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II. ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA,
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
Dirección General de Energía
ANUNCIO
2207
149514
ANUNCIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA POR EL QUE SE CONVOCA LEVANTAMIENTO
DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE ACTAS DE OCUPACIÓN PROCEDIMIENTO
DE EXPROPIACIÓN FORZOSA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “INSTALACIÓN
SOLAR FOTOVOLTAICA ARURE DE 0,7 MW DE POTENCIA NOMINAL, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
DE VALLE GRAN REY. ER-20/0529.
Primero. Con fecha 10 de marzo de 2020 la sociedad SIEMPREVIVA GIGANTE, S.L., solicita la Autorización
Administrativa y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública del proyecto denominado “Instalación Solar Fotovoltaica
Arure de 0,7 MW de potencia nominal, en el término municipal de Valle Gran Rey. ER-20/0529.
Segundo. Que mediante Resolución 275/2022, de 28 de febrero de la Dirección General de Energía por la
que se concede a SIEMPREVIVA GIGANTE, S.L., Autorización Administrativa y Declaración de Utilidad Pública
del proyecto denominado “Instalación Solar Fotovoltaica Arure de 0,7 MW de potencia nominal, en el término
municipal de Valle Gran Rey. ER-20/0529”.
Tercero. A los efectos de la presencia en la celebración de las Actas Previas a la Ocupación (APO) y Actas
de Ocupación (AO), la Ley de Expropiación Forzosa (LEF) en el artículo cincuenta y dos. 3) establece. que:
“En el día y hora anunciados… acompañados de un perito y del Alcalde o Concejal, en que delegue”, por ello,
con fecha 3 de mayo de 2022, se da traslado al Ayuntamiento Valle de Gran Rey, oficio bajo N. General: 298750
/ 2022 - N. Registro: TELP / 46447 / 2022, relativo a la solicitud de nombramiento de representante del ante
citado ayuntamiento, en la celebración de las APO y AO, como es preceptivo.
Cuarto. El Reglamente de Expropiación Forzosa en su artículo 57.1 establece:
“Si al levantamiento del acta previa a la ocupación a que se refiere el número 3 del artículo 52 de la Ley, al
que deberá asistir, en todo caso, el beneficiario de la expropiación o quien lo represente, no acudiese el Alcalde
o su delegado, se suspenderá la diligencia, acordándose seguidamente por quien corresponda nueva citación,
también con antelación a ocho días naturales y dándose cuenta al Gobernador Civil de la provincia para que
ordene a la autoridad municipal la asistencia al nuevo acto con prevención de las responsabilidades en que, caso
de desobediencia, pueda incurrir”.
Dado que por parte del Ayuntamiento no ha sido nombrado su representante para la celebración de las APO
y AO, que se tenían que haber celebrado el día 26 de mayo de 2022, ha sido preciso suspender dichas
celebraciones, por motivos ajenos a ésta Dirección General.
De conformidad con el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el artículo
140 y siguientes del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se Regulan las Actividades de Transporte,
Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía
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Eléctrica, la declaración de utilidad pública lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes
o de adquisición de los derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos, a los efectos de lo
previsto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
En cumplimiento del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se convoca a los titulares de los bienes
y derechos afectados, cuya relación concreta e individualizada se acompaña al presente anuncio, para que en
el día y hora que se señala en el cuadro anexo comparezcan en el Hotel Gran Rey – Avenida Marítima, número
1 – 38870 – Valle Gran Rey – La Gomera, según se indica en el presente anuncio, al objeto de proceder al levantamiento
de las actas previas a la ocupación y, si procediera, las de ocupación definitiva, sin perjuicio de trasladarse al
propio terreno si fuese necesario.
El levantamiento de actas previas a la ocupación tendrá lugar el día 21 de julio de 2022, en el Hotel Gran Rey
– Avenida Marítima, número 1 – 38870 – Valle Gran Rey – La Gomera, según el horario que se asigna a cada
afectado en la relación anexa a este anuncio.
Si por causa de fuerza mayor no pudiera realizarse el levantamiento de la mencionada acta previa a la
ocupación de las fincas, se entiende que se realizará el primer día hábil siguiente, con igual horario.
Los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera derechos e intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por personas debidamente autorizadas, aportando el
Documento Nacional de Identidad, los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto
de Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar a su costa de perito y notario, si lo estiman oportuno.
De acuerdo con el artículo 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, los titulares y demás interesados
podrán formular ante la Dirección General Energía del Gobierno de Canarias (Servicio de Coordinación
Administrativa) cuantas alegaciones estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar los posibles errores que
se hayan podido cometer en la relación de bienes y derechos afectados cuya relación individualizada se adjunta
como Anexo a este anuncio.
Una vez cumplidas las formalidades exigidas en el citado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y
concordantes de su Reglamento, se procederá a llevar a efecto la ocupación y toma de posesión de las fincas
que se relacionan en el anexo que se acompaña al presente escrito.
La formalización de las actas de ocupación, para aquellos casos en los que resulte necesaria tendrá lugar el
día 28 de julio de 2022, en el Hotel Gran Rey – Avenida Marítima, número 1 – 38870 – Valle Gran Rey – La
Gomera, según el horario que se asigna a cada afectado en la relación anexa a este anuncio.
El presente anuncio se notificará al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Valle Gran Rey y se publicará en el Boletín
Oficial del Estado, Boletín Oficial de Canarias y Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, tablón de edictos
de los referidos Ayuntamientos y al menos, en dos periódicos de la provincia, servirá de notificación a los interesados
desconocidos o de ignorado domicilio a los efectos de lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el expediente expropiatorio la sociedad SIEMPREVIVA GIGANTE, S.L., asume la condición de entidad
beneficiaria.
En Santa Cruz de Tenerife, a quince de junio de dos mil veintidós.
EL VICECONSEJERO DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO (Orden Número 189, de 9 de
junio de 2022, del Consejero de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial
por la que se dispone la suplencia temporal de la Directora General de Energía), Miguel Ángel Pérez Hernández.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
CABILDO DE EL HIERRO
ANUNCIO
2208
149488
APROBACIÓN INSTRUCCIÓN ESTABLECIMIENTO DEL CÓDIGO ÉTICO Y DE BUENA GESTIÓN
DEL CABILDO INSULAR DE EL HIERRO.
Por la Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro, con fecha 9 de junio de 2022, se dictó Resolución número
2022-1485, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
“PRIMERO. Aprobar la Instrucción por la que se establece el Código Ético y de Buena Gestión del Cabildo
Insular de El Hierro, que se anexa a la presente propuesta.
SEGUNDO. Ordenar la publicación íntegra de la presente norma en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife, en la página web y en la intranet de la Corporación, así como en el Portal de Transparencia.
TERCERO. La presente Instrucción entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
CUARTO. El presente acuerdo es un acto administrativo que pone fin a la vía administrativa, tal como
establece el artículo 83 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, y artículo 114 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Que el expresado acuerdo puede ser recurrido potestativamente en reposición ante el Consejo de Gobierno
Insular del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, en el plazo de UN MES, o ser impugnada directamente ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de S/C de Tenerife en el plazo de DOS MESES a contar desde el
día siguiente a la recepción de la presente notificación, sin perjuicio de que puede ejercitar, en su caso, cualquier
otro recurso que estime procedente, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 84.1 de la Ley 8/2015,
de 1 de abril, de Cabildos Insulares, en relación con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 8.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificada por la Ley Orgánica 19/2003,
de 23 de diciembre.
Interpuesto Recurso de Reposición no se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del Recurso de Reposición interpuesto,
transcurrido UN MES sin que se notifique su resolución.
QUINTO. Comunicar a todos los empleados públicos de Cabildo Insular de El Hierro, la Secretaría, el Área
de Recursos Humanos, la Intervención, la Tesorería, el Área de Modernización y Nuevas Tecnologías y los órganos
de representación sindical”.
ANEXO
INSTRUCCIÓN POR LA QUE SE ESTABLECE EL CÓDIGO ÉTICO Y DE BUENA GESTIÓN DEL CABILDO
INSULAR DE EL HIERRO.
ANTECEDENTES.
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Naturaleza.
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NORMAS DE CONDUCTA VINCULADAS CON VALORES ÉTICOS.
Artículo 3. Integridad.
Artículo 4. Ejemplaridad.
Artículo 5. Honestidad y desinterés.
Artículo 6. Imparcialidad y Objetividad.
Artículo 7. Excelencia Profesional.
Artículo 8. Eficacia.
Artículo 9. Eficiencia.
Artículo 10. Respeto.
PRINCIPIOS DE BUENA GESTIÓN.
Artículo 11. Principios de Buena Gestión. Concepto.
Artículo 12. Enumeración de los principios de Buena Gestión.
GESTIÓN DEL CÓDIGO ÉTICO.
Artículo 13. Cumplimiento del Código.
Artículo 14. Comité de Ética.
Artículo 15. Canales de Consulta y alerta.
Artículo 16. Promoción, difusión y formación.
Artículo 17. Evaluación y seguimiento del cumplimiento de este Código.
ANEXO I: CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE VALORES ÉTICOS.
ANEXO II: GUÍA DE CÓDIGO ÉTICO.
ANTECEDENTES
Los códigos de conducta de la función pública son un fenómeno relativamente reciente, aunque en algunas
democracias avanzadas la aparición de estos códigos data de las últimas décadas del siglo XX. No obstante, a
partir de finales de la década de los noventa, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)
promovió el desarrollo de códigos éticos en la función pública, lo que supuso un mayor impacto de tales instrumentos
en buen número de países miembros de la citada organización internacional. Entonces se fueron produciendo
ejemplos de codificación, primero a través de leyes (por ejemplo, en Estados Unidos en 1978 y posteriormente
en Canadá) y después por medio de otros instrumentos no normativos, de un conjunto de valores que debían
orientar el ejercicio de la función pública (o del servicio civil), así como de aquellas normas o reglas de conducta
a la que debían sujetar su actividad las y los empleados públicos en la respectiva Administración Pública.
En el marco de la legislación aplicable en España, la tendencia siempre ha sido recoger los derechos y
obligaciones de los empleados y las empleadas públicas en las leyes de función pública, sin precisar habitualmente
valores y normas de conducta.
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Sin embargo, esta tendencia cambió de orientación tras la aprobación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público (hoy en día, texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre: TREBEP), pues allí por vez primera en la
evolución normativa de la función pública se regula un Código de Conducta de las y los empleados públicos,
que contiene principios, normas éticas y normas de conducta.
Las conductas y comportamientos de los empleados públicos tienen impacto sobre la propia institución en la
que desempeñan sus funciones y sobre la percepción que los ciudadanos tienen de ella. En consecuencia, para
reforzar la confianza pública de la ciudadanía en las instituciones públicas, resulta preciso ir más allá de la exigencia
a los servidores públicos del cumplimiento de las normas del propio ordenamiento jurídico y obligar a los empleados
públicos de la Administración Pública del Cabildo Insular de El Hierro, a actuar, en el ejercicio de las funciones
públicas que desarrollen, de acuerdo a un conjunto de valores y principios.
Las finalidades últimas que persigue la puesta en marcha del presente Código Ético y de Buena Gestión del
Empleo Público del Cabildo Insular de El Hierro, en síntesis, son las siguientes:
- Identificar y resaltar la importancia de los valores en el ejercicio de las funciones públicas por parte de las
y los empleados públicos de esta Administración.
- Asentar la vocación y orientación de servicio a la ciudadanía de las y los empleados públicos.
- Desarrollar la profesionalización del empleo público a través de la interiorización de valores éticos y normas
de conducta y principios de buena gestión y actuación profesional.
- Construir una infraestructura ética en el empleo público que visualice el compromiso profesional y la
vocación de servicio, así como la ejemplaridad, del empleo público.
- Legitimar la institución del empleo público y reforzar la confianza de la ciudadanía en aquélla.
OBJETO Y NATURALEZA DEL CÓDIGO ÉTICO DEL EMPLEO PÚBLICO.
Artículo 1. Objeto.
El presente código establece los valores éticos y normas de conducta, así como los principios de buena
gestión y normas de actuación profesional, que deben adoptar las y los empleados públicos del Cabildo Insular
de El Hierro, en todas aquellas actividades profesionales relacionadas con el ejercicio de sus funciones.
Las y los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por
los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y
deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad,
confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia,
honradez, promoción del entorno cultural, medioambiental y sostenibilidad, y respeto a la igualdad entre
mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los
principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes.
Los principios éticos y de conducta del Código atienden a lo recogido en los artículos 53 y 54 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 adelante el Estatuto básico del empleado público).
Este Código señala exclusivamente los valores y principios que deberían orientar el servicio público en El
Cabildo Insular de El Hierro, por tanto, el Código no define las prácticas concretas que deberían regir el
comportamiento de los servidores públicos, incluidos los altos cargos y el personal directivo.
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A diferencia de los principios éticos y de conducta recogidos en el Estatuto Básico del Empleado Público,
que se recogen en una norma jurídica e informan la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los
empleados públicos, el Código de Conducta de los Empleados Públicos de este Cabildo Insular, tiene carácter
autorregulador, y como tal, carece de valor normativo y de contenido disciplinario directamente aplicable a los
empleados públicos.
Su valor es orientativo y motivador, constituyendo una directriz de actuación para sus destinatarios, a quienes
ayudará en el desempeño de su trabajo. No obstante, el desempeño de una función o puesto público debe implicar
el compromiso y la asunción de los valores y principios éticos que representen a la Administración en cuestión;
de ahí que el Código adquiera la condición de código deontológico profesional, que debe ser observado sin más
por sus destinatarios, no requiriendo acto de adhesión individualizado.
Es obligación de las y los empleados públicos, velar por el debido cumplimiento de la aplicación de este código
ético, asumiendo su responsabilidad laboral y profesional en cada uno de los procedimientos administrativos
que se cursen en Cabildo Insular de El Hierro.
Por ello, la aprobación del Código irá acompañada de cuantas actividades de difusión y formación sean precisas
para garantizar su conocimiento y mejor cumplimiento.
Finalmente, es importante destacar que el Código es un documento vivo y dinámico. Los estándares con los
que nace son sólo un punto de partida, de ahí que pueda y deba adaptarse progresivamente a las exigencias del
entorno de acuerdo con la interpretación que de los valores y normas de conducta vaya sentando el Cabildo
Insular de El Hierro.
Artículo 2. Naturaleza.
El presente Código enuncia valores éticos y normas de conducta y principios de buena gestión y actuación
profesional, con un carácter preventivo y orientador para el desarrollo efectivo de la actividad profesional de
las y los empleados públicos, y destinado exclusivamente a mejorar la cultura ética de la Administración del
Cabildo Insular de El Hierro.
Este Código se elabora en desarrollo de lo establecido en los artículos 52 a 54 del Estatuto Básico del
Empleado Público, cuyos principios allí previstos son plenamente respetados y concretados en lo que respecta
a los valores éticos, principios de buena gestión, así como normas de conducta y actuación profesional en el
presente texto, como son los que siguen:
1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de las normas que integran el ordenamiento
jurídico.
2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en
consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor
que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan
colisionar con este principio.
3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus
servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos.
4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación
que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo,
orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social.
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5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada
o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público.
6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales
o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones
de su puesto público.
7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de
personas físicas o entidades privadas.
8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del
interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.
9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en
ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno
familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.
10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán
dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.
11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no solo de
conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el
ejercicio de los servicios públicos.
12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán
la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de
la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público. Asimismo, son
aplicables los principios de conducta del artículo 54 del Estatuto básico del empleado público, de los que se
destacan a los efectos de la prevención del fraude y los conflictos de interés los siguientes:
- El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y
cumpliendo la jornada y el horario establecidos.
- Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción
manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos
de inspección procedentes.
- Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán
el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
- Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio
o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación.
- Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales,
sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.
Dado el carácter esencialmente preventivo y de mejora de la infraestructura ética de este Cabildo Insular, el
presente Código tiene una orientación propia de carácter axiológico y con una necesaria impronta de reforzar
la deontología profesional del empleo público y, por tanto, carece de contenido disciplinario aplicable a las y
los empleados públicos, con las salvedades establecidas en el artículo 52 del EBEP y, exclusivamente, en aquellos
aspectos allí recogidos.
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No obstante, contempla la reprobación de conductas inapropiadas y la formulación de sugerencias, observaciones
y recomendaciones que necesariamente han de ser públicas.
En caso de que de una conducta, comportamiento o inacción de un empleado público se pudieran derivar
responsabilidades disciplinarias, por parte del responsable de la unidad administrativa a la cual esté adscrito,
se dará traslado de la cuestión al órgano competente para que evalúe si procede o no la incoación del pertinente
expediente disciplinario.
Este Código será de obligado cumplimiento por todos las y los empleados públicos del Cabildo Insular de El
Hierro, en los términos establecidos en el presente texto.
NORMAS DE CONDUCTA VINCULADAS CON VALORES ÉTICOS.
Artículo 3. Integridad.
a) Las y los empleados públicos del Cabildo Insular de El Hierro, en el desempeño de sus actividades
profesionales actuarán con un comportamiento ético plenamente adecuado a los valores y normas de conducta
establecidos en este Código.
b) Para salvaguardar el ejercicio íntegro de sus funciones, las y los empleados públicos justificarán siempre
sus propuestas de resolución o sus informes o actuaciones en datos pertinentes y técnicos.
c) Especialmente, evitarán cualquier interferencia externa que pueda incidir en el ejercicio de sus funciones
y plantear dudas razonables sobre la integridad de su actuación profesional. En particular, obviarán cualquier
actuación que pueda provocar sospecha de favoritismo a determinadas personas o entidades.
d) Asimismo, desecharán radicalmente o evitarán cualquier ventaja, directa o indirecta, que se les proponga
o insinúe por parte de cualquier persona o entidad o que puedan obtener en razón del empleo público que ocupan
o que pueda tener, mediatamente, influencia sobre el ejercicio de sus funciones.
Artículo 4. Ejemplaridad.
a) Las y los empleados públicos en el desarrollo de su trabajo profesional deben en todo momento ser
conscientes que desarrollan su actividad en una institución o entidad, cuyo fin último es el servicio de la
ciudadanía.
b) Su conducta profesional deberá estar guiada siempre por un comportamiento ejemplar, que se manifestará
en sus actuaciones y acciones concretas, especialmente en todas aquéllas que tengan como destinatarios directos
o indirectos a la ciudadanía.
c) Las y los empleados públicos, desde sus respectivos puestos de trabajo, promoverán en sus organizaciones
un clima ético y servirán de referentes al resto del personal que en ellas trabaje, no llevando a cabo, en ningún
caso, conductas o actividades que puedan poner en perjuicio o menoscabar la imagen de la institución.
Esa especial conducta de cuidado ético, deberá ser ejercida, en términos de liderazgo, por aquéllas y los empleados
públicos que ocupen puestos de responsabilidad y tengan otros empleados a su cargo.
d) En todo caso, procurarán que a través de sus conductas y comportamientos la institución a la que pertenecen
refuerce su legitimidad y evitarán, asimismo, que sufra el más mínimo daño o erosión.
e) Las y los empleados públicos, con el fin de salvaguardar la ejemplaridad e imagen de la institución, se abstendrán
en todo caso de realizar un uso impropio de los bienes y servicios que dicha Administración pone a su disposición
por razón de las funciones que desarrollan. Asimismo, evitarán incurrir en cualquier tipo de conducta de carácter
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contra productivo que merme su desempeño y traslade, en su caso, una imagen distorsionada a la ciudadanía o
al resto de empleados públicos del ejercicio de sus funciones.
f) A tal efecto, en horas y espacios de trabajo, harán un uso razonable y ético de sus dispositivos móviles
personales, así como de las redes sociales o Internet para uso exclusivamente privado. En el mismo sentido, en
la celebración de reuniones de trabajo o en las acciones formativas, así como en las entrevistas o recepciones a
entidades o ciudadanía, se procurará que los dispositivos móviles no interfieran en las mismas, por una razón
de cortesía, imagen y efectividad institucional.
Artículo 5. Honestidad y desinterés.
a) El empleado público dirigirá sus actuaciones exclusivamente hacia el objetivo del pleno cumplimiento del
interés público y de los intereses de la ciudadanía en su conjunto.
b) En caso de conflicto o apariencia de tal entre intereses públicos y privados, el empleado público deberá
ponerlo inmediatamente en conocimiento de la institución o de la autoridad correspondiente.
c) En cualquier caso, si se produjera alguna de las circunstancias indicadas en la letra anterior, especialmente
cualquier conflicto o apariencia de conflicto entre intereses públicos y privados, deberá abstenerse de participar,
directa o indirectamente en el procedimiento de que se trate, de acuerdo con la normativa aplicable.
d) Del mismo modo, no contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras o patrimoniales
o en negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses, evidente o
aparente, en relación con las actividades profesionales derivadas de su condición de empleado público.
e) Existe conflicto de interés, cuando el empleado público interviene en procedimientos relacionados con asuntos
en los que confluyen o pueden confluir a la vez intereses de su puesto de trabajo o de su ámbito de actuación
profesional con intereses privados propios o de carácter público, de familiares directos, pareja de hecho o intereses
compartidos con terceras personas, así como de empresas o entidades en las que esas personas o colectivos hayan
tenido algún tipo de relación.
f) Existe apariencia de conflicto de interés, cuando el empleado público considera que su actuación o
intervención en procedimientos relacionados con asuntos de su competencia no afecta a sus intereses personales,
familiares o de terceras personas vinculadas con él, empresas o entidades en las que esas personas hayan tenido
algún tipo de relación, pero desde un punto de vista objetivo esa actuación o intervención puede dañar directa
y gravemente la imagen de objetividad que la ciudadanía tiene de la institución.
g) Las y los empleados públicos no aceptarán ningún regalo, invitación, viajes, comidas o compensación económica
por impartición de conferencias o participación en medios de comunicación siempre que se trate de actividades
vinculadas exclusivamente con el ejercicio de sus funciones propias de su puesto de trabajo, como tampoco
aceptarán beneficio alguno que pueda poner en duda su honestidad, condicione o pueda dar la apariencia de
condicionar la toma de decisiones o la participación en ellas en aquellos asuntos que sean de su competencia.
h) En cualquier caso, las y los empleados públicos con el fin de salvaguardar la imagen de la institución rehusarán
las ofertas de regalos, invitaciones, asistencia a congresos o conferencias de aquellas empresas o particulares
que hayan sido contratadas o puedan objetivamente serlo en el ámbito específico de sus responsabilidades públicas.
Si el regalo o invitación fuera entregado, será de inmediato puesto a disposición de dicha Administración para
que se le dé el curso que proceda.
i) Asimismo, las y los empleados públicos adoptarán todas las medidas que sean necesarias para garantizar
que su círculo familiar inmediato o pareja de hecho no es receptora de los regalos e invitaciones en los términos
previstos en las letras anteriores.
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j) Cualquier duda al respecto deberá elevarla el empleado público al órgano de garantía por los canales que
se establezcan, pudiendo solicitar en su caso la tramitación confidencial de la solicitud.
Artículo 6. Imparcialidad y Objetividad.
a) La imparcialidad es un valor existencial de la función pública, aplicable también a todos las y los empleados
públicos: por un lado, protege o garantiza la actividad de las y los empleados públicos frente a las interferencias
de la actividad política o de cualquier otro carácter; y, por otro, guía que la actuación profesional subjetiva esté
alejada de premisas ajenas y garantiza, así, que se conduzca exclusivamente por criterios profesionales y de
neutralidad.
b) Las y los empleados públicos en sus actuaciones públicas deberán actuar con objetividad en defensa de los
intereses generales de la ciudadanía. A tal efecto, evitarán en el ejercicio de sus funciones todas aquellas
prácticas y actuaciones que afecten o levanten cualquier sospecha o apariencia de que, a través de aquéllas, se
puede incurrir de forma no objetivada ni motivada en una actividad que genere o pueda hacerlo beneficio directo
o indirecto o trato de favor no justificado a entidades privadas o públicas o a personas físicas concretas.
c) Las y los empleados públicos, sin perjuicio de la transparencia en la información pública, mantendrán el
debido deber de reserva en todos aquellos asuntos que conozcan en función de sus actividades profesionales y
que, por los intereses en juego, así como por las peculiaridades del objeto tratado, exijan mantener especialmente
esa actitud, no pudiéndose prevaler de esa información en beneficio propio o para terceros. En todo caso, mantendrán
secreto en todos aquellos asuntos clasificados de confidenciales.
d) Especialmente, esa actuación objetiva deberá impregnar la actividad profesional que se despliegue sobre
los procedimientos de acceso, promoción y provisión de puestos de trabajo, de contratación pública, de
tramitación de subvenciones o de cumplimiento de cualquier exigencia legal que esté imbuida por el principio
de publicidad y libre concurrencia, así como por la salvaguarda de la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
e) El empleado público tampoco podrá prevalerse de su condición de empleado público para la obtención o
la pretensión de obtener cualquier tipo de ventaja, por mínima que fuere, ya sea de entidades públicas o de carácter
privado.
f) Las y los empleados públicos evitarán cualquier tipo de acción u omisión que implique influir, directa o
indirectamente, en la agilización o resolución de un trámite administrativo sin causa objetiva que lo motive,
cuando ello comporte un privilegio en beneficio de cualquier otro cargo o empleado público o de su entorno
familiar o social inmediato o cuando suponga menoscabo para terceros.
g) Las propuestas de resolución e informes de las y los empleados públicos deberán estar fehacientemente
motivadas y realizarse con criterios exclusivamente técnicos, con el fin de salvaguardar plenamente el interés
público y el papel de la propia institución.
Artículo 7. Excelencia Profesional.
a) Al objeto de prestar mejores servicios a la ciudadanía, las y los empleados públicos llevarán a cabo las
tareas derivadas de las funciones de sus puestos de trabajo con criterios de elevada profesionalidad que persigan
alcanzar la excelencia en el desarrollo de sus funciones públicas.
b) A tal efecto, las y los empleados públicos desarrollarán y mejorarán continuamente sus competencias profesionales,
desplegando su carrera profesional, entre otros medios, a través de los programas formativos que diseñe la Administración
u otras actividades formativas, con la finalidad de optimizar su perfil profesional y con el objetivo de llevar a
cabo un desempeño óptimo de las funciones y tareas asignadas a su puesto de trabajo, y para adaptar sus conocimientos
y destrezas a los cambios producidos.
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c) Asimismo, desarrollaran el trabajo colaborativo, el compromiso organizativo y el desempeño contextual,
así como el espíritu de equipo y el desarrollo profesional, al objeto de contribuir al mejor rendimiento y
resultados de la organización en beneficio de los usuarios de los servicios públicos.
d) Para el desempeño de los empleos públicos de especial responsabilidad cuyo sistema de provisión sea la
libre designación, se deberán acreditar las competencias mínimas necesarias para el ejercicio de tales puestos
de trabajo.
e) Las y los empleados públicos deberán asimismo participar activamente en los procesos de evaluación de
competencias u otros procesos de mejora de gestión que, en su caso, ponga en marcha el Cabildo Insular de El
Hierro. En tal sentido, cumplimentarán los cuestionarios y cualquier otra documentación que les sea remitida,
participaran en los talleres y programas de formación sobre esta materia y, asimismo, procederán a llevar a cabo
las evaluaciones que les sean asignadas en relación con los puestos de trabajo de su departamento, entidad o
unidad administrativa.
f) Los datos complementarios que no obren en el expediente personal del empleado público relativos al currículo
profesional de las y los empleados públicos o a las entidades del sector público, siempre que este sea difundido
por medios públicos, deberán ser veraces y comprobables. Cualquier incumplimiento de esta conducta implica
una afectación grave a la imagen de la institución o entidad respectiva, al margen de la pérdida de reputación
y credibilidad de la persona.
g) Las y los empleados públicos colaborarán activamente en los procesos de gestión del conocimiento que
ponga en marcha la Administración del Cabildo Insular, en los próximos años como consecuencia del
envejecimiento de plantillas, la afectación a determinados puestos nucleares de la organización y la necesidad
de transferencia de ese conocimiento y destrezas a los nuevos empleados públicos que ocupen tales puestos
estratégicos.
Artículo 8. Eficacia.
a) Las y los empleados públicos gestionarán con eficacia los recursos públicos de que dispone la administración,
todo ello en cumplimiento de los objetivos propuestos para tal fin, relacionado con los servicios a la ciudadanía,
quien sufraga con sus tributos su existencia, mantenimiento y uso.
b) El desarrollo de sus tareas públicas se llevará a cabo de forma comprometida y diligente, cumpliendo materialmente
con resultados efectivos con el tiempo de trabajo dedicado a la organización, de acuerdo con lo estipulado legal
y reglamentariamente.
c) Las y los empleados públicos evitarán, asimismo, cualquier derroche o despilfarro en el uso de los bienes
y recursos públicos, gestionándolos con un sentido de responsabilidad y proporcionalidad, y velando en todo
momento por su adecuada conservación hacia el desarrollo sostenible y a integrarlo en los sistemas de gestión
de esta Administración.
d) Como objetivo principal de eficacia, se tendrá en cuenta la capacidad de alcanzar objetivos evaluables con
los medios de que las y los empleados públicos disponen en dicha Administración.
e) El uso de los medios públicos asignados por el Cabildo Insular de El Hierro, a las y los empleados públicos,
está vinculado exclusivamente con el ejercicio de sus actividades y funciones públicas. Salvo necesidades excepcionales,
se evitará el uso de cualquiera de los medios públicos puestos a su disposición para satisfacer necesidades privadas,
personales, familiares, de personas allegadas o profesionales, que sean ajenas a los intereses públicos.
f) El Cabildo Insular de El Hierro promoverá espacios y canales para que las y los empleados públicos lleven
a cabo propuestas de mejora de gestión que tiendan a una mayor eficacia, eficiencia y economía de sus respetivas
unidades o de sus procedimientos, garantizando una respuesta motivada a aquéllas, tanto si fueran asumidas
como si, por motivos de oportunidad, fueran rechazadas.
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Artículo 9. Eficiencia.
a) Las y los empleados públicos gestionarán los recursos públicos con eficiencia, partiendo del criterio que
tales recursos no son medios propios y que su óptimo funcionamiento está relacionado con los servicios a la
ciudadanía, quien sufraga con sus tributos su existencia, mantenimiento y uso.
b) El desarrollo de sus tareas públicas se llevará a cabo de forma comprometida y diligente, cumpliendo materialmente
con resultados efectivos con el tiempo de trabajo dedicado a la organización, de acuerdo con lo estipulado legal
y reglamentariamente.
c) Las y los empleados públicos evitarán, asimismo, cualquier derroche o despilfarro en el uso de los bienes
y recursos públicos, gestionándolos con un sentido de responsabilidad y proporcionalidad, y velando en todo
momento por su adecuada conservación.
d) Ese objetivo de eficiencia se promoverá, además, mediante procesos de innovación o de mejora continua
y en los que la evaluación de las políticas públicas sea uno de los pilares esenciales. Especial atención mantendrán
en torno a garantizar la sostenibilidad financiera de dicha Administración, y a no hipotecar la acción de los gobiernos
venideros ni a las generaciones futuras.
e) El uso de los medios públicos asignados por el Cabildo Insular a las y los empleados públicos, está
vinculado exclusivamente con el ejercicio de sus actividades y funciones públicas. Salvo necesidades excepcionales,
se evitará el uso de cualquiera de los medios públicos puestos a su disposición para satisfacer necesidades privadas,
personales, familiares, de personas allegadas o profesionales, que sean ajenas a los intereses públicos.
f) El Cabildo Insular de El Hierro, promoverá espacios y canales para que las y los empleados públicos lleven
a cabo propuestas de mejora de gestión que tiendan a una mayor eficacia, eficiencia y economía de sus respetivas
unidades o de sus procedimientos, garantizando una respuesta motivada a aquéllas, tanto si fueran asumidas
como si, por motivos de oportunidad, fueran rechazadas.
g) En el diseño, resolución y gestión de las políticas públicas asignadas en su ámbito de responsabilidad, salvaguardarán
y garantizarán la sostenibilidad financiera del Cabildo Insular y evitarán hipotecar a gobiernos futuros ni a generaciones
venideras.
Artículo 10. Respeto.
a) El respeto hacia los demás es la base de la convivencia y de un buen clima organizativo, así como de un
correcto tratamiento al resto de personas que trabajan o se relacionan con dicha Administración.
b) Por tanto, las y los empleados públicos fomentarán a través del ejercicio de sus funciones y especialmente
de su comportamiento un clima laboral y profesional en el que prevalezca plenamente la convivencia, la
solidaridad y la tolerancia, impulsando el respeto mutuo, así como salvaguardando el pluralismo y la diversidad.
Se abstendrán, por tanto, de adoptar cualquier tipo de conducta o actuación que conlleven el uso de términos
despectivos o de prácticas de discriminación de cualquier tipo (especialmente de género, pero también de creencias,
ideológica, orientación sexual, raza, discapacidad o cualquier otra).
c) Asimismo, sus relaciones institucionales y personales, ya sea con altos cargos u otros empleados públicos,
estarán marcadas por la idea de respeto, cortesía, deferencia, corrección, empatía y serenidad, evitando en todo
momento cualquier trato que pueda ser desconsiderado hacia la otra persona o incurra en la descalificación o
el insulto.
d) Particular atención se deberá prestar por parte de las y los empleados públicos a las relaciones con la ciudadanía
y con los usuarios de los servicios públicos. En este ámbito, en cuanto que tal ciudadanía es la razón última de
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la existencia de la idea de servicio público que prestan las y los empleados, será tratada en todo caso y situación
con cortesía, corrección, debido respeto y, en especial, con la dignidad que toda persona merece, así como con
deferencia, empatía y serenidad.
e) Asimismo, las y los empleados públicos tendrán especial cuidado, desde la dimensión ética, siempre que
se relacionen con personas o colectivos especialmente vulnerables, por razones sociales, económicas o de discriminación
de cualquier tipo, adoptando las medidas de acción positiva que sean necesarias y desplegando especial
sensibilidad y empatía en el trato con tales personas y colectivos, en el marco de las políticas públicas que impulse
la institución.
f) En todo caso, se evitará cualquier situación de hostigamiento evidente o que comporte acoso laboral o personal
a otros empleados públicos o a cualquier persona que se relacione con dicha Administración. Si se produjera
alguna de tales circunstancias, por parte de la persona afectada o por cualquier otro empleado público que aporte
datos objetivos, se dará cuenta de inmediato al responsable de la unidad administrativa, activándose el
procedimiento administrativo correspondiente.
Si la queja del empleado público, a juicio del órgano de garantía, fuera infundada, se podrá abrir un expediente
informativo con el fin de iniciar, en su caso, la exigencia de las responsabilidades sancionadoras que procedan.
g) Asimismo, las y los empleados públicos se abstendrán, en todo caso, de adoptar cualquier tipo de conducta
o actuación que conlleve prácticas de discriminación de cualquier tipo (género, creencias, ideológica, orientación
sexual, raza, discapacidad o cualquier otra). En particular, el empleado público evitará incurrir en conductas
verbales o no verbales, a través de acciones u omisiones, que pueda resultar atentatoria o descalificadora por
razón de género u orientación sexual, raza, discapacidad, creencias y cualquier otra.
PRINCIPIOS DE BUENA GESTIÓN.
Artículo 11. Principios de Buena Gestión. Concepto.
Los Principios de Buena Gestión representan un conjunto de directivas que tienen como finalidad servir de
guía u orientación en el ejercicio de las funciones derivadas del puesto de trabajo o de la organización en la que
prestan sus servicios las y los empleados públicos, con la finalidad de cumplir o alcanzar los resultados y metas
programados, así como llevar a cabo un proceso de mejora continua en la calidad y eficiencia de los servicios
públicos que se prestan a la ciudadanía.
Artículo 12. Enumeración de los principios de Buena Gestión.
Los principios de buena gestión a los que han de ajustar su actuación profesional de las y los empleados públicos
del Cabildo Insular de El Hierro, son los siguientes:
TRANSPARENCIA: La transparencia es un principio que forma parte del sistema de gestión de la Administración
del Cabildo Insular de El Hierro.
La actuación profesional de las y los empleados públicos tendrá como guía el ejercicio de la transparencia en
su más amplio sentido, siempre con respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía y en el marco de la
legalidad. La transparencia, en su dimensión de publicidad activa, tendrá como finalidad esencial proveer a la
ciudadanía de toda aquella información pública relevante o que sea demandada de acuerdo con la normativa en
vigor. Asimismo, darán respuestas rápidas y motivadas a las demandas de información pública que se les
planteen por parte de la ciudadanía y de sus entidades, desarrollando la cultura de transparencia en la organización
y en los diferentes procedimientos administrativos.
APERTURA DE DATOS: A partir del desarrollo efectivo de una Política de Transparencia-publicidad activa,
las y los empleados públicos impulsarán una apertura efectiva de datos públicos (Open Data) que haga viable
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una óptima transformación de la información, en conocimiento destinado a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía
y fomentar el crecimiento económico en el territorio histórico.
CULTURA DE GESTIÓN E INNOVACIÓN: Las y los empleados públicos desarrollarán en su actividad profesional
una cultura avanzada de gestión que implique desarrollar las capacidades de los propios empleados públicos y
suponga introducir gradualmente una mayor implicación en los proyectos, creatividad e iniciativa, así como el
impulso de prácticas de innovación en el ámbito de lo público. Apostarán decididamente en su actividad
profesional por el desarrollo de forma efectiva de la Administración digital, la simplificación de procedimientos
y la eliminación de cargas administrativas a la ciudadanía y a las empresas.
También fomentarán la participación ciudadana en los procedimientos que intervengan y todas las técnicas
de gobierno abierto.
RESPONSABILIDAD PROFESIONAL: En el ejercicio de sus funciones las y los empleados públicos del
Cabildo Insular, actuarán siempre con plena responsabilidad profesional.
Ello implica una especial dedicación a las funciones asignadas, valorando siempre los intereses y posiciones
que cada asunto o trámite administrativo conlleve, motivando en todo caso cualquier propuesta o informe, y, en
todo caso, asumiendo las consecuencias que se deriven por el ejercicio incorrecto de tales funciones, así como
de sus propias conductas.
GESTIÓN DEL CÓDIGO ÉTICO.
Artículo 13. Cumplimiento del Código.
En el caso de que por parte de cualquier empleado/a público/a se advirtiera un presunto incumplimiento del
Código Ético, éste deberá de ponerlo en conocimiento del Comité de Ética, a través del canal establecido al
efecto por la Corporación.
Una vez recibida dicha comunicación, el Comité de Ética lo comunicará al afectado, dándole un plazo para
que pueda formular alegaciones, transcurrido el cual se adoptará una decisión mediante una recomendación de
mejora ética o de gestión, con la finalidad de que el empleado o empleada público/a adopte voluntariamente
medidas correctoras que impidan la reiteración de tales conductas.
Si del incumplimiento observado se pudiesen derivar consecuencias disciplinarias, el Comité de Ética, previa
audiencia de la persona que pueda resultar afectada, elaborará un informe o propuesta y dará traslado del mismo,
al órgano competente para que evalúe el procedimiento a seguir.
Estas decisiones del Comité de Ética se tendrán especialmente en cuenta a la hora de proceder a la valoración
de los criterios de aplicación del sistema de productividad por objetivos, en tal caso de que estuviese instaurada
en dicha Administración, al empleado o empleada afectados, en el caso de que su normativa reguladora así lo
permita, apruebe o conceda.
Asimismo, el incumplimiento del código ético podrá dar lugar al cese del personal que ocupe un puesto clasificado
como de libre designación.
Artículo 14. Comité de Ética.
Composición y mandato.
Con la finalidad de velar por una adecuada puesta en práctica y cumplimiento de este Código, se creará un
Comité de Ética.
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Este comité, se constituye como órgano colegiado de carácter interno, estará integrado por los miembros que
se describen a continuación:
- La Titularidad de la Presidencia del Comité de Ética, la ostentará el/la Consejero/a de Recursos Humanos,
salvo en los casos que el/la Presidente/a del Cabildo Insular desee asistir, en tal caso, asumirá la Presidencia
del Comité de Ética.
- La Secretaría de la Corporación o suplente en quien delegue.
- Vocal 1: Titular de la Dirección Insular de Recursos Humanos o suplente en quien delegue.
- Vocal 2: Titular de la Dirección Insular de Modernización y Nuevas Tecnologías o suplente en quien delegue.
- Vocal 3: Presidente/a del Comité de Empresa o suplente en quien delegue.
- Vocal 4: Presidente/a de la Junta de Personal o suplente en quien delegue.
La Presidencia podrá autorizar la asistencia de asesores técnicos, cuando los asuntos a tratar así lo requieran.
Si se diera causa de Abstención o Recusación en algún miembro del Comité de Ética, el Presidente del Cabildo
insular de El Hierro declinará tal representación en otro miembro que formará parte de dicho órgano; en el caso
de los Vocales 3 y 4, la sustitución se hará previa consulta a los miembros del Comité de Empresa o Junta de
Personal, según proceda.
El desempeño de esta función no generará retribución adicional alguna, ya que se considera una función inherente
al cargo desempeñado.
Estatuto de sus miembros y régimen de actuación.
Las personas que integran el Comité de Ética ejercen sus funciones con plena autonomía, independencia, objetividad
e imparcialidad. No pueden recibir instrucciones de ningún órgano o autoridad. A las personas que integran el
Comité de Ética les es de aplicación el régimen general de incompatibilidades establecido por la ley. El Comité
de Ética debe reunirse con la periodicidad necesaria para el cumplimiento de sus funciones y, en todo caso, al
menos dos veces al año.
Se procurará que sus decisiones se adopten por unanimidad. En caso de discrepancias entre sus miembros, se
adoptarán con el voto favorable de la mayoría de sus miembros. Sus miembros deben guardar secreto de la información
a la que accedan para ejercer sus funciones y deben preservar la confidencialidad de los datos personales tratados,
que se mantiene una vez que hayan cesado en el cargo.
Funciones.
Las funciones del Comité de Ética serán las siguientes:
a) Difundir el Código y velar por su cumplimiento.
b) Resolver las dudas que puedan plantearse respecto de su interpretación y aplicación.
c) Impulsar medidas de formación y de prevención de actuaciones contrarias a los valores de buena gobernanza,
las normas y las pautas de conducta que regulan el Código.
d) Formular recomendaciones sobre los incumplimientos del Código, sin perjuicio de las funciones de
investigación del órgano de control que corresponda, de acuerdo con los principios de colaboración y coordinación,
en los términos establecidos en el apartado anterior del presente Código.
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e) Formular recomendaciones y proponer mejoras en la gestión ética y la aplicación de los principios de buena
gobernanza.
f) Emitir los informes que les sean solicitados, vinculados al ejercicio de estas funciones. En el caso de expedientes
disciplinarios tramitados por incumplimiento de los valores éticos, de dará traslado de la Resolución del
expediente al Comité Ético.
g) Realizar revisiones periódicas del Código y elaborar propuestas de modificación para mantenerlo actualizado.
h) Elaborar una memoria anual de la actividad y elevarla para su presentación al Consejo de Gobierno del
Cabildo Insular de El Hierro.
Artículo 15. Canales de Consulta y alerta.
El Cabildo Insular de El Hierro, establecerá y promoverá todas las vías de comunicación posibles, para
facilitar que su personal pueda realizar de buena fe, consultas o comunicaciones de incumplimientos de lo establecido
en este Código, siempre con la máxima garantía de confidencialidad.
Cuando el personal de dicha Administración Pública tenga indicios razonables de la comisión de alguna irregularidad
o de algún acto contrario a la legalidad o a las normas de actuación recogidas en este Código, podrá comunicarlo
por escrito, a través de la Sede Electrónica del Cabildo Insular de El Hierro, mediante solicitud general o mediante
el trámite específico que se cree al efecto.
La comunicación realizada deberá contener como mínimo los siguientes datos:
a) Identidad de la persona que realiza la comunicación.
b) Identidad de la persona o personas sobre las que versa la comunicación.
c) Hechos y motivos de la comunicación, concretando en lo posible las irregularidades, incumplimientos normativos
o vulneración del Código Ético detectados.
d) Lugar, fecha y firma.
La identidad de la persona que realice una comunicación través de este canal, tendrá la consideración de información
confidencial y sus datos solo podrán ser facilitados a las autoridades administrativas o judiciales en la medida
en que fueren requeridos por estas, como consecuencia de cualquier procedimiento administrativo o judicial
iniciado como resultado de una investigación. Dicha cesión se realizará siempre dando pleno cumplimiento a
la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
Artículo 16. Promoción, difusión y formación.
El Cabildo Insular difundirá, a través de sus diferentes canales de comunicación (externos e internos) y a través
de programas de formación continua, ya sea mediante cursos específicos o de forma transversal en cursos sobre
otras materias, los valores éticos y los principios de buena gestión, especialmente para que los empleados públicos
conozcan el contenido y objeto del presente Código, así como los posibles problemas, dilemas o cuestiones
éticas que, en torno a su aplicación, se puedan suscitar.
Asimismo, se promoverán acciones dirigidas a la realización de talleres, conferencias o actividades divulgativas
que tengan por objeto el análisis de cuestiones éticas en el ámbito público, la lucha contra la corrupción y el
desarrollo de la buena administración y de la mejora de la gestión. Del mismo modo, dicha Administración, a
propuesta del Comité de Ética adoptará cualesquiera otras medidas destinadas a facilitar, incentivar y promover
el cumplimiento de este Código.
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Artículo 17. Evaluación y seguimiento del cumplimiento de este Código.
El Comité de Ética establecerá las medidas y procedimientos necesarios para supervisar y evaluar el
cumplimiento efectivo de los valores, principios de actuación y norma de conducta recogidos en este Código y
las políticas internas que los desarrollen.
ANEXO I: VALORES ÉTICOS: CONCEPTO Y DEFINICIÓN.
Valores Éticos. Concepto.
Los valores que a continuación se exponen guían y orientan a las y los empleados públicos en el ejercicio de
todas sus actividades profesionales y los diferentes departamentos, entidades o unidades administrativas.
Las y los empleados públicos deberán integrar tales valores en sus procesos de toma de decisiones, en el desarrollo
de sus políticas insulares y en los diferentes procedimientos o sistemas de gestión que se adopten en cada caso.
Las y los empleados públicos en el ejercicio de sus funciones y especialmente en sus relaciones con cargos
públicos, otros empleados públicos o con los ciudadanos, podrán invocar tales valores como razón de ser del
ejercicio de su actividad profesional, debiendo ser tratados asimismo de acuerdo con aquéllos.
Los valores que a continuación se enuncian, perseguirán esencialmente los siguientes objetivos:
a) Fomentar la vocación y orientación de servicio a la ciudadanía de las y los empleados públicos.
b) Desarrollar el sentido de pertenencia al Servicio Público y la profesionalidad en el ejercicio de las funciones
públicas, así como perseguir la excelencia como idea de servicio público.
c) Asentar un sistema de infraestructura ética en el empleo público que legitime la institución y refuerce la
confianza de la ciudadanía en aquélla.
Definición de Valores Éticos.
Los Valores Éticos a los que han de ajustar su conducta profesional las y los empleados públicos del Cabildo
Insular de El Hierro, así como en lo que afecta a la definición de su propio contenido, son los siguientes:
INTEGRIDAD: La integridad es un valor sustantivo para el servicio público, la buena gestión y el fortalecimiento
de las instituciones, en cuanto que, al actuar cada empleado público profesionalmente de forma íntegra, refuerza
la confianza de la ciudadanía en la institución del empleo público y en la propia Administración.
Por tanto, el comportamiento ético intachable del empleado público mediante el cumplimiento estricto de sus
compromisos y obligaciones en el ejercicio de cualquiera de sus funciones públicas dignifica su trabajo
profesional, la imagen del empleo público y la confianza pública en la Administración de dicho Cabildo Insular.
EJEMPLARIDAD: La actuación profesional de las y los empleados públicos también tiene trascendencia sobre
la imagen de la Administración del Cabildo Insular de El Hierro.
En consecuencia, su conducta profesional, estará guiada por un comportamiento ejemplar, en tanto que las
buenas prácticas de las y los empleados públicos favorecen el cambio de la cultura cívica y la interiorización
social de las normas.
Cualquier falta de ejemplaridad que conlleve deterioro o afectación a la imagen institucional de este Cabildo
Insular y destruya o menoscabe la reputación pública o el capital social que la institución representa, deberá ser
reprobada y corregida de acuerdo con los que se disponga en el presente Código.
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HONESTIDAD Y DESINTERÉS: El empleado público dirigirá sus actuaciones, de forma veraz y transparente,
exclusivamente hacia el objetivo del pleno cumplimiento del interés público y de los intereses de la ciudadanía
en su conjunto.
En caso de conflicto o apariencia de tal entre intereses públicos y privados, el empleado público deberá ponerlo
inmediatamente en conocimiento de dicha Administración.
En función de las circunstancias o de las recomendaciones que se emitan deberá abstenerse de participar, directa
o indirectamente, en el procedimiento correspondiente.
Las y los empleados públicos no aceptarán ningún regalo o beneficio que pueda poner en duda su honestidad,
condicione o pueda dar la apariencia de condicionar su actividad profesional en los procedimientos o actuaciones
en las que deba intervenir por razón de su empleo.
Cualquier duda al respecto deberá elevarla al órgano competente por los canales que se establezcan al efecto.
IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD: La imparcialidad es la razón existencial de la institución del empleo
público, cuya actuación profesional debe estar alejada de influencias y orientaciones políticas o de otro carácter,
salvo en lo que respecte a la colaboración profesional debida con el Ejecutivo y a su acción de gobierno, siempre
desde la lealtad institucional, el compromiso con los intereses generales y el servicio público y la estricta defensa
de la legalidad. Asimismo, en el ejercicio de sus actividades públicas las y los empleados públicos deberán actuar
con la objetividad que exigen los intereses generales, siempre al servicio de la ciudadanía.
A tal efecto, basarán sus informes y propuestas en análisis rigurosos de cada caso. Esa objetividad será especialmente
intensa cuando deban participar en procedimientos en los que la salvaguarda de la imparcialidad en la toma de
determinadas decisiones por parte de los poderes públicos sea especialmente exigible.
EXCELENCIA PROFESIONAL: Las y los empleados públicos llevarán a cabo las tareas derivadas de las
funciones de sus puestos de trabajo con criterios de elevada profesionalidad que persigan alcanzar la excelencia
y desplegar, así, una vocación firme de servicio público, con el fin de prestar mejores servicios a la ciudadanía.
A tal efecto, las y los empleados públicos desarrollarán y mejorarán continuamente sus competencias
profesionales a través de los programas formativos que diseñe la Administración con la finalidad de optimizar
su perfil profesional y con el objetivo de llevar a cabo un desempeño adecuado de las funciones y tareas
asignadas a su puesto de trabajo.
Asimismo, desarrollaran el trabajo colaborativo, el compromiso organizativo y el desempeño contextual, así
como el espíritu de equipo y el desarrollo profesional, al objeto de contribuir al mejor rendimiento y resultados
de la organización en beneficio de los usuarios de los servicios públicos.
EFICACIA: Las y los empleados públicos, en lo relativo al cumplimiento de las determinaciones de la
administración, promoverán una mayor consecución efectiva de los fines o metas que persigue dicha administración
con los recursos de que dispone para tal fin.
La Eficacia constituye un principio esencial en el funcionamiento de cualquier Administración, a la que impone
la obtención de los resultados, y es aquí donde afecta de manera directa a las y los empleados públicos.
EFICIENCIA: La gestión de los recursos y la gestión económico-financiera de las y los empleados públicos
estarán imbuidas por la eficiencia, obviando incurrir en ningún tipo de despilfarro en el uso de bienes o recursos
públicos y optimizando su uso.
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Ese objetivo de eficiencia se promoverá mediante procesos de innovación o de mejora continua y en los que
la evaluación de las políticas públicas, así como la evaluación del desempeño de las y los empleados públicos,
sean pilares esenciales.
Especial atención mantendrán en torno a garantizar la sostenibilidad financiera de la Administración del Cabildo
Insular de El Hierro y a no hipotecar la acción de los gobiernos venideros ni a las generaciones futuras.
RESPETO: Las y los empleados públicos fomentarán a través del ejercicio de sus funciones un clima laboral,
personal y profesional en el que prevalezca plenamente la convivencia, la solidaridad y la tolerancia, impulsando
el respeto mutuo, el pluralismo y la colaboración entre los diferentes profesionales.
Asimismo, tratarán a la ciudadanía, al resto personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como
a los cargos públicos con la cortesía, la corrección, el debido respeto y la dignidad que toda persona merece.
Se abstendrán, por tanto, de adoptar cualquier tipo de conducta o actuación que conlleven el uso de términos
despectivos o de prácticas de discriminación de cualquier clase (especialmente de género, pero también de creencias,
ideológica, orientación sexual, raza, discapacidad o cualquier otra).
ANEXO II: GUÍA DE CÓDIGO ÉTICO.
Las y los empleados públicos deben poner en práctica el Código Ético (el “Código”) en su trabajo diario,
asumiendo que su cumplimiento forma parte inexcusable de su responsabilidad laboral y profesional. Si bien
el Código establece los criterios para orientar la conducta, no puede pretender abarcar todas las situaciones y
casuísticas posibles.
Se pueden presentar dilemas y circunstancias en las que haya que elegir entre varias opciones, en cuyo caso
los principios éticos y de actuación recogidos en el Código, deben servir de guía para la toma de decisiones.
A continuación, se exponen algunos escenarios o situaciones y las pautas de actuación que facilitan la
aplicación práctica del Código:
a. Preguntas que pueden ayudarnos en la toma de decisiones
b. Cómo actuar en caso de conflicto de interés
c. Cómo actuar en caso de recibir algún tipo de regalo o atención
d. Cómo actuar en caso de recibir alguna retribución por la participación en cursos, conferencias y eventos
similares en representación del Cabildo Insular de El Hierro.
Preguntas que pueden ayudarnos en la toma de decisiones
Si en algún momento el personal del Cabildo Insular de El Hierro, se encuentran en una situación que
consideren puede estar sujetos a alguna de las indicaciones incluidas en el Código, lo primero que debe hacer,
una vez la han identificado como problemática, es analizarla con racionalidad, con sensatez, tratando de llegar
a la mejor decisión de entre las posibles.
Para ello, puede ser de utilidad plantearse siguientes preguntas:
1. ¿Es mi decisión o mi actuación contraria al marco legal y normativo vigente?
2. ¿Está mi decisión o mi actuación condicionada por intereses familiares, económicos o de otro tipo?
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Si alguna de las respuestas a las preguntas anteriores es afirmativa no adoptes esa decisión o no lleves a cabo
esa actuación.
Si, por el contrario, todas las respuestas son negativas, continúa y plantéate las siguientes cuestiones:
3. ¿He contemplado todas las normas que son aplicables y ponderado los principios éticos y pautas de
actuación que contiene este Código?
4. ¿He tenido en cuenta si mi acción o decisión puede tener un impacto social, económico o medioambiental
negativo?
5. ¿Me sentiría bien y satisfecho/a explicando mi acción o decisión a mis compañeros/as, familiares o
amistades?
6. ¿Estaría dispuesto a que mi decisión o actuación se hiciera pública?
En el caso de que alguna de las respuestas sea negativa, sigue las siguientes pautas de actuación:
7. Busca siempre soluciones que cumplan de la mejor manera posible con los valores, principios y pautas de
actuación recogidos en el Código.
8. Si no estás seguro/a acerca de qué decisión tomar o cómo actuar en un caso concreto, consulta con tu responsable
o con el equipo responsable de supervisar el cumplimiento del Código.
Cómo actuar en caso de conflicto de interés
Todos tenemos intereses particulares, que son legítimos, y es inevitable que en algún momento de nuestra
carrera profesional nos podamos enfrentar a situaciones en las que alguno de estos intereses entre, o pueda llegar
a entrar, en conflicto con nuestro deber como empleado/a público de Cabildo Insular de El Hierro.
Cabe, pues, la posibilidad de que nuestro juicio profesional pueda verse influido de forma real, potencial o
aparente por aquel interés. Ahora bien, encontrarnos en esta situación de riesgo no es en sí mismo algo que
pueda ser reprochable. El problema se produce cuando no identificamos y gestionamos adecuadamente la situación,
adoptando medidas que eviten cualquier sesgo en la decisión que tomemos en el ámbito de nuestra actividad
profesional.
A los efectos de este Código se entiende que existe, o puede existir, conflicto de interés cuando concurren
intereses personales, públicos y privados de tal manera que pueden afectar negativamente al ejercicio de las
funciones públicas de forma independiente, objetiva, imparcial y honesta.
El conflicto de interés surge cuando las personas sujetas al Código adoptan decisiones vinculadas a dicha Administración
que afectan a sus intereses personales, de naturaleza económica o profesional, por suponer un beneficio o perjuicio
a estos.
B.1. ¿Qué se considera un “interés personal”?
Se consideran intereses personales (también referidos en ocasiones como intereses privados o particulares)
los siguientes:
1) Los intereses propios.
2) Los intereses familiares, incluidos los del cónyuge o la persona con la que conviva en análoga relación de
afectividad, y los de los familiares de cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad. En este
sentido, es importante que las personas sujetas a este Código adopten las medidas necesarias para evitar que
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sus intereses personales entren en conflicto con su cargo público. Es responsabilidad de todo el personal evitar
este tipo de conflictos de interés.
3) Los de las personas con quienes tengan una cuestión litigiosa pendiente.
4) Los de las personas con quienes tengan amistad íntima o enemistad manifiesta
5) Los de las personas jurídicas o entidades privadas a las que las personas destinatarias del Código hayan
estado vinculadas por una relación laboral o profesional en los dos años anteriores al nombramiento.
6) Los de las personas jurídicas, con ánimo de lucro o sin este, o entidades privadas a las que los familiares
de la letra b) estén vinculados por una relación laboral o profesional, siempre que esta implique ejercicio de
funciones de dirección, asesoramiento o administración.
B.2. ¿Qué pautas de actuación debemos contemplar para contribuir a la prevención y adecuada gestión de los
conflictos de interés?
Con el fin de prevenir y gestionar adecuadamente las situaciones de conflicto de interés que pudiesen
producirse, las personas sujetas al Código deben contemplar las siguientes pautas de actuación:
1) Identificar y comunicar al responsable jerárquico aquellas situaciones que puedan poner en riesgo la
emisión de un juicio profesional objetivo. Por ejemplo, vinculaciones familiares, económicas o de otro tipo que
puedan influir en la toma de decisiones.
2) Inhibirse o abstenerse de actuar o de decidir, cuando se identifique que el juicio profesional puede verse
afectado por un interés particular.
3) Si el conflicto es aparente (es decir, no existe un interés particular real que pueda influir, pero alguien pudiera
razonablemente pensar que sí existe), es conveniente ofrecer, de forma clara y transparente, la información necesaria
para aclarar esta apariencia de conflicto de intereses. No obstante, en determinadas circunstancias (si existe un
alto riesgo de que, a pesar de la información existente, el conflicto aparente pueda seguir percibiéndose como
un conflicto real o potencial), procedería considerar la opción de inhibición o abstención en la actuación o decisión.
En caso de duda, consulta con tu responsable o con el equipo responsable de supervisar el cumplimiento del
Código.
B.3. ¿Qué normas de conducta debemos aplicar para evitar que nuestro juicio profesional pueda verse influido
por intereses personales?
En particular, a los efectos de evitar situaciones de conflicto de interés, las personas sujetas al Código, en el
ejercicio de las funciones y competencias que les sean atribuidas, deben respetar las siguientes normas de conducta:
1) Inhibirse de participar en cualquier asunto en el que pueda considerarse que concurren intereses personales
que perjudiquen la consecución de los intereses públicos que motiva y guía su actuación, o en los que puedan
concurrir cualquier otra causa de abstención o recusación legalmente prevista, y comunicar esta situación de
forma inmediata.
2) Abstenerse de utilizar el cargo para agilizar o entorpecer procedimientos o para proporcionar algún beneficio
a una tercera persona, con infracción del principio de igualdad de trato.
3) Abstenerse de desarrollar cualquier actividad ajena a las propias del puesto que se ocupe en el Cabildo
Insular de El Hierro, o participar de manera indirecta en dicha Administración, que pueda interferir en los intereses
públicos.
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4) No hacer uso de la posición institucional o prerrogativas derivadas del cargo o puesto de trabajo para obtener
ventajas personales o para favorecer o perjudicar a otras personas, físicas o jurídicas, que puedan relacionarse
con dicha Administración.
5) Los miembros del Gobierno y Altos Cargos de Cabildo Insular de El Hierro, deberán formular dentro del
plazo de los TRES MESES siguientes a la toma de posesión, cese, variación en la situación patrimonial del
declarante en cuantía superior a sus retribuciones brutas anuales o nueva actividad susceptible de proporcionarle
ingresos económicos, tal y como se establece en las diferentes normativas a las que están sujetos. Estas
declaraciones se publicarán en la sede electrónica del Cabildo Insular de El Hierro.
B.4. Ejemplos de conflictos de interés
1) Conflicto de interés real: un empleado/a público, involucrado en un proceso de contratación de proveedores,
es conocedor de que una de las empresas licitadoras es precisamente la empresa en la que actualmente su pareja
realiza labores de asesoramiento jurídico. En este caso el empleado/s tiene un interés particular que podría influir
en su juicio profesional.
2) Conflicto de interés potencial: un empleado/a público, involucrado en los procesos de contratación de proveedores,
es conocedor de que su cónyuge va a comenzar a trabajar como responsable comercial en una de las empresas
que habitualmente se presentan a los procedimientos de contratación de dicha Administración. No existe ningún
procedimiento, en curso o previsto, en el que la empresa mencionada haya presentado o vaya a presentar oferta.
En este caso, el empleado no está aún en situación de tener que emitir un juicio profesional, pero podría
producirse en el futuro, y de ser así, podría verse influido por el interés particular identificado.
3) Conflicto de interés aparente: un empleado/a público, involucrado en un proceso de contratación de
proveedores, es conocedor de que una de las empresas licitadoras es la empresa con la que su pareja tiene actualmente
una relación profesional. Sin embargo, las labores que su pareja realiza en dicha empresa se llevan a cabo en
el marco de una relación profesional externa (subcontratada) y se limitan al ámbito de la gestión y elaboración
de nóminas y pago a los empleados, no ostentando ninguna función de dirección, asesoramiento o administración
en la empresa en cuestión. En este caso, el empleado no tendría un interés particular que pueda influir en su
juicio profesional, pero alguien podría razonablemente pensar que sí.
Cómo actuar en caso de recibir algún tipo de regalo o atención:
Cuando nos encontremos en la situación de recibir un regalo o atención de otro tipo, en nuestra condición de
empleado público de dicha Administración, deberemos respetar las siguientes normas de conducta:
1) Abstenerse de aceptar regalos o presentes que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, y también
favores o servicios en condiciones más favorables que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones.
2) Si el regalo excede el valor y significancia de una mera atención de cortesía (un detalle corporativo), lo
rechazaremos cortésmente o, en su caso, lo devolveremos al remitente con una carta de agradecimiento y se
guardará registro de tal circunstancia (registro de regalos e invitaciones).
3) Si la devolución no es posible o es excesivamente onerosa, deberán ser entregados al órgano competente
para que sean incorporados al patrimonio del Cabildo Insular, o donado o entregado a otros organismos (por
ejemplo, museos, obra social, etc.), dejando igualmente constancia en el mencionado registro.
4) En aquellos casos en los que se participe de algún modo en procedimientos de contratación o de inspección,
debemos ser especialmente cuidadosos, y, con carácter general, rechazaremos cualquier tipo de regalo o
invitación de empresas incursas en procesos de licitación o procesos de inspección y sanción.
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Cómo actuar en materia contractual:
En materia contractual las personas sujetas a este código ético, en el ejercicio de sus funciones y competencias,
tienen que respetar la normativa reguladora de la contratación pública y las siguientes pautas de conducta:
a) Abstenerse de promover cualquier procedimiento de contratación pública con personas físicas o jurídicas
con las que hayan mantenido algún tipo de vinculación laboral o profesional en los últimos dos años previos al
nombramiento o abstenerse de participar en procedimientos en los que concurran estas circunstancias.
b) Impulsar la apertura de datos públicos sobre contratación pública en el marco de las obligaciones de transparencia.
c) Planificar y programar adecuadamente la contratación para garantizar la máxima eficiencia en su diseño y
en el control de su ejecución, analizando la necesidad de cada uno de los contratos.
d) Velar por el uso de los procedimientos contractuales que posibiliten una mayor concurrencia y publicidad.
En Valverde de El Hierro, a quince de junio de dos mil veintidós.
EL PRESIDENTE, Alpidio Valentín Armas González.

