 
 
Se cumplirá con lo que se decrete a nivel estatal, y de acuerdo con la tradición y la autoridad religiosa 
del lugar, se celebrarán solemnes honras fúnebres. 
 
Artículo 56.- Del fallecimiento de los Presidentes de los altos organismos del Estado y de la 
Comunidad Autónoma Canaria, jerarquía religiosa o destacada personalidad social. 
 

a) La Corporación organizará o participará, de acuerdo con la autoridad eclesiástica, de las 
honras fúnebres que corresponda. 
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b) La Corporación dispondrá, de acuerdo con el rango del fallecido/a, banderas a media asta, 

pliegos de firmas, escoltas de gala, ofrenda floral, crespones negros, esquelas, e incluso determinados 
días de luto si vinieran decretados por las Administraciones. 

 
Artículo 57.- De la declaración de Luto Oficial 

 
a) Vendrá determinada por un Decreto de la Alcaldía, cuando circunstancias o hechos de 

trascendencia nacional, regional o local, así lo requieran. 
 
b) En el referido decreto se determinarán todas y cada una de las acciones a desarrollar, en 

señal de respeto o condolencia, por el luto declarado. Estas acciones podrán ser: 
 

- Suspender todos los actos públicos oficiales organizados por el Ayuntamiento a través de 
cualquiera de sus delegaciones, durante el tiempo que dure el luto oficial decretado. 
 

- Arriar a media asta la bandera del Municipio que ondee en el exterior de los edificios 
municipales. 
 

- Prender - en la garganta de la moharra de los mástiles de las banderas interiores del Municipio-  
un crespón negro como señal de luto. 

 
c) En los casos en los que la declaración de luto oficial venga decretada u ordenada por otras 

administraciones, se estará a lo indicado por las preceptivas declaraciones oficiales, pudiendo la 
Alcaldía-Presidencia adherirse a esas mismas declaraciones oficiales, a través de los medios y actos 
señalados en el apartado anterior. En cualquier caso, la bandera del Ilustre Ayuntamiento de Breña 
Baja, ondeará a media asta siempre que lo hagan las banderas de España y de Canarias, tras tener 
conocimiento de la declaración de luto oficial, en ámbitos estatales o regionales. 

 
TITULO DECIMOQUINTO.- DE LOS  HERMANAMIENTOS CON MUNICIPIOS, PROVINCIAS 
Y OTRAS ENTIDADES. 
 
Artículo 58.- De los Hermanamientos 
 

a) Tanto la propuesta de hermanamiento como en su caso la aceptación requerirán acuerdo 
plenario, previo expediente incoado por la Alcaldía en el que se harán constar las razones que lo motiva 
y su oportunidad. Aprobada la propuesta, en consonancia con el acuerdo plenario de la otra 
Corporación, se señalará el lugar y firma del hermanamiento. Se procurará que se celebren dos 
ceremonias consecutivas en ambas sedes corporativas. 

 
b) Se atenderá a las reglamentaciones de instituciones de ámbito superior para esta materia 

vigentes en el momento del hermanamiento. 
 
c) Los hermanamientos se anotarán, en capítulo especial, en el Libro de Oro de la Corporación. 

 
 

TITULO DECIMOSEXTO.-  DE  LA JEFATURA DE PROTOCOLO 
 
Artículo 59.- De la Jefatura de Protocolo 
 

a) El responsable de Protocolo tendrá a su cargo la organización y atención del protocolo 
oficial en los actos públicos que se celebren, así como la custodia y cuidado de banderas, reposteros, 
distinciones, obsequios y Libros de Honor. Estas funciones serán ejecutadas por el/la Jefe/a de 
Protocolo que dependerá directamente del Alcalde/sa. 
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b) El/la  Jefe/a de Protocolo de acuerdo con la Alcaldía, confeccionará y remitirá a los 

miembros de la Corporación, las normas específicas de protocolo y etiqueta que regirán en cada acto. 
Tendrá a su cargo la interpretación y aplicación de las normas y disposiciones que se fijen en el presente 
Reglamento. 

 
c) Los actos que requieran organización protocolaria, se comunicarán a la Jefatura de 

Protocolo, siempre que las circunstancias lo permitan, al menos con quince días de antelación. 
 