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE EL HIERRO
ANUNCIO
2209
151708
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas, de fecha 15 de junio de 2022, se aprobó
la Oferta de Empleo Público del Consejo Insular de Aguas de El Hierro, para el año 2022, para la estabilización
de empleo temporal, conforme a las previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes
para la reducción de la temporalidad en el empleo público correspondiente a la plaza que se reseña a continuación:
TASA ADICIONAL PARA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL PERSONAL FUNCIONARIO:
Plaza cuyo sistema de selección es el concurso de méritos, conforme a Disposición Adicional Octava de la Ley
20/2021, de 28 de diciembre
Grupo/Subgrupo: A/A2.
Escala/Subescala: Admón. Especial/Técnica.
Descripción Plaza: Técnico Medio.
Vacante: 1.
Referencia: F 20.002
Se considera en el Acuerdo la particular adscripción y procedencia del personal funcionario adscrito a los
Consejo Insulares de Aguas, situación no contemplada expresamente en la Ley 20/2021, con el consiguiente
retraso en los hitos iniciales que, en cualquier caso, adoptada decisión al respecto y una vez realizada la
publicación de la oferta de empleo, no repercutirán en los plazos fijados para convocatoria y resolución de los
procesos selectivos. Consecuentemente, se señala proceder a la publicación del acuerdo adoptado en el Boletín
Oficial de la Provincia con carácter inminente, publicándose igualmente en el Tablón de Anuncios de la Sede
electrónica del organismo, surtiendo sus efectos correspondientes desde el día siguiente al de su publicación en
el BOP.
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El presente Acuerdo es un acto administrativo que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo
señalado por el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y el artículo 83 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares. En
consecuencia, dicho acto puede ser recurrido mediante Recurso Potestativo de Reposición ante la Junta de Gobierno
del Consejo Insular de Aguas de El Hierro, en el plazo de UN (1) MES a contar desde el día siguiente al de su
efectiva notificación, y que deberá ser resuelto en plazo máximo de UN (1) MES, o bien puede interponer contra
el mismo Recurso Contencioso-Administrativo ante la jurisdicción competente, en el plazo de DOS (2) MESES
a contar desde el día siguiente al de su efectiva notificación, si bien en caso de haber interpuesto Recurso Potestativo
de Reposición esta otra vía solo podrá ejercerse una vez resuelto expresamente o producida la desestimación
presunta de dicho recurso, todo ello conforme al artículo 84.1 de la Ley 8/2015, en relación a los artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, y los artículos 8.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente al amparo
de la normativa legal vigente.
En Valverde, a diecisiete de junio de dos mil veintidós.
EL VICEPRESIDENTE (Delegación Dec.2020/83), David Cabrera de León.