d) El/la Alcalde/sa procederá a encargar la elaboración de las distinciones señaladas en el 

título de las distinciones, previa aprobación del gasto correspondiente. La Jefatura de Protocolo tendrá 
a su cargo la custodia de los mismos y se llevará un libro-registro de entrada y salida de cualquiera de 
ellas, siempre destinadas a fines honoríficos y protocolarios. 

 
e) Desde el área de Protocolo se deberá preservar, realzar y, en su caso, recuperar, las 

tradiciones, fiestas y celebraciones del Municipio de la Muy Noble y Honorable Villa de Breña Baja, 
adaptando su configuración a los preceptos protocolarios vigentes. 

 
f) Todas las funciones y labores expresadas en los apartados precedentes serán de competencia 

directa del Alcalde/sa, cuando éste no delegue en otro/a Concejal, y ejecutadas, en cualquier caso, por 
la Jefatura de Protocolo del Ayuntamiento. 

 
TITULO DECIMOSÉPTIMO.-  CRONISTA OFICIAL DEL MUNICIPIO 
 
Artículo 60: Cronista Oficial del Municipio de Breña Baja. 
 

a) El título honorífico de Cronista Oficial de la Muy Noble y Honorable Villa de Breña Baja, 
reconoce la labor histórica, periodística, literaria o de investigación, a favor del Municipio, realizada 
por personas vinculadas con la Institución Municipal o con la propia demarcación municipal. 

 
b) El nombramiento de Cronista oficial de la Muy Noble y Honorable de Villa de Breña Baja 

será acordado con la mayoría absoluta del Ayuntamiento a propuesta de la Alcaldía-Presidencia, previo 
expediente instruido al efecto por la Jefatura de Protocolo, en el que deberá acreditarse la vinculación 
permanente de dicha persona con el Municipio y los trabajos de investigación documental sobre 
aspectos históricos, culturales y sociales del Municipio. 

 
c) El nombramiento se acreditará con un pergamino artístico, que será entregado por el/la 

Alcalde/sa en el transcurso de una Sesión Plenaria Extraordinaria convocada al efecto, en la que 
posibilitará la intervención del nuevo/a Cronista Oficial del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Breña 
Baja 

d) Este nombramiento no lleva implícita remuneración económica alguna y, en ningún momento, 
el/la Cronista podrá ostentar, por esta condición, la de funcionario/a. 

 
 

 
TÍTULO DECIMOCTAVO.- LIBROS DE PROTOCOLO 
 
Artículo 61.- Normas Generales 
 

a) Es preceptivo contar con un Libros Registro de Distinciones, Libro de Firmas  o de 
Visitantes Ilustres y un Libro de Oro o de Honor. 

 
b) Los Libros de Protocolo deben de tener una diligencia de apertura y otra de cierre. En la 

primera se manifiesta que el libro consta de tantos folios y tantas páginas, numeradas de la una hasta 

 

 

 
b) El/la  Jefe/a de Protocolo de acuerdo con la Alcaldía, confeccionará y remitirá a los 

miembros de la Corporación, las normas específicas de protocolo y etiqueta que regirán en cada acto. 
Tendrá a su cargo la interpretación y aplicación de las normas y disposiciones que se fijen en el presente 
Reglamento. 

 
c) Los actos que requieran organización protocolaria, se comunicarán a la Jefatura de 

Protocolo, siempre que las circunstancias lo permitan, al menos con quince días de antelación. 
 
d) El/la Alcalde/sa procederá a encargar la elaboración de las distinciones señaladas en el 

título de las distinciones, previa aprobación del gasto correspondiente. La Jefatura de Protocolo tendrá 
a su cargo la custodia de los mismos y se llevará un libro-registro de entrada y salida de cualquiera de 
ellas, siempre destinadas a fines honoríficos y protocolarios. 

 
e) Desde el área de Protocolo se deberá preservar, realzar y, en su caso, recuperar, las 

tradiciones, fiestas y celebraciones del Municipio de la Muy Noble y Honorable Villa de Breña Baja, 
adaptando su configuración a los preceptos protocolarios vigentes. 

 
f) Todas las funciones y labores expresadas en los apartados precedentes serán de competencia 

directa del Alcalde/sa, cuando éste no delegue en otro/a Concejal, y ejecutadas, en cualquier caso, por 
la Jefatura de Protocolo del Ayuntamiento. 