CABILDO DE LA PALMA
Unidad de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Emergencias
Servicio de Apoyo al Órgano Ambiental
ANUNCIO
2210
142425
La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, en sesión celebrada el día 23 de mayo de 2022, acordó
emitir el informe de Impacto Ambiental del Proyecto PR-19/2020 denominado “Urbanización de la Zona
Industrial de Mirca (separata finalización de obras)”, del municipio de Santa Cruz de La Palma, determinando
que el mismo no debe someterse al Procedimiento de Evaluación Ambiental Ordinaria ya que no tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente, siempre y cuando se cumplan las medidas preventivas y correctoras referidas
en el proyecto, en el documento ambiental y en el apartado 5 de las consideraciones técnicas del informe de
Impacto Ambiental.
El texto íntegro del Informe está disponible en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Cabildo de La
Palma https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede
Lo que se hace público en virtud del artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, indicando que este
informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de sus efectos si en el plazo de
CUATRO AÑOS desde su publicación en este Boletín no se procediese a la autorización del proyecto, salvo
que se acuerde la prórroga de la vigencia del mismo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
47.5 de la citada Ley, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que,
en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto de autorización del proyecto.
Santa Cruz de La Palma, a tres de junio de dos mil veintidós.
LA MIEMBRO CORPORATIVA DELEGADA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, María de los
Ángeles Rodríguez Acosta.
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Unidad de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Emergencias
Servicio de Apoyo al Órgano Ambiental
ANUNCIO
2211
142586
La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, en sesión celebrada el 23 de mayo de 2022, acordó emitir
documento de alcance sobre “La Modificación Sustancial Plena del Plan Especial del Paisaje Protegido de El
Tablado (P-13)”, PL-04/2021, indicando que debe de tenerse en cuenta los condicionantes establecidos por las
Administraciones consultadas y las consideraciones técnicas del Informe.
El texto íntegro del informe puede consultarse en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Cabildo de
La Palma https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede
De conformidad con lo establecido en el artículo 31.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, contra el informe
ambiental estratégico no procederá recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan en vía judicial frente a la
disposición de carácter general que hubiese aprobado el plan o programa bien, sin perjuicio de los que procedan
en vía administrativa frente al acto, en su caso, de aprobación del plan o programa.
Lo que se hace público en virtud del artículo 31.3 de La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, indicando que este
informe de impacto ambiental estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de sus efectos si en el
plazo de CUATRO AÑOS desde su publicación en este Boletín no se procediese a la aprobación del plan, salvo
que se acuerde la prórroga de la vigencia del mismo.
Santa Cruz de La Palma, a tres de junio de dos mil veintidós.
LA MIEMBRO CORPORATIVA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, María de los Ángeles Rodríguez
Acosta.