 
TITULO DECIMOSÉPTIMO.-  CRONISTA OFICIAL DEL MUNICIPIO 
 
Artículo 60: Cronista Oficial del Municipio de Breña Baja. 
 

a) El título honorífico de Cronista Oficial de la Muy Noble y Honorable Villa de Breña Baja, 
reconoce la labor histórica, periodística, literaria o de investigación, a favor del Municipio, realizada 
por personas vinculadas con la Institución Municipal o con la propia demarcación municipal. 

 
b) El nombramiento de Cronista oficial de la Muy Noble y Honorable de Villa de Breña Baja 

será acordado con la mayoría absoluta del Ayuntamiento a propuesta de la Alcaldía-Presidencia, previo 
expediente instruido al efecto por la Jefatura de Protocolo, en el que deberá acreditarse la vinculación 
permanente de dicha persona con el Municipio y los trabajos de investigación documental sobre 
aspectos históricos, culturales y sociales del Municipio. 

 
c) El nombramiento se acreditará con un pergamino artístico, que será entregado por el/la 

Alcalde/sa en el transcurso de una Sesión Plenaria Extraordinaria convocada al efecto, en la que 
posibilitará la intervención del nuevo/a Cronista Oficial del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Breña 
Baja 

d) Este nombramiento no lleva implícita remuneración económica alguna y, en ningún momento, 
el/la Cronista podrá ostentar, por esta condición, la de funcionario/a. 

 
 

 
TÍTULO DECIMOCTAVO.- LIBROS DE PROTOCOLO 
 
Artículo 61.- Normas Generales 
 

a) Es preceptivo contar con un Libros Registro de Distinciones, Libro de Firmas  o de 
Visitantes Ilustres y un Libro de Oro o de Honor. 

 
b) Los Libros de Protocolo deben de tener una diligencia de apertura y otra de cierre. En la 

primera se manifiesta que el libro consta de tantos folios y tantas páginas, numeradas de la una hasta 

 

 

la que sea, y que será utilizado para recoger las firmas de las personas a las que vayan destinadas. En 
cada una de sus páginas se hará mención de la persona que firme, de su condición, de la fecha en la 
que firma, y se dejará un buen espacio para que aquella persona pueda escribir en el libro unas 
palabras. 

 
c) Al final de la última página del libro figurará la diligencia de cierre, en la que se hará constar 

que el libro del que se trate ha sido utilizado en todas sus páginas por una cara (o por las dos), y que 
ha sido cerrado con la fecha que sea, siendo su última hoja válida la que lleva el número tal. La 
diligencia va fechada y firmada por la persona que tenga a su cargo el libro, que puede ser el 
Secretario/a de la Corporación o la persona responsable de Protocolo. 
 
Artículo 62.- Libro de Registro de Distinciones. 
 
En sus páginas se consignará el número de orden, el nombre de la persona agraciada, las circunstancias 
que en ella concurren, los méritos que han motivado la distinción, la fecha de concesión y un extracto 
del acuerdo o resolución, así como la fecha de la diligencia de registro. 
 
Artículo 63.- Libro de Oro o de Honor 
 
El Ayuntamiento dispondrá de un Libro de Oro o de Honor en el que firmarán cuantos reciban 
distinciones municipales, sí como las altas personalidades del Estado. 
Artículo 64.- Libro de Visitantes Ilustres 
 
Se procurará que las más importantes personalidades que visiten el Municipio firmen en el mismo. 
 
Disposiciones adicionales: 
 
 Primera.- Los actos a los que se refiere el párrafo nº 2 del artículo 25 y el párrafo nº 1 del 
artículo 32, podrán celebrarse si así lo acuerda el Pleno de la Corporación teniendo en cuenta las 
circunstancias que en cada caso puedan concurrir en un lugar distinto al del Salón de Sesiones de la 
Casa Consistorial. 
 Segunda.- El expediente administrativo que se incoe al efecto para tramitación y 
justificación de cualquiera de las concesiones que a título honorífico se señalan en el TITULO 
TERCERO, artículo 14 del Reglamento constará de: 
 
1. Propuesta de iniciación del expediente. 
2. Certificación del acuerdo de incoación del expediente y nombramiento del Concejal instructor/a. 
3. Certificación de la Resolución de la Alcaldía por la que se nombra a propuesta del Concejal 

instructor/a a las personas a que se refiere el apartado e) del artículo 40 del Reglamento. 
4. Información detallada y suficientemente autorizada, con especificación de los méritos, servicios y 

circunstancias especiales que concurran en la persona, entidad, corporación o grupo, objeto de 
propuesta inicial de distinción. 

5. Propuesta del/la Concejal instructor. 
6. Dictamen de la Comisión Informativa de Cultura. 
7. Propuesta de la Alcaldía. 
8. Certificación acuerdo definitivo de la concesión. 
9. Notificación del acuerdo a la persona distinguida 
10. Copia anuncio publicado en el BOC, del extracto de la concesión. 
 
DISPOSICIONES FINALES. 
 
Primera.- Los acuerdos de concesión de honores y distinciones, y los que en su caso, los dejaren sin 
efecto, además de notificarse a la persona, entidad, corporación o agrupación distinguidas, deberán 
publicarse, en extracto, en el BOC. 
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la que sea, y que será utilizado para recoger las firmas de las personas a las que vayan destinadas. En 
cada una de sus páginas se hará mención de la persona que firme, de su condición, de la fecha en la 
que firma, y se dejará un buen espacio para que aquella persona pueda escribir en el libro unas 
palabras. 

 
c) Al final de la última página del libro figurará la diligencia de cierre, en la que se hará constar 

que el libro del que se trate ha sido utilizado en todas sus páginas por una cara (o por las dos), y que 
ha sido cerrado con la fecha que sea, siendo su última hoja válida la que lleva el número tal. La 
diligencia va fechada y firmada por la persona que tenga a su cargo el libro, que puede ser el 
Secretario/a de la Corporación o la persona responsable de Protocolo. 
 
Artículo 62.- Libro de Registro de Distinciones. 
 
En sus páginas se consignará el número de orden, el nombre de la persona agraciada, las circunstancias 
que en ella concurren, los méritos que han motivado la distinción, la fecha de concesión y un extracto 
del acuerdo o resolución, así como la fecha de la diligencia de registro. 
 
Artículo 63.- Libro de Oro o de Honor 
 
El Ayuntamiento dispondrá de un Libro de Oro o de Honor en el que firmarán cuantos reciban 
distinciones municipales, sí como las altas personalidades del Estado. 
Artículo 64.- Libro de Visitantes Ilustres 
 
Se procurará que las más importantes personalidades que visiten el Municipio firmen en el mismo. 
 
Disposiciones adicionales: 
 
 Primera.- Los actos a los que se refiere el párrafo nº 2 del artículo 25 y el párrafo nº 1 del 
artículo 32, podrán celebrarse si así lo acuerda el Pleno de la Corporación teniendo en cuenta las 
circunstancias que en cada caso puedan concurrir en un lugar distinto al del Salón de Sesiones de la 
Casa Consistorial. 
 Segunda.- El expediente administrativo que se incoe al efecto para tramitación y 
justificación de cualquiera de las concesiones que a título honorífico se señalan en el TITULO 
TERCERO, artículo 14 del Reglamento constará de: 
 
1. Propuesta de iniciación del expediente. 
2. Certificación del acuerdo de incoación del expediente y nombramiento del Concejal instructor/a. 
3. Certificación de la Resolución de la Alcaldía por la que se nombra a propuesta del Concejal 

instructor/a a las personas a que se refiere el apartado e) del artículo 40 del Reglamento. 
4. Información detallada y suficientemente autorizada, con especificación de los méritos, servicios y 

circunstancias especiales que concurran en la persona, entidad, corporación o grupo, objeto de 
propuesta inicial de distinción. 

5. Propuesta del/la Concejal instructor. 
6. Dictamen de la Comisión Informativa de Cultura. 
7. Propuesta de la Alcaldía. 
8. Certificación acuerdo definitivo de la concesión. 
9. Notificación del acuerdo a la persona distinguida 
10. Copia anuncio publicado en el BOC, del extracto de la concesión. 
 
DISPOSICIONES FINALES. 
 
Primera.- Los acuerdos de concesión de honores y distinciones, y los que en su caso, los dejaren sin 
efecto, además de notificarse a la persona, entidad, corporación o agrupación distinguidas, deberán 
publicarse, en extracto, en el BOC. 

 

 

la que sea, y que será utilizado para recoger las firmas de las personas a las que vayan destinadas. En 
cada una de sus páginas se hará mención de la persona que firme, de su condición, de la fecha en la 
que firma, y se dejará un buen espacio para que aquella persona pueda escribir en el libro unas 
palabras. 

 
c) Al final de la última página del libro figurará la diligencia de cierre, en la que se hará constar 

que el libro del que se trate ha sido utilizado en todas sus páginas por una cara (o por las dos), y que 
ha sido cerrado con la fecha que sea, siendo su última hoja válida la que lleva el número tal. La 
diligencia va fechada y firmada por la persona que tenga a su cargo el libro, que puede ser el 
Secretario/a de la Corporación o la persona responsable de Protocolo. 
 