Artesanía
ANUNCIO
2212
148781
Por Acuerdo de la Comisión de Pleno de Educación, Sanidad y Artesanía en sesión ordinaria celebrada el 16
de marzo de 2022, han sido aprobadas las BASES REGULADORAS Y ANEXOS DE CONCESIONES DE
SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES AL SECTOR ARTESANAL DE LA ISLA DE LA PALMA,
cuyo texto se publica a continuación:
BASES REGULADORAS DE CONCESIONES DE SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES AL
SECTOR ARTESANAL DE LA ISLA DE LA PALMA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 130.1 de la Constitución Española establece que los poderes públicos atenderán a la modernización
y desarrollo de todos los sectores económico, y, en particular de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y
de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles. Por tanto, se identifica a la artesanía
como un sector cuyo desarrollo integral es mejorable y reconoce implícitamente que las personas que ejercen
estos oficios consiguen una renta menor de la deseable para todos los españoles.
El artículo 8.j) de la Ley 3/2001 de 26 de junio de Artesanía de Canarias establece como competencias de las
administraciones insulares otorgar subvenciones en materia de fomento de la artesanía, así como el artículo 2
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apartado 11 del Decreto 150/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de artesanía.
La Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares en su artículo 6.2, ñ) atribuye competencias a los Cabildos
en “Artesanía”
La presente Subvención se prevé en el Plan Estratégico de Subvenciones de esta Corporación para el año 2022
aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular en Sesión Ordinaria celebrada el día 28 de enero pasado,
en el que la presente subvención viene contemplada.
Dado que en el ejercicio 2021 se concedieron subvenciones al sector artesanal de la isla de La Palma, se considera
necesario continuar apoyando aquellos gastos que ayuden a la mejora, dinamización y modernización de la actividad
artesana así como de su comercialización, para que puedan recuperar la competitividad y la productividad, contribuyendo
así a mejorar la economía insular, e intentar paliar los efectos negativos que la crisis sanitaria producida por el
Covid-19 ha ocasionado en la economía del sector artesanal y la erupción volcánica del 19 de septiembre de
2021, siendo necesario reducir el impacto de la crisis económica, colaborando a la reactivación del referido sector
en la isla de La Palma.
1. OBJETO.
Las presentes Bases tienen por objeto regular el procedimiento de concesión, en régimen de concurrencia competitiva,
de las subvenciones a los gastos corrientes generados por iniciativa de los/as artesanos/as y empresas artesanas
de la isla de La Palma, destinadas a facilitar, estimular y apoyar en general la comercialización del sector artesano,
haciéndolo más competitivo en el mercado.
2. BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.
Podrán ser beneficiarios los/as artesanos/as y las empresas artesanales que presentando los documentos que
las acredite como tales, y que teniendo su residencia y desarrollando su actividad en la isla de La Palma, adquieran
medios o realicen actuaciones para la promoción y venta de los objetos artesanos, en la forma y condiciones
recogidas en estas Bases.
Requisitos que deben reunir los solicitantes:
1. Los/as artesanos/as.
• Carné de artesano vigente, expedido por el Cabildo de La Palma.
• Estar dado de alta en el Régimen Especial de Autónomos (RETA). Este requisito deberá cumplirse en el
momento de presentar la solicitud de subvención, de la aceptación y mantenerse en el momento de su posterior
justificación, y en un epígrafe en el IAE que se corresponderá con su actividad artesana.
• Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con al AEAT, la Agencia Tributaria
Canaria y con la Seguridad Social así como encontrarse al corriente de sus obligaciones con el Cabildo Insular
de La Palma.
2. Las empresas artesanas.
• Estar inscritas en el Registro de Empresas Artesanas de la Comunidad Autónoma de Canarias.
• Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con al AEAT, la Agencia Tributaria
Canaria y con la Seguridad Social así como encontrarse al corriente de sus obligaciones con el Cabildo Insular
de La Palma.
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3. GASTOS SUBVENCIONABLES.
Serán subvencionables los siguientes gastos corrientes realizados y pagados desde el periodo comprendido
entre el 1 de mayo 2021 y el 28 de febrero 2022 y pagadas dentro del plazo previsto en la convocatoria para
presentar la solicitud de subvención:
- Elementos de publicidad tales como catálogos, trípticos, bolsas y papelería personalizada, material de
embalaje, tarjetas para la comercialización, sellos.
- La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación a los sistemas de comercialización
(se incluyen las mejoras); gastos derivados de la contratación del diseño, desarrollo, adaptación o modificación
de la página web, costes de la inclusión de plataformas de venta online.
- La participación como expositor en ferias de carácter profesional dirigidas a la comercialización de los productos
artesanales que tengan lugar fuera de la isla, cuando los productos sean de elaboración propia y se correspondan
con el oficio/os del solicitante. Únicamente serán subvencionables los gastos de transporte de los productos artesanales,
gastos de inscripción y de stand, desplazamiento en avión y/o barco (ida y vuelta) y alojamiento referidos exclusivamente
al artesano y al representante de la empresa y solo a los días que se desarrolle la feria y, siempre que se justifique
por cuestiones de horario y disponibilidad de transporte, también serán subvencionables los días anteriores y
posterior al evento (el importe máximo que será subvencionable por alojamiento/día será de hasta 60,00 euros).
- La matrícula de asistencia a cursos especializados de formación que se impartan referente a la actividad artesana
del solicitante, así como los de técnicas de comercialización, marketing y gestión empresarial y sobre nuevas
tecnologías de la información y comunicación.
- Cuotas de la Seguridad Social en el régimen especial de trabajadores autónomos, siempre que el epígrafe
en el IAE se corresponda con el de su actividad artesanal.
- Gastos en arrendamientos de locales destinados a talleres en los que desarrolle su oficio artesanal.
- Servicios externos como gastos de asesoría fiscal y/o laboral o de similar naturaleza que pudieran acreditarse
como ocasionados por el desarrollo de su actividad artesanal.
- Pago de tasas por la utilización privativa de un bien de dominio público.
4. CONVOCATORIA.
De conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el procedimiento se iniciará de oficio mediante la aprobación de la convocatoria.
Conforme a lo dispuesto en el artículo17.3 b) de la referida ley, un extracto de la convocatoria se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), una
vez se haya presentado ante ésta el texto de la convocatoria y la información requerida para su publicación.
5. SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.
Las personas interesadas deberán presentar las solicitudes según el modelo oficial específico, que se adjunta
como ANEXO I en las presentes Bases, que deberá ser firmada por el solicitante o representante.
El modelo de solicitud y las Bases reguladoras se encuentran a disposición de las personas interesadas en la
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insular de La Palma (Avda. Marítima, número 3), en los Registros
auxiliares de la Corporación, ubicados en Los Llanos de Aridane (Avda. Carlos Francisco Lorenzo Navarro,
número 57 esquina de la Calle Adelfas) y en San Andrés y Sauces (Agencia de Extensión Agraria), y en la sede
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electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es donde podrán recabar cualquier información relacionada
con la convocatoria.
La solicitud dirigida a la Consejera Insular de Educación, Sanidad y Artesanía junto con la documentación
respectiva, que se recoge en la Base 6ª, debidamente cumplimentada, deberá presentarse en cualquier de los
lugares anteriormente mencionados. También podrá presentarse en el Registro Electrónico General de acuerdo
con lo establecido en el artículo 46.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. Sí en uso de este Derecho, la documentación es remitida por correo, se presentará
en sobre abierto para que sea fechada y sellada la solicitud por el funcionario de correos, antes de que proceda
a su certificación.
La presentación de solicitudes supone la aceptación incondicional de las Bases de la Convocatoria.
El plazo de presentación de las solicitudes será como máximo de VEINTE DÍAS NATURALES a contar desde
el día siguiente al de la publicación de un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
La documentación a presentar será la siguiente:
a) Modelo normalizado de solicitud de subvenciones debidamente cumplimentado y firmado de conformidad
con el ANEXO I.
b) Modelo de consentimiento expreso, marcando consentimiento para obtener directamente datos de deuda
con la Seguridad Social, el Cabildo y de estar al corriente de las obligaciones tributaria con al AEAT y la Agencia
Tributaria Canaria (ANEXO IV).
c) Fotocopia del DNI/NIE/NIF del solicitante.
d) En su caso, documentación acreditativa de la personalidad del solicitante.
e) Alta de Terceros, si se le concede subvención. El modelo está disponible en la página Web: www.cabildodelapalma.es.
No será necesaria presentarla si está actualizada y obra ya en poder del Cabildo de La Palma.
f) Facturas o facturas proforma.
g) Memoria de actuación.
h) Declaración de otras ayudas o subvenciones (ANEXO II).
i) Fotocopia del carné de Artesano en vigor expedido por el Cabildo de La Palma o certificado de estar inscrita
la empresa como artesana en el Registro de Artesanía de Canarias.
j) Fotocopia del Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social, en
su epígrafe que se corresponda con su actividad artesana, así como el Certificado de situación censal. Este requisito
deberá cumplirse en el momento de la solicitud y mantenerse cuando se conceda la subvención.
k) Informe de vida laboral (Base 11 puntos 1 y 2).
l) En el caso de haberse realizado el trámite de alta (del modelo 036/037 y RETA) a través del CIRCE (Centro
de Información y Red de Creación de Empresas) se aportará la copia del Documento Único Electrónico (DUE)
que deberá tener el código de verificación electrónico (en lugar del modelo censal 036 ó 037 y alta en el RETA).
m) En caso de empresas, escritura de constitución elevada a público y debidamente registrada.
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n) Los demás documentos que justifiquen algún criterio de valoración de la solicitud (Base 11) y que no se
enumere en los apartados anteriores.
Toda la documentación presentada deberá ser originales o copias cotejadas por el Cabildo al presentar la documentación
en alguno de los Registros a los que se refiere la Base 5.
Serán igualmente válidas las copias de documentos electrónicos que deberán contener su correspondiente Código
Seguro de Verificación (CSV) u otro sistema de verificación que permita contrastar su autenticidad mediante
el acceso a los archivos electrónicos del organismo público emisor.
Desde el Servicio de Artesanía se podrá recabar a los/as solicitantes, además de la documentación anteriormente
establecida, aquella otra que se considere necesaria para aclarar o comprobar datos, requisitos o circunstancias
relativas a la solicitud de subvención presentada.
En relación a la documentación general que ya obre en el Servicio de Artesanía, el solicitante, acogiéndose
a lo previsto en el artículo 53.1 d) de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, podrán omitir su presentación.
7. SUBSANACIÓN DE ERRORES O DOCUMENTACIÓN.
Si la solicitud de presentada no reúne los requisitos o no se acompaña de cualquiera de los documentos recogidos
en la Base 6ª, se requerirá a los interesados mediante anuncio publicado en el Tablón de Anuncios de la
Corporación, en la sede electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es así como en https://artesaniadelapalma.com/
para que subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos en un plazo máximo e improrrogable de
diez (10) días hábiles, a contar desde el día siguiente a dicha publicación, de acuerdo con los términos y efectos
previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, con indicación de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución, dictada en los términos previstos en el artículo 21 de dicha Ley.
8. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN.
El procedimiento de concesión de estas subvenciones será el de concurrencia competitiva, procedimiento por
el cual la concesión de las subvenciones se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas,
de acuerdo con los criterios objetivos de otorgamiento de la subvención establecida en la Base 11, subvencionando
aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos establecidos, hasta agotar el importe del crédito destinado
en la correspondiente convocatoria.
9. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
La instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio de Artesanía, que realizará de oficio cuantas actuaciones
estime pertinentes para la determinación, conocimiento y/o comprobación de los datos en virtud de los cuales
debe formularse la propuesta de resolución, en los términos de los arts. 24.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza General de Subvenciones de esta
Corporación.
Recibidas las solicitudes de subvención, el Servicio de Artesanía realizará de oficio cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y/o comprobación de los datos de las solicitudes presentadas y
la documentación exigida en las presentes Bases y emitirá un informe sobre la aplicación de los criterios de
valoración de las solicitudes presentadas.
Posteriormente se constituirá una Comisión de Valoración, que estará compuesta por los siguientes miembros
o personas en quienes deleguen:

10150

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 75, miércoles 22 de junio de 2022

Presidenta: La Consejera Titular del Área de Cultura, Patrimonio Histórico, Educación, Sanidad y Artesanía,
en caso de ausencia el/la consejero/a en quien delegue.
Secretaria: El Jefe de Servicio Acctal. de Artesanía, o en su defecto un TAG de este Cabildo.
Vocales: 3 personas de la plantilla de funcionariado y/o personal laboral adscritos al Servicio de Artesanía.
En caso de ausencia de algún personal de Artesanía, siendo necesario completar quórum, podrán participar
personal funcionario y/o laboral de otro Servicio del Cabildo de La Palma que se les requerirá a este efecto.
Esta Comisión de Valoración se regirá por lo dispuesto en las normas contenidas al efecto en la Sección 3ª
del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
y estará facultado para interpretar o resolver cualquier incidencia que tuviera lugar.
Constituida válidamente la Comisión, emitirá un informe motivado en el que se concretará el resultado de la
evaluación efectuada a las solicitudes de subvención.
El instructor del expediente, a la vista del informe de evaluación de la Comisión de valoración, elevará la propuesta
de Resolución definitiva a la Consejera Titular del Área de Cultura, Patrimonio Histórico, Educación, Sanidad
y Artesanía para que resuelva.
La Resolución definitiva será notificada a los interesados mediante la publicación en el Tablón de Anuncios
de ésta Corporación sito en la Avda. Marítima número 3, de Santa Cruz de La Palma, en la sede electrónica
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es así como en https://artesaniadelapalma.com/, concediéndoles a los
beneficiarios un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES para que presenten la aceptación de la subvención, conforme
al modelo que se adjunta como ANEXO III, o la renuncia expresa a la misma mediante escrito. En el caso de
que el interesado no presente su aceptación en el plazo establecido se entenderá que renuncia.
La publicación de la Resolución de concesión en los medios indicados en el párrafo anterior, sustituirá a la
notificación; surtiendo sus mismos efectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1. b) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La Resolución de concesión definitiva recogerá:
• La relación de personas beneficiarias con datos de estos, los puntos de valoración obtenidos y el importe de
la subvención a percibir. En su caso, además contendrá la relación de solicitudes denegadas o desistidas, con
los datos de las solicitantes y el motivo. También, en su caso, la lista de reserva ordenada de mayor a menor
puntuación referente a aquellas solicitudes que no se pueden atender por rebasar la cuantía máxima del crédito
establecido en cada convocatoria.
• La forma de abono, la documentación necesaria a presentar, el plazo de justificación de la subvención.
• Cualquier otra obligación que se estime conveniente en orden a garantizar la ejecución de la actividad subvencionable.
Conforme establece el artículo 21 de la ya citada ley 39/2015 de 1 de octubre, el plazo máximo para dictar y
notificar la resolución del procedimiento será de SEIS MESES, computándose a parir del día siguiente al de
finalización del plazo para la presentación de las solicitudes. Los interesados podrán entender desestimadas sus
solicitudes por silencio administrativo sí transcurrido el plazo anteriormente señalado, no se ha dictado y
notificado la resolución expresa, según lo que dispone el artículo 25 de la Ley 39/2015.
10. RECURSOS.
Contra la Resolución de concesión de la subvención que no agota la vía administrativa, de acuerdo con lo
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dispuesto en el artículo 101.2 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del
Excmo. Cabildo Insular (publicado en el BOP número 33 de 16 de marzo de 2018), en concordancia con el
artículo 84.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, los/las interesados/as que se consideren
lesionados en sus derechos, podrán interponer Recurso de Alzada ante la Presidencia del Excmo. Cabildo Insular
de la Palma, en el plazo de UN (1) MES contado desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución
de concesión en el Tablón de Anuncios de la Corporación, sito en la Avda. Marítima número 3, de Santa Cruz
de La Palma, en la sede electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es así como en https://artesaniadelapalma.com/,
de conformidad con los dispuesto en los artículos 30.4, 45.1 b), 121.1 y 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Transcurrido dicho plazo sin
haberse interpuesto recurso, la resolución será firme a todos los efectos.
11. CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN.
1. Estar dado de alta en el Régimen Especial de Autónomos (RETA) de la Seguridad Social en un epígrafe
relacionado con la artesanía con una antigüedad de más de CINCO AÑOS contados a partir del último día de
plazo de presentación de la solicitud de subvención según convocatoria: 15 puntos.
2. Estar dado de alta en el Régimen Especial de Autónomos (RETA) de la Seguridad Social en un epígrafe
relacionado con la artesanía con una antigüedad de más de DOS AÑOS y hasta CINCO AÑOS contados a partir
del último día de plazo de presentación de la solicitud de subvención según convocatoria: 10 puntos.
3. Estar dado de alta en el Régimen Especial de Autónomos (RETA) de la Seguridad Social en un epígrafe
relacionado con la artesanía con una antigüedad de DOS AÑOS o menos contados a partir del último día de
plazo de presentación de la solicitud de subvención según convocatoria: 5 puntos.
4. Participación en las dos últimas Ferias Insulares de Artesanía de La Palma (2018 y 2019): 2 puntos por
feria.
5. Participación en las dos últimas (2020 y 2021) Ferias de Artesanía de Canarias: 1 punto por feria.
6. Artesanos/as o empresas artesanas que se dediquen a un oficio tradicional: 2 puntos.
7. Artesanos/as o empresas artesanas que se dediquen a un oficio artesanal tradicional en vías de extinción
(según ANEXO 2 de la Orden de 25 de julio de 2011, por la que se establece el Repertorio de oficios Artesanos
de Canarias (BOC número 153 de 4 de agosto de 2011): 3 puntos.
12. CRITERIO PARA DETERMINAR EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN.
- El importe de la subvención a conceder será de hasta el 50% del presupuesto total aprobado, siendo la cuantía
máxima para conceder 800,00 euros (impuestos incluidos).
Se subvencionarán las solicitudes presentadas que cumplan con todos los requisitos, hasta agotar el crédito
disponible de la convocatoria, si ello fuera posible. La relación de los beneficiarios de la subvención vendrá
ordenada por aquellas solicitudes que alcancen una mayor puntuación en su valoración hasta agotar dicho crédito.
- En el caso que varias solicitudes estén empatadas a puntos, y a fin de establecer una prelación entre las mismas,
se procederá a priorizar en primer lugar las solicitudes que obtengan más puntuación en el criterio de estar dado
de alta en el Régimen Especial de Autónomo (RETA) de la Seguridad Social, en segundo lugar las que obtengan
más puntuación en la participación en Ferias Profesionales fuera de la isla, en cuarto lugar las que obtengan
más puntos por participar en Ferias Regionales de Artesanía en Canarias.
- En caso de permanecer el empate se tendrá en cuenta el riguroso orden de registro de entrada de las
solicitudes presentadas.
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La Resolución de concesión incluirá, en su caso, una lista de reserva ordenada según la puntuación alcanzada
en la valoración con todas las solicitudes que, cumpliendo con los requisitos previstos en las presentes bases
para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por superarse el crédito establecido para la
convocatoria. A efecto de atender las referidas solicitudes, si se renunciase a la subvención por alguno de los
beneficiarios (de forma expresa o por silencio en los trámites previstos en la Base 9 o se produjera la pérdida
del derecho al cobro total o parcial de la subvención por alguno de los beneficiarios en los supuestos recogidos
en la Bases 16 y 17, sin necesidad de realizar una nueva convocatoria y siempre que los plazos impuestos para
el calendario de cierre de ejercicio presupuestario lo permitan.
Esta última opción se comunicará, mediante publicación en la sede electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es
así como en https://artesaniadelapalma.com/ y en el Tablón de Anuncios de la Corporación concediendo un plazo
improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES, a los/as interesados/as a fin de que accedan a la propuesta de
subvención y procedan a presentar la aceptación de la subvención, según modelo de ANEXO III o en su caso,
procedan a la renuncia de la misma de forma expresa o por silencio en los términos previstos en la Base 9. En
el supuesto de que los plazos para la aceptación tengan lugar una vez finalizado el plazo máximo establecido
para presentar la justificación de la subvención, según lo establecido en la Base 14, la aceptación de la subvención
tendrá que venir acompañada de la documentación de justificación correspondiente.
13. COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES.
Las subvenciones que se regulan en estas Bases son compatibles con la percepción de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que para la misma finalidad conceda este Cabildo o procedan de otras Administraciones
o entes públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos internacionales.
En ningún caso, el importe de las subvenciones concedidas podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con subvenciones de otras Administraciones Públicas o de otros Entes Públicos o privados o de
distintas Áreas de esta Corporación Insular, supere el coste total de la actividad a desarrollar por el beneficiario
o del suministro adquirido.
14. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 17.3 n) de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, se establecen
criterios para la graduación de los posibles incumplimientos de la subvención, con los porcentajes a reintegrar
en cada caso.
a) Obtención de la subvención falseando u ocultando condiciones: Reintegro del 100%.
b) La justificación parcial de los gastos inicialmente subvencionables recogidos en la solicitud de subvención
(Anexo I) y/o cualquiera de los criterios establecidos en la base 11 y valorados, conllevará la correspondiente
reducción proporcional de la cuantía de la subvención.
c) Si como consecuencia de la concurrencia con otras subvenciones concedidas para el mismo concepto por
otras Entidades Públicas o Privadas se superase el límite máximo del 100% del importe de la actividad y/o suministro
que se subvencione, se procederá a reducir la aportación del Cabildo, de forma que no se sobrepase tal porcentaje.
En el supuesto de haber recibido el ingreso de la subvención por el Cabildo deberá reintegrar la parte
correspondiente.
15. RÉGIMEN DE GARANTÍAS.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 42.2 b) del RD 887/2006 que establece que quedan exonerados de la
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constitución de garantías los/as beneficiarios/as de subvenciones concedidas por importe inferior a 3.000,00
euros, lo están los beneficiarios de estas subvenciones al establecerse en la Base 12. que la cuantía máxima a
conceder asciende a 800,00 euros (impuestos incluidos).
16. PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.
La justificación de la subvención deberá presentarse en el Registro General del Cabildo o en los Registros
auxiliares de la Corporación a que hace referencia la Base 5 mediante escrito dirigido al Cabildo de La Palma,
con la referencia al Servicio de Artesanía.
El plazo máximo para justificar la subvención concedida será hasta el 31 de agosto del año de referencia de
la publicación de la convocatoria.
Junto a la solicitud, sino se hubiera hecho con anterioridad, deberá adjuntarse la cuenta justificativa que deberá
contener lo siguiente:
1) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la
subvención, con indicación de los gastos realizados y, en su caso, de los resultados obtenidos. Deberá estar firmada
y sellada por el beneficiario o quien lo represente legalmente.
2) Memoria económica justificativa de los gastos del suministro y/o actuación sujeta a la subvención, firmada
y sellada por la persona beneficiaria o quien lo represente legalmente. Esta memoria económica también incluirá
una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado el objeto/os de la subvención,
acreditando el importe, la procedencia y la aplicación de tales fondos a la actividad subvencionada.
3) Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil que deberán ser originales.
Desde el Servicio de Artesanía se procederá a cotejar las copias con sus correspondientes originales, siendo
devueltos estos, si los beneficiarios lo solicitaran.
Las facturas deberán contener los requisitos mínimos recogidos en el R.D. 1619/2012, de 30 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación (BOC 1/12/2012), o aquel que
lo sustituya y se encuentre vigente en el momento de expedición de tales facturas.
Las facturas deberán contener al menos los siguientes datos:
• Identificación clara tanto del expedidor como del destinatario o cliente (NIF/CIF, nombre y apellidos o razón
o denominación social, dirección completa)
• Número de la factura.
• Lugar y fecha de expedición.
• Dirección completa tanto del expedidor como del destinatario.
• Descripción suficiente de las operaciones con su importe individualizado sin impuestos y la forma de pago.
• Impuestos que procedan con indicación del tipo de gravamen y cuota resultante. Deberá ajustarse a la normativa
del IGIC.
• Retenciones aplicadas, debiendo ajustarse a la normativa del IRPF
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Las facturas que no contengan todas y cada uno de los datos arriba reseñados no serán tenidas en cuenta como
gastos subvencionables.
4) Documentación acreditativa del pago de las facturas:
• Para las facturas pagadas mediante transferencia bancaria, extracto bancario que refleje la operación.
• Para facturas pagadas en efectivo, recibo del proveedor en el que conste: Los datos del proveedor, número
de la factura, la forma de pago, el importe y fecha de pago, debidamente firmado y sellado.
La documentación tendrá que tener carácter de auténtico, ser copias cotejadas o tratarse de documentos
electrónicos que dispongan del Código Seguro de Verificación (CSV).
Aquella documentación presentada en el momento de la solicitud de subvención no tendrá que volverse a presentar
nuevamente en la justificación, salvo que sea requerida posteriormente.
Si se apreciasen defectos subsanables en la documentación justificativa presentada, se requerirá al beneficiario,
mediante la publicación en el Tablón de Anuncios de la Corporación, en la sede electrónica
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es así como en https://artesaniadelapalma.com/, para que presente la
subsanación dirigida al Servicio de Artesanía, concediéndole un plazo máximo e improrrogable de DIEZ DÍAS
HÁBILES para que sea presentada la documentación correspondiente.
A la vista del análisis efectuado de la documentación, el órgano instructor emitirá informe por el que se declara
justificada total o parcialmente la subvención concedida o la no justificación, proponiendo a la Consejera
competente el abono de la subvención concedida, o en su caso, la reducción proporcional de la subvención a la
declaración de no justificación de la subvención y consecuente pérdida del derecho al cobro de la misma.
17. ABONO DE LA SUBVENCIÓN.
El pago de la subvención se realizará previa justificación por parte del beneficiario/a de la realización de la
actividad para la que se concedió la subvención, según las condiciones recogidas en la Resolución definitiva de
subvención.
No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social, la AEAT, la Agencia Tributaria Canaria o sea deudor
de esta Corporación por resolución de procedencia de reintegro.
No se admitirán los pagos anticipados ni los abonos en cuenta.
18. CIRCUNSTANCIAS QUE PODRÁN MODIFICAR LA RESOLUCIÓN.
1. Concedida la subvención a solicitar por la persona interesada, podrá acordarse su modificación de su contenido
por el órgano concedente, previa propuesta del órgano instructor, en aquellos supuestos en que no se alteren los
requisitos, las condiciones o los criterios de valoración que determinaron la concesión de subvención, que se
podrá autorizar siempre que no dañe derechos de terceros y se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que la actividad o suministro a realizar conforme a la modificación solicitada esté comprendida dentro de
los conceptos subvencionables previstas en las Bases de la convocatoria.
b) Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan dependido de la voluntad del beneficiario.
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c) Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, de haber ocurrido en la concesión
inicial, no hubiesen determinado la denegación de la subvención conducida.
2. Dará lugar a la modificación de la resolución de concesión por el órgano que la haya dictado, previa propuesta
realizada por el órgano instructor, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención,
la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:
a) La alteración de las condiciones en cuenta para la concesión de una subvención.
b) La obtención concurrente de subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.
c) La obtención de ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares
para el mismo destino o finalidad.
En ambos casos previstos de modificaciones, habrán de formularse en el plazo de 10 días hábiles a contar
desde el inicio de su producción y antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad subvencionada.
19. OBLIGACIONES DE LOS/AS BENEFICIARIOS/AS.
Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación incondicional de las presentes Bases, condiciones,
requisitos y obligaciones que en las mismas se contienen. Las personas beneficiarias de las subvenciones que
se otorguen en virtud de las presentes Bases estarán obligados a:
1. Acreditar los requisitos exigidos en las presentes Bases, realizando la actuación.
2. Justificar la subvención concedida en la forma y plazos señalados en la presente Convocatoria y en la Resolución
de la Concesión, así como remitir al Servicio de Artesanía del Cabildo cuanta documentación sea requerida a
estos efectos.
3. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente durante al menos un
año desde la realización de la actividad subvencionable.
4. Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse por escrito tan pronto como se conozca
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos recibidos.
5. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de Resolución definitiva de concesión, así como, con
anterioridad a realizarse el abono de la subvención correspondiente, que se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
6. Disponer de los libros contables, registros diligenciados a los que estén obligados en cada caso, de modo
que permitan identificar de forma diferenciada las partidas y gastos concretos en que se ha materializado la subvención
concedida.
7. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos en tanto puedan ser objeto
de las actuaciones de comprobación y control.
8. Mantener la actividad de la empresa al menos durante 6 meses contados a partir del día siguiente de la fecha
de notificación en el Tablón de Anuncios de la Corporación de la Resolución de justificación de la subvención
concedida, en la que se reconoce y liquida la obligación del Cabildo a favor del beneficiario.
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9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
10. Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos
u objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.
11. Incorporar el logo del Cabildo en el supuesto de que la subvención se haya concedido para editar material
promocional impreso.
20. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO.
Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y a la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia de reintegro, cuando
concurra alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Sin perjuicio de lo establecido, el/la beneficiario/a obligado/a al reintegro podrá proceder a la devolución voluntaria
de las cantidades indebidamente percibidas antes de ser requerido al efecto por el Cabildo. Se calcularán los
intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la referida ley General de Subvenciones.
La cantidad para devolver voluntariamente o adeudada deberá ser ingresada en la cuenta designada al efecto
por el Cabildo, haciendo constar en el ingreso el nombre del beneficiario, el número de expediente, así como
el año de la convocatoria. El ingreso habrá de comunicarse al Servicio de Artesanía mediante la remisión de
copia del documento acreditativo del ingreso efectuado.
21. CONTROL FINANCIERO.
Las personas que se beneficien de las subvenciones tendrán la obligación de someterse a las actuaciones de
control que realice el Cabildo Insular y estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta información
sea requerida en el ejercicio de dichas funciones de control, en cuyo ejercicio los órganos citados tendrán las
facultades que señala el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El control financiero de las subvenciones otorgadas con cargo a los presupuestos del Cabildo se ejercerá conforme
a lo establecido en el Título III de la citada Ley 38/2003, por la Intervención General de la Corporación, sin
perjuicio de las funciones atribuidas a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas.
22. RÉGIMEN SANCIONADOR.
La Comisión de infracciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en el título 4º de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
23. NORMATIVA APLICABLE.
Todo lo no dispuesto en las presentes bases reguladoras 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, del Reglamento de la
Ley General de Subvenciones, en la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabildo de La Palma,
supletoriamente la Ley 39/20015, de 1 de octubre de las Administraciones Públicas, la Ley 40/20015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, Las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la
Corporación y cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.
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24. ANEXOS.
ANEXO I
Nº EXP. _______/2022

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA GASTOS CORRIENTES AL
SECTOR ARTESANO DE LA ISLA DE LA PALMA
DATOS DEL SOLICITANTE:
ARTESANO/A -PERSONA FÍSICA
DNI/NIE/NIF: ________________ NOMBRE:______________________ PRIMER APELLIDO: ______________________
SEGUNDO APELLIDO: _________________________ TELÉFONO: ___________________ / ____________________
CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________ DOMICILIO: _________________________________
Nº: _______ PISO/PUERTA: ______________CÓDIGO POSTAL: ___________ MUNICIPIO: ______________________

EMPRESA ARTESANA
NIF: ______________________ RAZÓN SOCIAL: _______________________________________________________
TELÉFONO: ________________/ _________________ CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________
DOMICILIO: _____________________________________________ Nº: _______ PISO/PUERTA: ______________
CÓDIGO POSTAL: ___________ MUNICIPIO: _______________________________.

REPRESENTANTE LEGAL (Cumplimentar cuando éste sea una persona jurídica o la agrupación de personas físicas):
DNI: ______________________ NOMBRE: ______________________ PRIMER APELLIDO: ______________________
SEGUNDO APELLIDO: _________________________ TELÉFONO: ___________________ / ____________________
CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________ EN CALIDAD DE: ____________________________

SOLICITA: Acogerse a la Convocatoria de SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES AL SECTOR
ARTESANO DE LA ISLA DE LA PALMA al objeto de desarrollar el siguiente suministro y/o actuación:
SUMINISTRO ± ACTUACIÓN

PRESUPUESTO

x

x

x

x

x

x

x

x

DECLARACIÓN JURADA:
Declara bajo su expresa responsabilidad:
1. Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación
que presenta (la falsedad en un documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del
Código Penal).
2. Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual
conoce en su integridad.
3. Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
4. Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
5. Que el total de las subvenciones solicitadas y/o recibidas de cualesquiera de las Instituciones u
Organismos, tanto públicos como privados, no superan el coste total de la actividad a subvencionar.
6. Que no se halla incurso en ninguna de las circunstancias contempladas en los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición
de beneficiario de la presente subvención.
7. Que no ha recibido en los últimos tres años subvención del Cabildo de La Palma para la misma actividad.
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LA DOCUMENTACIÓN QUE APORTA (Marcar la documentación que se adjunta):
Modelo normalizado de solicitud de subvenciones debidamente cumplimentado
y firmado de conformidad con el ANEXO I.
Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social.
Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias con la AEAT.
Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias con la Hacienda de la Comunidad Autónoma.
En su caso, documentación acreditativa de la personalidad del solicitante
Alta de Terceros, si se le concede subvención. El modelo está disponible en la
página Web: www.cabildodelapalma.es. No será necesaria presentarla si
está actualizada y obra ya en poder del Cabildo de La Palma.
Factura o factura proforma.
Memoria de actuación.
Declaración de otras ayudas o subvenciones (Anexo II)
Fotocopia del DNI/NIE/NIF del solicitante.
Fotocopia del carné de Artesano en vigor expedido por el Cabildo de La Palma
o certificado de estar inscrita la empresa como artesana en el Registro de
Artesanía de Canarias.
Fotocopia del Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)
de la Seguridad Social, en un epígrafe en el IAE que se corresponda con su
actividad artesana. Este requisito deberá cumplirse en el momento de la
solicitud y mantenerse cuando se conceda la subvención. En su caso,
fotocopia compulsada del alta en el Régimen de la Seguridad Social
6RFLHGDGHVOLPLWDGDV«
En el caso de haberse realizado el trámite de alta (del modelo 036/037 y RETA)
a través del CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas)
se aportará la copia del Documento Único Electrónico (DUE) que deberá
tener el código de verificación electrónico (en lugar del modelo censal 036 ó
037 y alta en el RETA.
En caso de empresas, escritura de constitución elevada a público y
debidamente registradas.
Otros que acrediten algún criterio de valoración de la Solicitud (Base 11).
Modelo de consentimiento expreso para consulta y verificación de datos
(marcando autorización para consulta de datos referentes a sus obligaciones
con la Tesorería Insular, la Seguridad Social, la AEAT y la Agencia Tributaria
Canaria). ANEXO IV
En el caso de no marcar alguna casilla, deberá acompañar los certificados
correspondientes.
Los datos personales reflejados en este documento quedan sometidos a las medidas de protección previstas en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales (BOE de 6 de diciembre
de 2018), y serán tratados exclusivamente para las finalidades previstas en la misma, pudiendo el interesado ejercer ante el Excmo.
Cabildo Insular de La Palma sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, en la Avda. Marítima nº 3 S/C de La Palma. Con igual
sometimiento a dichas medidas de protección, sus datos pueden ser cedidos a otras Administraciones Públicas y Entidades
Colaboradoras para los fines previstos en la Ley.

En ________________________, a ______ de _______________ de 2022
El/La Solicitante/Representante Legal
Firmado: ____________________________________

SRA. MIEMBRO CORPORATIVA DELEGADA DE EDUCACIÓN, SANIDAD Y
ARTESANÍA
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ANEXO II
DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS O SUBVENCIONES

D/Dª:

______________________________________________________

,

con

DNI/NIE/CIF

____________________ , en representación de ________________________________________ , con
DNI/NIE/CIF ______________________

DECLARA
Que NO ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el
mismo objeto de cualquier Administración o Ente Público.
Que SI ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el
mismo objeto de cualquier Administración o Ente Público, se recogen en el
siguiente cuadro:

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

Solicitada

Concedida

Y me comprometo, comunicar al Servicio de Artesanía del Cabildo de La Palma
durante los próximos doce meses cualquier modificación o solicitud de cualquier tipo
de ayuda o subvención realizada y relacionada con esta subvención.
Y para que así conste,
En ________________________, a ______ de _______________ de 202__

El/La Solicitante/Representante Legal

Fdo. _______________________________

SRA. MIEMBRO CORPORATIVA DELEGADA DE EDUCACIÓN, SANIDAD Y
ARTESANÍA

IMPORTE
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ANEXO III
ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA

D./Dª. _________________________________________, con NIF/NIE/CIF _________________
en

representación

de

____________________________________________,

con

NIF/NIE/CIF.

____________________, en calidad de ______________________________________________,

DECLARA
Que una vez examinadas las condiciones y requisitos de la subvención que le ha sido concedida
por el Cabildo de La Palma dentro de la convocatoria del año 2022 para gastos corrientes al Sector
Artesano de la isla de La Palma, por un importe de ______________B BBBBBBBB¼  TXH OH KD VLGR
notificada mediante Resolución provisional de fecha ____ de ________ de 2022, ACEPTA en todos sus
términos la misma, comprometiéndose a cumplir las obligaciones establecidas en la misma y demás
disposiciones que le sean de aplicación.

En ________________________, a ______ de _______________ de 202__

El/La Solicitante/Representante Legal

Fdo. ______________________________________

SRA. MIEMBRO CORPORATIVA DELEGADA DE EDUCACIÓN SANIDAD Y
ARTESANÍA
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ANEXO IV

MODELO DE CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA CONSULTA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS
Datos solicitante
Nombre o Razón Social
Apellido 1:

Apellido 2:

NIF/NIE o CIF:

Datos representante (caso de presentación por representante debe aportar documentación acreditativa de la misma)
Nombre:
Apellido 1:
Apellido2:
NIF/NIE:

Mediante el presente documento otorgo mi consentimiento al EXCMO. CABILDO INSULAR
DE LA PALMA para obtener directamente, y/o por medios telemáticos, los siguientes datos
(Marcar lo que proceda) (más información en el reverso):
Deuda
Pendiente
Seguridad Social.
Deuda Pendiente Cabildo
Insular de La Palma,
Consejo Insular de Aguas
y Escuela Insular de
Música.
Alta en Fecha concreta
Seguridad Social
Consulta de
Identidad

Datos

Situación actual de desempleo
Importes de prestación de
desempleo percibidos a fecha
actual
Importes de prestación de
desempleo percibidos en un
periodo
Inscrito como Demandante de
empleo (Fecha Actual)

de

Consulta de datos de
Residencia con fecha de
última variación Padronal
Prestaciones
Públicas

Sociales

Matrimonio
Discapacidad CCAA
Familia Numerosa CCAA

Inscrito como Demandante de
empleo a fecha concreta

Verificación de Datos de
Identidad
Estar al corriente en el
cumplimiento
de
las
obligaciones tributarias con
la AEAT
Estar
al
corriente
obligaciones tributarias con
la
Agencia
Tributaria
Canaria

Necesarios para la resolución del procedimiento/trámite (poner lo que corresponda):
subvención««««««««««««««««««««««««««««««««««««
de conformidad con la normativa vigente.

Lugar, fecha y firma
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), se informa que, los datos solicitados y/o recogidos, serán incorporados
a un fichero titularidad del Excmo. Cabildo Insular de La Palma cuya finalidad es la gestión de datos de los proveedores
o para envíos informativos relacionados con esta autorización. Asimismo, se informa que el interesado podrá ejercitar
sus derechos, entre otros, de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad u oposición respecto de los
mismos, dirigiendo la pertinente solicitud escrita acompañada de copia de documento acreditativo de su identidad
(DNI/NIF o Pasaporte), a la Oficina de Atención al Ciudadano del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Avenida
Marítima nº 3, de Santa Cruz de La Palma o en cualquier otro medio citado en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015.
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A través de este formulario ejerce usted su derecho de no tener que aportar datos en los trámites, que la
Administración ya posee. El Cabildo Insular de La Palma, podrá consultar en línea los datos para los que usted presta
su consentimiento y que son necesarios para la tramitación de un procedimiento. El consentimiento se otorga,
exclusivamente, a los efectos del reconocimiento y control de dichos datos.

Consentimiento

Seguridad
Social

Identidad

Órgano
emisor

Servicios

Datos

Certificado de Deuda Pendiente

Certificado de Alta en Fecha
concreta

Permite obtener información acerca de si el
ciudadano tiene o no deudas con la Seguridad
Social.
Permite obtener información sobre el estado de alta
laboral a una fecha concreta.

Consulta de Datos de Identidad

Permite obtener la información registrada en el DNI.

TGSS

DIRECCIÓN
GENERAL
DE POLICÍA

Importes de prestación de
desempleo percibidos a fecha
actual.

Permite obtener información de si hay o no
coincidencia entre la información remitida por el
organismo que accede al servicio y los valores
registrados en el DNI.
El servicio de Consulta de Situación Actual de
Desempleo, permite obtener la
información de situación actual de prestaciones
percibidas por un desempleado.
Permite obtener los importes de las
prestaciones actualmente percibidas por un
desempleado.

Importes de prestación de
desempleo percibidos en un
periodo.

Permite obtener la información de situación actual
de inscripción como demandante desempleo a
fecha concreta.