Artículo 62.- Libro de Registro de Distinciones. 
 
En sus páginas se consignará el número de orden, el nombre de la persona agraciada, las circunstancias 
que en ella concurren, los méritos que han motivado la distinción, la fecha de concesión y un extracto 
del acuerdo o resolución, así como la fecha de la diligencia de registro. 
 
Artículo 63.- Libro de Oro o de Honor 
 
El Ayuntamiento dispondrá de un Libro de Oro o de Honor en el que firmarán cuantos reciban 
distinciones municipales, sí como las altas personalidades del Estado. 
Artículo 64.- Libro de Visitantes Ilustres 
 
Se procurará que las más importantes personalidades que visiten el Municipio firmen en el mismo. 
 
Disposiciones adicionales: 
 
 Primera.- Los actos a los que se refiere el párrafo nº 2 del artículo 25 y el párrafo nº 1 del 
artículo 32, podrán celebrarse si así lo acuerda el Pleno de la Corporación teniendo en cuenta las 
circunstancias que en cada caso puedan concurrir en un lugar distinto al del Salón de Sesiones de la 
Casa Consistorial. 
 Segunda.- El expediente administrativo que se incoe al efecto para tramitación y 
justificación de cualquiera de las concesiones que a título honorífico se señalan en el TITULO 
TERCERO, artículo 14 del Reglamento constará de: 
 
1. Propuesta de iniciación del expediente. 
2. Certificación del acuerdo de incoación del expediente y nombramiento del Concejal instructor/a. 
3. Certificación de la Resolución de la Alcaldía por la que se nombra a propuesta del Concejal 

instructor/a a las personas a que se refiere el apartado e) del artículo 40 del Reglamento. 
4. Información detallada y suficientemente autorizada, con especificación de los méritos, servicios y 

circunstancias especiales que concurran en la persona, entidad, corporación o grupo, objeto de 
propuesta inicial de distinción. 

5. Propuesta del/la Concejal instructor. 
6. Dictamen de la Comisión Informativa de Cultura. 
7. Propuesta de la Alcaldía. 
8. Certificación acuerdo definitivo de la concesión. 
9. Notificación del acuerdo a la persona distinguida 
10. Copia anuncio publicado en el BOC, del extracto de la concesión. 
 
DISPOSICIONES FINALES. 
 
Primera.- Los acuerdos de concesión de honores y distinciones, y los que en su caso, los dejaren sin 
efecto, además de notificarse a la persona, entidad, corporación o agrupación distinguidas, deberán 
publicarse, en extracto, en el BOC. 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 1352913529 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 100, Viernes 19 de agosto de 2022

 

 

 
Segunda.- El presente Reglamento que consta de dieciocho títulos, sesenta y cuatro artículos, dos 
disposiciones adicionales y dos finales entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el 
BOC y deroga cualquier normativa anterior en la misma materia.” 
 
 
Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

VILLA DE GARAFÍA

ANUNCIO
3066 180196

Aprobado definitivamente el Expediente de Suplemento de Crédito financiado con cargo al remanente líquido 
de Tesorería, lo que se publica a los efectos del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:

Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería del ejercicio anterior, en los siguientes 
términos:

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y 
b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los 
siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios 
posteriores.

b) La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, que 
deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
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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.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en 
el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición 
de dicho recurso no suspenderá por sí sola la 
efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

Villa de Grafía, a diez de agosto de dos mil 
veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Yeray Rodríguez 
Rodríguez, documento firmado electrónicamente.

VILLA DE LOS REALEJOS

Servicios Generales (Sección de Patrimonio)

ANUNCIO
3067 180709

Por el que se hace público el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que ha de regir en el 
procedimiento de adjudicación de la CONCESIÓN 
ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DEL 
KIOSCO UBICADO EN LA PLAZA DE LA 
CONCEPCIÓN DEL REALEJO BAJO.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos 
para la obtención de la información:

a) Organismo: AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS.

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicios Generales (Sección de Patrimonio).

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Unidad de Patrimonio.