Inscrito como Demandante de
empleo (Fecha Actual)

Permite de obtener la información de situación
actual de inscripción como demandante de empleo
a fecha actual
Permite obtener la información de situación actual
de inscripción como demandante de empleo a fecha
concreta.
Permite obtener información de las prestaciones
sociales públicas, incapacidad temporal y
maternidad.
Permite obtener información de los datos del hecho
registral, datos registrales y datos de los cónyuges.

Verificación de Datos de
Identidad

Situación actual de desempleo
de un ciudadano.

Empleo

SEPE
(Servicio
Público
de Empleo
Estatal)

Inscrito como Demandante de
empleo a fecha concreta
Prestaciones
Sociales Públicas

INSS

Matrimonio

MINISTERIO
DE
JUSTICIA
GOBIERNO
DE
CANARIAS
GOBIERNO
DE
CANARIAS
AEAT

Discapacidad

Familia Numerosa

Agencia Estatal de
Administración
Tributaria
Administración
Tributaria de la
CCAA Canarias

ATC

Consulta de Prestaciones
Públicas Sociales
Matrimonio

Consulta Datos Certificado
Discapacidad

Permite obtener información de los datos relativos al
Certificado de Discapacidad

Consulta Datos Título Familia
Numerosa

Permite obtener información de los datos relativos al
Título de Familia Numerosa.

Consulta datos de estar al
corriente de las obligaciones
tributarias con la AEAT
Consulta datos de estar al
corriente de las obligaciones
tributarias con la Agencia
Tributaria Canaria

Permite obtener datos relativos al cumplimiento de
las obligaciones tributarias de carácter estatal.
Permite obtener datos relativos al cumplimiento de
las obligaciones tributarias con la Administración de
la CCAA Canaria.
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Santa Cruz de La Palma, a quince de junio de dos mil veintidós.
LA MIEMBRO CORPORATIVO DELEGADA DE EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA, Susana Machín
Rodríguez.

Servicio de Organización y Participación Ciudadana
ANUNCIO
2213
149498
La Comisión del Pleno de Participación Ciudadana, del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión ordinaria
celebrada el 12 de mayo de 2022, aprobó las BASES REGULADORAS Y SUS CORRESPONDIENTES
ANEXOS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LOS MOVIMIENTOS ASOCIATIVOS
VECINALES DE LA ISLA DE LA PALMA, cuyo texto se publica a continuación:
“BASES QUE HAN DE REGIR EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LOS
MOVIMIENTOS ASOCIATIVOS VECINALES DE LA ISLA DE LA PALMA.
PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
La presente Subvención se prevé en el Plan Estratégico de Subvenciones de esta Corporación para el año 2022
aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular en Sesión Ordinaria celebrada el día 28 de enero de
2022, en el que la presente subvención viene contemplada.
Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas que han de regir la concesión de subvenciones
por parte del Cabildo Insular de La Palma a las Asociaciones de vecinos, sin ánimo de lucro, debidamente inscritas
y que tengan domicilio social en la isla de La Palma, en régimen de concurrencia competitiva para el apoyo y
promoción del movimiento asociativo vecinal y la participación de los ciudadanos, de conformidad con 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 en la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma, de modo que se facilite la labor de las asociaciones de vecinos de la isla de La
Palma en aquellos aspectos para los que los distintos Ayuntamientos carecen de personal o de recursos,
colaborando económicamente en los programas y actividades de carácter cultural, deportivas, formativas,
festivas o cualesquiera otras que hayan sido celebradas u organizadas en la isla de La Palma durante el ejercicio
económico del año correspondiente a la convocatoria, con el objeto de dinamizar la participación, estimular la
cohesión social, potenciar las conductas cívicas, favorecer la integración así como mejorar la calidad de vida
de las personas.
SEGUNDA. BENEFICIARIOS.
Podrán ser beneficiarios:
Las Asociaciones de Vecinos legalmente constituidas y con domicilio social en La Palma, que reúnan los siguientes
requisitos:
A. Tener un ámbito de actuación municipal.
B. Carecer de ánimo de lucro.
C. Estar inscritas en el Registro Canario de Asociaciones del Gobierno de Canarias.
D. Estar al corriente, en su caso, en las obligaciones tributarias, estatales y autonómicas, y con la Seguridad
Social. Asimismo, deberán estar al corriente de sus obligaciones con el Cabildo de La Palma.
E. Haber justificado todas las ayudas anteriores concedidas por el Cabildo de La Palma.
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F. No hallarse inhabilitado para la firma de convenios ni para recibir fondos públicos.
Todos los requisitos anteriormente mencionados deben quedar acreditados a través de los documentos que
así lo confirmen. La falsedad en alguno de estos documentos conlleva la pérdida de la subvención.
No podrán obtener la condición de beneficiarios, de conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las entidades en quienes concurra
alguna de las circunstancias siguientes:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos,
tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento,
hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a
intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier
contrato celebrado con la Administración.
d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten
la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo,
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que
reglamentariamente se determinen.
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan.
i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el artículo 11.3, párrafo
segundo cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.
TERCERA. GASTOS SUBVENCIONABLES.
Las presentas bases comprenden dos líneas de subvención:
Línea 1. GASTOS CORRIENTES.
- Gastos derivados de cualquier tipo de evento o actividad cultural, deportiva, educativa, festiva o social que
organicen para la dinamización de la asociación, realizados durante el año al que se refiera la convocatoria.
- Gastos derivados del funcionamiento y mantenimiento de sus respectivas dependencias o locales sociales
en los que se presten servicios destinados a los socios: suministro de luz, agua, teléfono, acceso a internet, alquiler
de local social y otros gastos corrientes generados por el uso y mantenimiento de la sede.
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Serán subvencionables, entre otros, los siguientes gastos:
- Material de oficina consumible (folios, bolígrafos, sobres, marcadores, lápices, grapas, cinta adhesiva,
pegamento, bombillas etc).
- Libros, revistas y prensa.
- Gastos postales y de mensajería.
- Material informático fungible y software.
- Mantenimiento de la página web de la Entidad.
- Los gastos de asesoría contable, fiscal de la entidad solicitante para la realización del proyecto subvencionado
y los de administración específicos directamente relacionados con la actividad subvencionada y que son
indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma serán subvencionables.
- Primas de seguros del local social, pólizas de responsabilidad civil general contratada a nombre de la entidad
ciudadana.
- Recibos de alta y suministro de teléfono fijo, móvil, líneas de conexión a Internet, y televisión digital del
local social, que deberán estar a nombre de la entidad ciudadana solicitante.
- Recibos de suministro de agua y energía eléctrica, que deberán figurar a nombre de la entidad ciudadana
solicitante o del arrendador del local, en su caso. En caso de que el local se encuentre compartido por varias
entidades y una de ellas sea la titular del contrato, el gasto en concepto de suministro asumido por el resto de
entidades, debe ser acreditado mediante documento justificante de la entrega de la cantidad acordada a la entidad
titular.
- Alquiler de local social y otros gastos corrientes generados por el uso y mantenimiento de la sede, materiales
y gastos de limpieza del local social
Línea 2. GASTOS DE INVERSIÓN.
- Adquisición de mobiliario, equipos informáticos y equipamiento necesario para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de inversión afectados al objeto de la Asociación y de las actividades que desarrollan,
así como instalación de conexiones para acceso a internet, creación de página web o cualquier otro que contenga
elementos de dinamización asociativo.
- Acondicionamiento interior y/o exterior de los locales sociales destinados a mejorar la seguridad, accesibilidad,
salubridad, supresión de barreras arquitectónicas y otras debidamente justificadas.
El período durante el cual el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la
subvención, que no podrá ser inferior a cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro público, ni a
dos años para el resto de bienes.
No estarán comprendidos entre los conceptos subvencionables los gastos bancarios, los intereses de préstamos,
de cuentas corrientes o cualquier otro gasto financiero, los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales,
los gastos de procedimientos judiciales, ni los gastos de leasing.
En ningún caso se subvencionará la contratación de personal de carácter laboral, pudiéndose incluir la
contratación para la prestación de servicios necesarios para el desarrollo de las actividades recogidas en los proyectos
presentados.
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El coste de los gastos subvencionables no podrá ser superior al valor del mercado.
CUARTA. CONVOCATORIA.
De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones,
el procedimiento se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 b) de la Ley General de Subvenciones, un extracto de la convocatoria
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.
QUINTA. SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.
Una vez publicado el correspondiente extracto de convocatoria de las subvenciones en el Boletín Oficial de
la Provincia, los/as interesados/as podrán presentar ÚNICAMENTE de forma TELEMÁTICA en la sede
electrónica del Cabildo Insular de La Palma, a través del procedimiento habilitado al efecto, las solicitudes de
subvención según el modelo normalizado oficial específicamente elaborado por el Cabildo de La Palma, que
se adjunta como ANEXO I en las presentes Bases, junto con la documentación respectiva, que se recoge en la
Base 6ª, debidamente cumplimentada, deberá estar obligatoriamente firmada electrónicamente por el/la solicitante
o representante.
Cualquier solicitud presentada siguiendo un procedimiento distinto al descrito en el párrafo anterior se le aplicará
lo dispuesto en el artículo 14 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de actuación y funcionamiento del sector Publio por medios electrónicos, con relación al 68 de la Ley 39/2015,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica están obligadas
a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas durante toda la tramitación
del expediente de subvenciones.
Para la presentación electrónica será necesario disponer de uno de los certificados electrónicos reconocidos
o cualificados de firma electrónica, que sean operativos en la sede electrónica y que la Corporación considere
válido en los términos y condiciones que se establezcan específicamente para cada tipo de firma.
El modelo de solicitud y las Bases reguladoras se encontrarán a disposición de los/as interesados/as en la sede
electrónica del Cabildo de La Palma (https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es), donde se podrá recabar
cualquier información relacionada con la convocatoria. Podrán estar disponibles en la Oficina de Atención al
Ciudadano del Cabildo Insular de La Palma (Avda. Marítima, número 3), en los Registros auxiliares de la Corporación
ubicados en Los Llanos de Aridane (Avenida Carlos Francisco Lorenzo Navarro, número 57 Bajo), y en San
Andrés y Sauces (Agencia de Extensión Agraria).
La presentación de las solicitudes supone la aceptación incondicional de las Bases de la convocatoria.
El plazo para la presentación de las solicitudes será el establecido en la correspondiente convocatoria.
SEXTA. DOCUMENTACIÓN.
Las solicitudes deberán presentarse firmadas electrónicamente, de acuerdo con el modelo que figura en el
Anexo I de las presentas bases, e irá acompañada de la siguiente documentación:
1. Estatutos de la Asociación y escritura o acta de constitución debidamente registrada. (Salvo que dicha documentación
obre ya en poder de la Administración y no haya sufrido modificaciones debiendo ser indicado en Anexo IV).
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2. N.I.F. de la Asociación. (Salvo dicha documentación obre ya en poder de la Administración debiendo ser
indicado en Anexo IV)
3. N.I.F. del representante de la Asociación, (salvo que dicha documentación obre ya en poder de la
Administración y no haya sufrido modificaciones debiendo ser indicado en Anexo IV), o autorización consulta
de datos de carácter personal según Anexo VII.
4. Documento acreditativo de estar debidamente inscrita en el Registro Canario de Asociaciones (Salvo que
dicha documentación obre ya en poder de la Administración y no haya sufrido modificaciones debiendo ser
indicado en Anexo IV).
5. Modelo de Alta a Terceros del Cabildo (salvo que se disponga del mismo en la Tesorería del Cabildo y no
hayan cambiado los datos consignados en el mismo debiendo ser indicado en Anexo IV). Modelo disponible
en la página web del Cabildo (www.cabildodelapalma.es).
6. Certificado acreditativo de hallarse al corriente de sus obligaciones con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, en el supuesto que no se haya autorizado al Cabildo a recabar los datos a la Hacienda Estatal o consentimiento
expreso para consulta y verificación de datos según Anexo VII.
7. Certificado acreditativo de hallarse al corriente de sus obligaciones con la Administración Tributaria
Canaria, en el supuesto que no se haya autorizado al Cabildo a recabar los datos a la Hacienda Estatal o
consentimiento expreso para consulta y verificación de datos según Anexo VII.
8. Certificado acreditativo de hallarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, en el supuesto
que no se haya autorizado al Cabildo a recabar los datos a la Hacienda Estatal o consentimiento expreso para
consulta y verificación de datos según Anexo VII.
9. Certificado emitido por la Secretaría de la Asociación relativo a la vigencia de poderes de su Presidente/a
y al número de socios de pleno derecho al corriente de pago, según Anexo II.
10. Proyecto/Memoria explicativa firmado por el representante de la Entidad solicitante donde se haga constar
al menos: objetivo, actividades programadas, tiempo previsto para su ejecución y presupuesto según Anexo III
(Línea 1)
11. Proyecto/Memoria explicativa firmado por el representante de la Entidad solicitante donde se hagan
constar los gastos de inversión en que incurrirá la entidad en el año a que se refiere la convocatoria, concepto
e importe de los mismos según Anexo III bis. (Línea 2)
12. Declaración responsable de las subvenciones percibidas para la misma finalidad (Anexo V).
13. Declaración responsable de no estar incurso en prohibición para acceder a la condición de beneficiario de
ayudas o subvenciones públicas (Anexo VI).
14. Certificado acreditativo de hallarse al corriente de sus obligaciones con el Cabildo Insular de La Palma
en el supuesto que no se haya autorizado al Cabildo a recabar los datos al mismo, o consentimiento expreso
para su consulta y verificación de datos según ANEXO VII
El consentimiento expreso para consulta y verificación de datos conlleva la autorización al Cabildo para recabar
los certificados a emitir por la Hacienda Estatal, por la Hacienda Autonómica, por la Seguridad Social y por el
propio Cabildo Insular, acreditativo de que el solicitante se encuentra la corriente de sus obligaciones con dichos
Organismos, salvo en el caso de formulación expresa en contrario por el solicitante, en cuyo caso se deberá
aportar por el mismo los referidos certificados.
Toda la documentación presentada deberá ser original conforme a la legislación vigente.
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La comprobación de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en la documentación aportada,
podrá comportar, en función de su importancia, la denegación de la subvención solicitada o el reintegro de la
misma, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que pudieran derivarse.
El Cabildo Insular de La Palma, a través del Servicio de Organización y Participación Ciudadana, podrá recabar
a los solicitantes, en cualquier fase del procedimiento, además de la documentación anteriormente establecida,
aquélla otra que se juzgue necesaria para la comprobación o aclaración de datos, requisitos y/o circunstancias
relativas a la solicitud de la subvención presentada.
En relación con la documentación general que ya obre en esta Corporación, el solicitante podrá omitir su presentación
acogiéndose a lo establecido en el artículo 28 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, mediante declaración indicando en qué momento y ante que órgano
administrativo presentó los citados documentos, siempre que no habiendo transcurrido más de cinco años desde
la finalización del procedimiento al que corresponda y no habiendo sufrido modificación alguna desde su
aportación, se haga constar la fecha, convocatoria y órgano o dependencia en que fueron presentados, debiendo
ser indicado en Anexo IV.
SÉPTIMA. PLAZO PARA SUBSANAR LA DOCUMENTACIÓN.
Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos y/o no se acompaña de cualquiera de los documentos previstos
en la Base 6ª, se requerirá al interesado mediante anuncio publicado en el Tablón de Anuncios de la Corporación
así como en la sede electrónica (https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es), para que subsane las faltas o acompañe
los documentos preceptivos en el plazo máximo e improrrogable de diez (10) días hábiles, a contar desde el día
siguiente a dicha publicación, de acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo 68 Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con apercibimiento
de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos el artículo 21 de dicha Ley.
OCTAVA. CRITERIOS DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN.
El cálculo del importe de la subvención concedida a cada solicitante se realizará en aplicación de los siguientes
criterios:
- Línea 1. Gastos derivados de cualquier tipo de evento o actividad cultural, deportiva, educativa, festiva o
social que organicen para la dinamización de la asociación, realizados durante el año al que se refiera la
convocatoria, así como gastos derivados del mantenimiento y funcionamiento de la entidad.
• El 40% del crédito disponible se repartirá con carácter lineal entre las entidades solicitantes que cumplan
los requisitos exigidos.
• El 30% se repartirá en función del número de socios de cada entidad solicitante.
• El 30% se repartirá en función del costo de la actividad programada y de sus destinatarios.
En el supuesto de que el importe de la actividad a desarrollar sea inferior a la cuantía que le corresponda, se
concederá, como máximo, el coste total de la actividad, repartiéndose el saldo resultante entre el resto de solicitantes
que reúnan los requisitos exigidos.
- Línea 2. Gastos de inversión.
• El 50% del crédito total disponible se repartirá con carácter lineal entre las entidades solicitantes que
cumplan los requisitos exigidos.
• El 50% del crédito disponible se repartirá en función del número de socios de cada entidad solicitante.
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En el supuesto de que el importe del gasto sea inferior a la cuantía que le corresponda, se concederá, como
máximo, el coste total de la inversión realizada, repartiéndose el saldo resultante entre el resto de solicitantes
que reúnan los requisitos exigidos.
NOVENA. PROCEDIMIENTO.
Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva, sin que en ningún caso el importe
de la subvención, en concurrencia con otras ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros entes públicos
o privados, pueda superar el coste de la actividad subvencionada.
DÉCIMA. INSTRUCCIÓN.
La instrucción del procedimiento corresponde al Servicio de Organización y Participación Ciudadana que realizará
de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución, en los términos del artículo 24.2 y 3
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Recibidas las solicitudes de subvención, se ordenarán y publicará en su sede electrónica
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es un listado con el número del expediente de las solicitudes presentadas
en plazo y fuera del mismo.
Desde el Servicio de Organización y Participación Ciudadana se realizará de oficio cuantas actuaciones se
estimen necesarias para la determinación, conocimiento y/o comprobación de los datos de las solicitudes
presentadas y la documentación exigida en las presentes bases. Dicho Servicio, con la información que obra en
su poder, emitirá un informe en el que consten los beneficiarios que cumplen todos los requisitos necesarios
para acceder a las mismas, la evaluación de los proyectos de las solicitudes presentadas conforme a los criterios
de valoración y aquellos otros peticionarios que no cumplen los requisitos exigidos y son desestimados o
desisten.
Posteriormente, se constituirá una Comisión de Valoración, que estará compuesta por los siguientes miembros
o personas en quienes deleguen:
Presidente: La Miembro Corporativa Titular del Área de Participación Ciudadana.
Secretario: con voz pero sin voto, que recaerá en el funcionario que ocupe el puesto de Jefe de Servicio de
Organización y Participación Ciudadana, o funcionario en quien delegue.
Vocales: Los funcionarios del Cabildo designados al efecto.
La Comisión de Valoración se regirá por lo previsto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen del Sector Público, y estará facultada para interpretar o resolver cualquier incidencia
que tuviera lugar.
Constituida válidamente la citada Comisión emitirá un informe motivado en el que se concretará el resultado
de la evaluación efectuada a las solicitudes de subvención.
El instructor del expediente, que recaerá en el titular de la Jefatura del Servicio de Organización y Participación
Ciudadana, a la vista del informe de evaluación de la Comisión de Valoración, elevará la propuesta de resolución
definitiva al órgano competente para resolver el procedimiento, con indicación de las solicitudes de ayudas a
conceder y denegar, así como, en su caso, de las solicitudes desistidas.
UNDÉCIMA. RESOLUCIÓN.
El órgano competente que dictará la resolución del procedimiento es la Miembro Corporativo Titular del Área