2. Domicilio: Avenida de Canarias nº 6. 

3. Localidad y código postal: Los Realejos -38410.

4. Teléfono: 922.34.62.34 o 010.

5. Telefax: 922.34.17.83.

6. Correo electrónico: patrimonio@losrealejos.es.

7. Dirección de Internet del perfil del contratante: 
www.contrataciondelestado.es y www.losrealejos.es. 

8. Fecha límite de obtención de documentación 
e información: hasta que finalice el plazo de 
presentación de proposiciones.

2. Objeto del Contrato:

• CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE 
USO PRIVATIVO PAR LA EXPLOTACIÓN 
COMERCIAL DEL KIOSCO UBICADO EN LA 
PLAZA DE LA CONCEPCIÓN DEL REALEJO 
BAJO, titularidad de este Ayuntamiento.

• El uso del toldo de lona anexo al Kiosco 
queda CONDICIONADO a la obtención de 
AUTORIZACIÓN PROVISIONAL FAVORABLE 
del Servicio de Patrimonio Histórico del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife, y en caso de ser 
desfavorable se procederá a su retirada por esta 
Administración Local.

• Plazo: 10 años.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto. 

4. Presupuesto base de licitación:

El canon anual que sirve de base de licitación se 
fija en 3.247,44 €.

5. Garantías exigidas.

Provisional: No se exige, de conformidad con el 
artículo 106.1 de la LCSP.

Definitiva: 3% del valor del valor del dominio pú-
blico.
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6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Plazo de presentación: 30 días naturales contados desde el día siguiente a la publicación del anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

b) Documentación a presentar: TRES SOBRES dichos sobres contendrán la documentación respectiva que 
se dispone en la cláusula Decimoquinta del Pliego que rige este procedimiento y que obra en el expediente.

c) Forma de presentación: solo se admitirá la presentación electrónica a través de la Plataforma de Contratación 
del Sector Público. No se admitirá ofertas que no sean presentadas de esta forma.

7. Apertura de Proposiciones:

Se fijará de acuerdo con la cláusula decimosexta del Pliego.

8. Gastos de Publicidad: Por cuenta del adjudicatario, hasta un límite de 1.800 euros.

Villa de Los Realejos, a doce de agosto de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Moisés Darío Pérez Farráis.- LA SECRETARIA, Macarena Rodríguez Fumero, documento 
firmado electrónicamente.

VILLA DE EL SAUZAL

Secretaría

ANUNCIO
3068 177582

Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de julio de 2022 se aprobaron inicialmente las Bases 
reguladoras para otorgamiento de las becas para estudiantes universitarios del Ayuntamiento de El Sauzal. 

En virtud del presente se someten a información pública las mencionadas Bases así como el expediente de su 
razón durante un plazo de 30 días contados a partir del día siguiente al de publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, Tablón de anuncios de este Ayuntamiento, así como en 
su sede electrónica https://elsauzal.sedelectronica.es, para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

De no presentarse ninguna reclamación y/o sugerencia durante el expresado plazo, las Bases se considerarán 
definitivamente aprobadas, en cuyo caso se procederá a la publicación del texto íntegro de las Bases en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, a efectos de su entrada en vigor.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.b) de la Ley 7/l.985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

En la Villa de El Sauzal, a cuatro de agosto de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Mariano Pérez Hernández, firmado electrónicamente.

ANUNCIO
3069 177653

Mediante Decreto de Alcaldía número 1049/2022 de fecha 4 de agosto, se ha aprobado la Oferta Pública de 
Empleo Público del Ayuntamiento de El Sauzal correspondiente al ejercicio 2022, integrada por las siguientes 
plazas vacantes, incluidas en la plantilla de personal del presente ejercicio:
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AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL

ANUNCIO

Mediante Decreto de Alcaldía número 1049/2022 de fecha 4 de agosto, se ha aprobado 
la Oferta Pública de Empleo Público del Ayuntamiento de El Sauzal correspondiente al 
ejercicio 2022, integrada por las siguientes plazas vacantes, incluidas en la plantilla de 
personal del presente ejercicio: 

OFERTA EMPLEO PÚBLICO 2022
AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL

DOTACIÓN PUESTOS VACANTES

1 POLICÍA

1 TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL, RAMA ECONÓMICA

Lo que se  hace  público  para  general  conocimiento,  a  efectos  de lo  dispuesto  en  el 
artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

En la Villa de El Sauzal, a la fecha de la firma electrónica

EL ALCALDE,
Mariano Pérez Hernández

1
AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL

Calle Constitución, 3  38360 El Sauzal  Tenerife
Teléfono 922.57.00.00  Fax 922.57.09.73
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Lo que se hace público para general conocimiento, a efectos de lo dispuesto en el artículo 70 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público.

En la Villa de El Sauzal, a cuatro de agosto de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Mariano Pérez Hernández, firmado electrónicamente.

ANUNCIO
3070 177701

Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de julio de 2022 se aprobaron inicialmente las Bases 
para la concesión de ayudas educativas del Ayuntamiento de El Sauzal. 

En virtud del presente se someten a información pública las mencionadas Bases así como el expediente de 
su razón durante un plazo de 30 días contados a partir del día siguiente al de publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, Tablón de anuncios de este Ayuntamiento, 
así como en su sede electrónica https://elsauzal.sedelectronica.es, para la presentación de reclamaciones y 
sugerencias.

De no presentarse ninguna reclamación y/o sugerencia durante el expresado plazo, las Bases se considerarán 
definitivamente aprobadas, en cuyo caso se procederá a la publicación del texto íntegro de las Bases en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, a efectos de su entrada en vigor.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.b) de la Ley 7/l.985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

En La Villa de El Sauzal, a cuatro de agosto de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Mariano Pérez Hernández, firmado electrónicamente.

VILLA DE LA VICTORIA  
DE ACENTEJO

Intervención

ANUNCIO Nº 22/2022
3071  
 177594

El Pleno del Ayuntamiento de la Villa de La Victoria de Acentejo, en sesión ordinaria celebrada el día 28 
de julio de 2022, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza reguladora del precio 
público por la realización de actividades culturales, deportivas y formativas en el municipio de La Victoria de 
Acentejo (Expediente 2022/2625).
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De conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, se somete dicho expediente a información pública y audiencia de los interesados mediante 
anuncio que se publicará en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia 
durante el plazo de TREINTA DÍAS.

Dicho plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente al de la publicación del Anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, dentro del cual los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento, dirección: https://sede.lavictoriadeacentejo.es

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

En la Villa de La Victoria de Acentejo, a tres de agosto de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Antonio García Abreu, firmado electrónicamente.

ANUNCIO 23/2022
3072 180365

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha de once de julio de dos mil veintidós, 
aprueba inicialmente el Expediente de Modificación de Crédito nº 07/2022 por suplemento de crédito y crédito 
extraordinario, financiado con Remanente de Tesorería para Gastos Generales.

Transcurrido los quince días de exposición pública, de conformidad con el artículo 177.2 y 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, y no habiéndose presentado reclamación alguna al mismo, se entiende definitivamente 
aprobado y se hace público su resumen por Capítulos de conformidad con el artículo 169.3 del citado Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El resumen por Capítulos presenta el siguiente detalle: 
 
SUPLEMENTO DE CRÉDITO: 
 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO 

PROYECTO 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA CONCEPTO IMPORTE 
  1510 22706 Estudios y trabajos técnicos / Urbanismo:  80.000,00 

22.2.0000027 1532 60900 Ensanche de vías 90.000,00 
22.2.0000031 1532 61900 Pavimentación vías públicas 620.000,00 

  1610 21002 
Red General de Agua / Abastecimiento de 
agua potable 80.000,00 

  1640 21200 
Edificios y otras construcciones  / 
Cementerio y servicios funerarios 10.000,00 

  1650 21001 Alumbrado Público / Alumbrado Público 20.000,00 
  1710 21005 Parques y jardines / Parques y jardines 30.000,00 

21.2.0000009 1710 63200 Plaza de Santo Domingo 80.000,00 

18.2.0000049 3330 62200 Espacio Cultural El Pinar - Biblioteca 150.000,00 
22.2.0000033 4540 61900 Pistas Agrícolas 30.000,00 

  9200 21200 
Edificios y otras construcciones  / 
Administración general 25.000,00 

  9200 21600 
Equipamiento procesos información / 
Administración general 30.000,00 

  9200 22100 
Suministro. Energía eléctrica / 
Administración general 15.000,00 

  9200 22201 Postales / Administración general 15.000,00 
  9200 22300 Transportes / Administración general 15.000,00 

  9200 22402 
De responsabilidad ciivil / Administración 
general 15.000,00 

  9200 22607 
Estudios y trabajos técnicos / 
Administración general 80.000,00 

  9200 22610 
Jurídicos, contenciosos / Administración 
general 15.000,00 

22.2.0000029 9200 62500 Mobiliario para dependencias municipales 80.000,00 
TOTAL ………..…………...…………… 1.480.000,00 
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SUPLEMENTO DE CRÉDITO: 
 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO 

PROYECTO 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA CONCEPTO IMPORTE 
  1510 22706 Estudios y trabajos técnicos / Urbanismo:  80.000,00 

22.2.0000027 1532 60900 Ensanche de vías 90.000,00 
22.2.0000031 1532 61900 Pavimentación vías públicas 620.000,00 

  1610 21002 
Red General de Agua / Abastecimiento de 
agua potable 80.000,00 

  1640 21200 
Edificios y otras construcciones  / 
Cementerio y servicios funerarios 10.000,00 

  1650 21001 Alumbrado Público / Alumbrado Público 20.000,00 
  1710 21005 Parques y jardines / Parques y jardines 30.000,00 

21.2.0000009 1710 63200 Plaza de Santo Domingo 80.000,00 

18.2.0000049 3330 62200 Espacio Cultural El Pinar - Biblioteca 150.000,00 
22.2.0000033 4540 61900 Pistas Agrícolas 30.000,00 

  9200 21200 
Edificios y otras construcciones  / 
Administración general 25.000,00 

  9200 21600 
Equipamiento procesos información / 
Administración general 30.000,00 

  9200 22100 
Suministro. Energía eléctrica / 
Administración general 15.000,00 

  9200 22201 Postales / Administración general 15.000,00 
  9200 22300 Transportes / Administración general 15.000,00 

  9200 22402 
De responsabilidad ciivil / Administración 
general 15.000,00 

  9200 22607 
Estudios y trabajos técnicos / 
Administración general 80.000,00 

  9200 22610 
Jurídicos, contenciosos / Administración 
general 15.000,00 

22.2.0000029 9200 62500 Mobiliario para dependencias municipales 80.000,00 
TOTAL ………..…………...…………… 1.480.000,00 

 
 
 
 

 
 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO: 
 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

PROYECTO APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA CONCEPTO IMPORTE 

22.2.0000049 1330 60905 Aparcamiento disuasorio en C/ Pérez Díaz 235.000,00 
22.2.0000050 1650 62900 Red de alumbrado público exterior 30.000,00 

22.2.0000052 3420 62202 Parque de calistenia 55.000,00 

22.2.0000040 3420 63300 Instalación de riego en el campo de fútbol 30.000,00 

22.2.0000053 9200 62300 
Instalaciones de mejora de la eficiencia 
energética 70.000,00 

TOTAL …………………...…………… 420.000,00 
 
 

Alta en concepto de ingresos 

Aplicación 
Presupuestaria Denominación  IMPORTE 

870.00  Aplicación para financiación de incorporación de créditos - 
Remanente de Tesorería para Gastos Generales. 1.900.000,00 € 

Total recursos financieros.................................. 1.900.000,00  € 
 
  

 
Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a 

partir del día siguiente de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 171.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

La Victoria de Acentejo, a once de agosto de dos mil veintidós.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Juan Antonio García Abreu, firmado electrónicamente.
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COMUNIDAD DE AGUAS EL CAUDAL 
DE BARRANCO DE AMANCE

EXTRAVÍO
3073 177997

Se anuncia el extravío de la certificación 
correspondiente a una participación de esta 
Comunidad, cuyo número es el 568 expedido a nombre 
de Dª. Auxiliadora Batista Carballo advirtiéndose que 
de no haber reclamación en el periodo de 10 días, se 
extenderá nuevo documento de propiedad.

Arafo, a dos de julio de dos mil veintidós.

EL SECRETARIO.

COMUNIDAD DE AGUAS UNIÓN 
NORTE TENERIFE

EXTRAVÍO
3074 177584

Se anuncia el extravío de la certificación nº 3095 a 
nombre de DON JOSÉ MARÍA PEDRAJAS PÉREZ,  
referida  a  DOS  PARTICIPACIONES (2,000), de 
fecha veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y 
dos, advirtiéndose que si en el plazo de diez días no se 
presentara reclamación se considerará anulada. 

Santa Cruz de Tenerife, a dos de agosto de dos mil 
veintidós.

EL SECRETARIO.- Benigno Ramos Gutiérrez.
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