10170

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 75, miércoles 22 de junio de 2022

de Participación Ciudadana del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que lo hará, a la vista de la propuesta de
resolución que formule el titular de la Jefatura del Servicio de Organización y Participación Ciudadana, previo
informe de la Comisión de Valoración. La resolución definitiva será notificada a los/as interesados/as mediante
la publicación en el Tablón de Anuncios de esta Corporación sito en la Avda. Marítima, número 3 de Santa Cruz
de La palma, así como la sede electrónica del Cabildo (https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es) y sustituirá
a la notificación, surtiendo sus mismos efectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La resolución de concesión deberá expresar la finalidad, el importe, la forma de abono, el plazo y la forma
de justificación.
El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de concesión de subvención será de SEIS MESES,
a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria.
Los interesados podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo si transcurrido el
plazo máximo para resolver, no se ha dictado y notificado resolución expresa, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común y en
el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
DUODÉCIMA. RECURSOS.
Contra la Resolución de concesión de la subvención que no agota la vía administrativa, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 101.2 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del
Excmo. Cabildo Insular (publicado en el BOP número 33 de 16 de marzo de 2018), en concordancia con el
artículo 84.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, los/as interesados/as que se consideren lesionados
en sus derechos, podrán interponer Recurso de Alzada ante la Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de La
Palma, en el plazo de UN (1) MES contado desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución de concesión
en el Tablón de Anuncios de la Corporación, así como, en su sede electrónica (https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es),
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30.4, 45.1 b), 121.1 y 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Transcurrido dicho plazo sin
haberse interpuesto recurso, la resolución será firme a todos los efectos.
DECIMOTERCERA. IMPORTE DE LA AYUDA.
En ningún caso, el importe de las ayudas o subvenciones concedidas podrá, aisladamente o en concurrencia
con subvenciones de otras administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, en su caso, superar
el coste total de la actividad a desarrollar por el beneficiario o de la inversión realizada. Asimismo, en ningún
caso, la ayuda a percibir por asociación de vecinos con carácter individual superará los siguientes importes:
- Línea 1 de subvención para gastos derivados de eventos o actividades, así como del mantenimiento y
funcionamiento de la entidad: TRES MIL EUROS (3.000,00 euros).
- Línea 2 de subvención destinada a financiar gastos de inversión: TRES MIL EUROS (3.000,00 euros).
Por tanto, de conformidad con el artículo 17.3 de la Ley General de Subvenciones, es compatible con otras
subvenciones.
DECIMOCUARTA. FORMA DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN.
El pago de la subvención se realizará mediante abono anticipado del 100% del importe concedido, al entender
que estas subvenciones están destinadas a financiar proyectos a ejecutar por entidades que no disponen de recursos
suficientes para financiar transitoriamente el cumplimiento de la actividad subvencionadas in contar con los
fondos públicos que la sustentan.
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Se establece la dispensa de garantías, de conformidad con el artículo 42 del R.D. 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, por
resultar beneficiarios entidades sin ánimo de lucro que van a desarrollar proyectos de interés general.
No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no se halle al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia
de reintegro.
Se entiende por justificación de la subvención la acreditación del coste total del proyecto subvencionado y la
acreditación de la efectiva realización de la actividad.
El plazo para la justificación de la subvención finalizará el día 31 de marzo del año siguiente
a la convocatoria, salvo que por razones justificadas, sea ampliado el mismo.
La justificación se realizará por la entidad beneficiaria con arreglo a la modalidad de cuenta justificativa, mediante
la presentación de la documentación que se señala a continuación, y que deberá comprender, en todo caso, los
elementos que se detallan a continuación:
- Justificación línea 1 y línea 2 de subvención:
- Memoria detallada de las actividades desarrolladas que acredite la realización de la actividad subvencionada
con indicación de las actuaciones y de los resultados obtenidos (Línea 1), y de las inversiones realizadas (Línea
2). La memoria deberá presentarse firmada y fechada por el representante legal de la entidad beneficiaria
incluyendo declaración responsable del Representante legal de la Asociación en el que se declare que las
facturas presentadas son originales y sólo han sido presentadas para esta convocatoria (Anexo VIII).
- Memoria económica justificativa de los costes de las actividades y de los gastos de inversión sujetas a la
subvención, firmada y sellada por la persona beneficiaria o quien lo represente legalmente, que contendrá la
relación clasificada de los gastos de la actividad y de los gastos de inversión, con identificación del acreedor y
del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se
otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.
También incluirá una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado el objeto/os
de la subvención, acreditando el importe, la procedencia y la aplicación de tales fondos a la actividad
subvencionada. (Anexo IX).
- Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil que deberán ser originales.
Dichas facturas han de ascender, como mínimo, al importe de la subvención concedida. Asimismo, dichas
facturas habrán de reunir los requisitos reglamentariamente establecidos en el R.D. 1619/2012, de 30 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
- Las facturas deberán ir acompañadas de la documentación acreditativa del pago de dichas facturas de la siguiente
forma:
• Para facturas pagadas mediante transferencia bancaria, extracto bancario que refleje la operación.
• Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito, copia del justificante de dicho pago.
• Para facturas pagadas mediante talón o cheque bancario, copia del mismo y extracto bancario que refleje la
operación.
• De manera excepcional se admitirán recibís cuando las actividades realizadas no se puedan acreditar por
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otro medio. En todo caso, la persona que firme el recibí no ha de tener la condición de empresario o profesional
dado que, si así fuera, estaría obligado a expedir y entregar la correspondiente factura
- No se podrá justificar la subvención con las nóminas del personal que forme parte de la propia estructura
estable de la entidad. Para justificar otros gastos de personal habrán de adjuntarse nóminas y boletines de cotización
de la Seguridad Social (TC1 y TC2). Los documentos se presentarán en original.
- No se admitirán pagos en metálico.
La justificación de la subvención deberá presentarse ÚNICAMENTE de forma TELEMÁTICA en la sede
electrónica del Cabildo Insular de La Palma, a través del procedimiento habilitado al efecto, mediante los según
los modelos normalizados oficiales específicamente elaborados por el Cabildo de La Palma, que se adjuntan
como ANEXO IX y X a las presentes Bases, junto con la documentación respectiva, que se recoge en la Base
14ª, debidamente cumplimentada, deberá estar obligatoriamente firmada electrónicamente por el/la solicitante
o representante.
Los gastos deberán corresponder y estar comprendidos dentro del periodo de ejecución del proyecto.
Si se apreciasen defectos subsanables en la documentación justificativa presentada, se requerirá al beneficiario,
mediante la publicación en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica del Cabildo Insular
(https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es) para que presente la subsanación dirigida al Servicio de Organización
y Participación Ciudadana, dándole un plazo máximo e improrrogable de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES para su
presentación.
A la vista de la documentación presentada, el órgano encargado de la instrucción y seguimiento de la
subvención emitirá informe por el que se declara justificada o no la subvención concedida y la procedencia, en
su caso, de la incoación del procedimiento de reintegro.
El presupuesto de la actividad presentada por el solicitante sirve de referencia para la determinación final del
importe de la subvención, de modo que si de la justificación presentada resultara que, aún realizado el proyecto,
el gasto total realizado y justificado es menor del previsto, procederá el reintegro proporcional si el coste efectivo
final de la actividad resulta inferior al presupuestado.
DECIMOQUINTA. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.
Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación de las presentes Bases con las condiciones, requisitos
y obligaciones que en la misma se contienen.
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta
la concesión de las subvenciones.
b) Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora,
en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos
de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en
el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.
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f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley
38/2003 General de subvenciones.
h) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos
subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención/ayuda, antes de que finalice el plazo
de realización de la actividad o conducta para la cual se solicitó la misma.
DECIMOSEXTA. DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA.
Sin perjuicio de lo establecido en las presentes Bases, las personas beneficiarias obligadas al reintegro podrán
proceder a la devolución voluntaria de las cantidades indebidamente percibidas antes de ser requeridos al efecto
por la Administración.
La cantidad adeudada deberá ser ingresada en la cuenta corriente que facilite el Cabildo al efecto, haciendo
constar en el ingreso el nombre del beneficiario/a de la subvención, así como de la convocatoria. El referido
ingreso habrá de comunicarse al Servicio de Organización y Participación Ciudadana, mediante la remisión de
copia del documento acreditativo del ingreso efectuado.
DECIMOSÉPTIMA. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LOS POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE
LAS CONDICIONES IMPUESTAS.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3.n) de la Ley General de Subvenciones, se establecen los siguientes
criterios para la graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo del
otorgamiento de la subvención, con los porcentajes a reintegrar en cada caso:
1. Obtención de la subvención falseando u ocultando condiciones: reintegro del 100% de las cantidades percibidas.
2. Incumplimiento total de los fines para los que se presentó la solicitud: reintegro del 100% de las cantidades
percibidas.
3. Incumplimiento parcial de los fines para los que se presentó la solicitud: reintegro proporcional a los objetivos
no cumplidos.
4. Incumplimiento de la obligación de justificación: reintegro del 100% de las cantidades percibidas.
5. Justificación insuficiente: reintegro proporcional a la parte no justificada adecuadamente.
6. Incumplimiento parcial de otras condiciones impuestas como beneficiarios: reintegro proporcional a las
condiciones no cumplidas.
DECIMOCTAVA. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago de la subvención, en los supuestos contemplados en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones así como lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Cabildo Insular de La Palma.
Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo
II, del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento aprobado
por RD 887/2006, de 21 de julio, teniendo en cuenta que las referencias efectuadas a la Intervención General
del Estado se entienden referidas a la Intervención General del Cabildo Insular.
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DECIMONOVENA. MODIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE CONCESIÓN.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el artículo 64.1
del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, cuando durante la ejecución de la actividad
subvencionada se manifiesten circunstancias objetivas que alteren o dificulten gravemente el desarrollo de la
misma, siempre y cuando no se trate de cambios sustanciales, el beneficiario podrá solicitar la modificación de
la resolución de concesión.
Igualmente, la obtención de otras ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de otras
administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a dicha modificación.
Cualquier modificación en el contenido de la resolución de concesión requerirá que no se altere el objeto o
finalidad de la subvención y que no se dañen derechos de terceros.
Las solicitudes de modificación deberán exponer las circunstancias sobrevenidas que alteren o dificulten el
cumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución de concesión y los cambios que se proponen. Se
presentarán con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que las justifiquen, y en todo caso, con
anterioridad a que finalice el proceso de ejecución del proyecto subvencionado.
En el supuesto de que la resolución de modificación implique que la cuantía de la subvención haya de ser
objeto de reducción con respecto a la cantidad inicialmente fijada, procederá que el beneficiario reintegre el
exceso con el abono de los intereses de demora correspondientes, de conformidad con los artículos 37.3 de la
LGS y artículo 34 del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
VIGÉSIMA. CONTROL FINANCIERO.
Las entidades beneficiarias de las subvenciones tendrán la obligación de someterse a las actuaciones de
control que realice el Cabildo Insular de La Palma y estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta
información sea requerida en el ejercicio de dichas funciones de control, en cuyo ejercicio los órganos citados
tendrán las facultades definidas en el artículo 46 de la LGS.
El control financiero de las ayudas otorgadas con cargo a los Presupuestos del Excmo. Cabildo Insular de La
Palma se ejercerá conforme a lo previsto en el Título III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, por la Intervención General de la Corporación, sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Audiencia
de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas.
VIGESIMOPRIMERA. RÉGIMEN SANCIONADOR.
La comisión de infracciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en el Título IV de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
VIGESIMOSEGUNDA. RÉGIMEN JURÍDICO.
En todo lo no previsto en las presentes bases serán aplicables los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y del Reglamento de la misma aprobado por Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, los preceptos
no básicos de la referida Ley 38/2003 y su Reglamento y, supletoriamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Bases de Ejecución del Presupuesto
para el ejercicio económico que corresponda y cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera
resultar de aplicación
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ANEXO I
SOLICITU
I
D DE SUBVENCIÓN
EXCMO. CA
ABILDO INSULAR DE LA PA
ALMA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICIT
TANTE:
NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS(1):
C.I.F.:

NÚMERO DE SOCIOS:

DOMICILIO:
TELÉFONO::

MÓVIL:

FA
F
AX:

CORREO ELECTRÓNICO:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

(1) Deberá coincidir exactamente con la denominación de los Estatutos en Escritura
a Pública.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE Y APELLIDOS:
N.I.F.:

CARGO:

(CUMPLIMENTAR TODOS LOS DATOS EN LETRA MAYÚSCULA)
EXPONE: Que a la vista de la Convocatoria de 20
02_ de SUBVENCIONES PARA
MOVIMIENTOS ASOCIATIVOS
T
VECINALES publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia y
consideran
ndo reunir los requisitos exigidos, con expresa aceptación de todos los términos
recogidos en
e las mismas.
Marque la subvención que se de
esea solicitar:
ACTIVIDADES Y GASTOS
S CORRIENTES ( LINEA 1)
GASTOS DE INVERSIÓN (LINEA 2)
SOLICIT
TA:
La concesi
c ón de la subvención/es solicitadas al ob
bjeto de
e facilitar la labor como aso
a ciación
de vecinos de
d la isla de La Palma.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y Garantía de Derechos Digitales, e l Cabildo Insular de La Palma le informa que los datos
solicitados y/o recogidos son de carácter obligatorio y serán incorporados en ficheros titularidad del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma para los usos y finalidades previstos por la Ley para la realiz ación de sus
actividades. Los datos incluidos en estos ficheros se destinarán al cumplimiento del objeto de la relación entre el
Cabildo y los ciudadanos y serán tratados de forma confidencial. Los datos se mantendrán durante el plazo
legalmente
t establecido. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. No se realizan tra
ansferencias
internacionales de sus datos. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión,
limitación del tratamiento y portabilidad, por medio de docum ento que le identifique, dirigido a CABILDO
INSULAR
R DE LA PA
ALMA (Oficina de Ate
ención al Ciudadano), Avenida Marítima 3. CP 38700 Santa Cruz de La
Palma (Sa
anta Cruz de Tenerife). O bien, en la dirección de correo electró
t nico de nuestro Delegado de Protecció n
de Datos: dpo@cablapalma.es. En el caso de no haber obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos,
puede pre
esentar reclamación ante la Au
A toridad de Control. Más información sobre el ejercicio de derechos y
protección de datos en la dirección de correo electrónico: dpo@cablapalma.es.

En __
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__, a __
__
__
__
__
__ de __
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__ de 202_ .
Firmado
SR./SRA. MIEMBRO CORPORAT
TIVO TITULAR DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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REVERSO ANEXO I
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD
Señalar en el recuadro correspondiente los documentos presentados:
Modelo normalizado de solicitud debidamente cumplimentado y con sus dos firmas
(Anexo I).
Estatutos de la Asociación y de sus modificaciones, en su caso.
Documento acreditativo de estar debidamente inscrita en el Registro Canario de
Asociaciones del Gobierno de Canarias.
CIF de la Asociación.
NIF del representante de la entidad.
Documento de alta o modificaciones de terceros (en su caso).
Certificado original, acreditativo de hallarse al corriente de sus obligaciones con la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Hacienda estatal). Solo en caso de no
autorizar al Cabildo para recabar dichos datos.
Certificado original, acreditativo de hallarse al corriente de sus obligaciones con la
Administración Tributaria Canaria (Hacienda Autonómica). Solo en caso de no autorizar
al Cabildo para recabar dichos datos.
Certificado original, acreditativo de hallarse al corriente de sus obligaciones con la
Seguridad Social. Solo en caso de no autorizar al Cabildo para recabar dichos datos.
Certificado emitido por el Secretario de la Asociación en el que figure el número de
socios de la misma, así como la vigencia de poderes de su Presidente/a (Anexo II).
Memoria de las actividades realizadas y que puedan ser objeto de la presente
subvención, así como de los gastos derivados del funcionamiento y mantenimiento de las
dependencias de la entidad, concepto e importe de los mismos (Anexo III).
Memoria detallada relativa a los gastos de inversión de la entidad durante el año a que se
refiere la convocatoria, concepto e importe de los mismos (Anexo III BIS).
Declaración responsable de que los documentos relativos a la subvención, que ya obran
en poder del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, aportados en otros expedientes, no se
han visto alterados por cualquier circunstancia, manteniéndose por tanto en los mismos
términos. (Anexo IV)
Declaración responsable de las subvenciones percibidas para la misma finalidad. (Anexo
V)
Declaración responsable de no estar incurso en prohibiciones para ser beneficiario de
subvenciones públicas (Anexo VI).
Consentimiento expreso para consultas y verificación de datos (Anexo VII)
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ANEXO II
CERTIFICACIÓN DEL/LA SECRETARIO/A DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS SOBRE LA
VIGENCIA DE PODERES DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN Y DEL NÚMERO DE
SOCIOS DE PLENO DERECHO AL CORRIENTE DE PAGO EN LAS CUOTAS.
D./Dña __
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
___
__
__
__
__
__
__
__
____________________
__________
__
__________, con NIF
_______
______________,
Se
ecretario/a
de
la
Asociación
de
Vecinos
_______
_____________________
_________________, con
n C.I.F. ___
__
____
__
________
__.
CERTIF
FICO:
Que D./Dña. __
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_______, con NIF
_______
______
__
_________, ostent
e a actualmente el ca
argo de Presidente/a de esta
Asociacción.
Asimism
mo, certifico que el número de socios de pleno de
erecho al corriente de pa
ago es de
_______
__________.
En ____
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
___
__
__
__
__
__
__
__
__ a __
__
__
__ de __
__
__
_____
________ de 202__.
Firma:
DNI:
(Sello de
e la Asociación, en su caso.
s )
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ANEXO III

PROYECTO/MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES
A DESARROLLAR POR LA
ASOCIACIÓN EN EL AÑO CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA AÑO __
__
__
__
__
__
(LÍNEA 1 DE SUBVENCIÓN).
Don/Dña:_
__
___________
__
_______
_____________________
_____________________
_____con
DNI __
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__, como representante de la Asociación de Veci
e nos de
_______
_____________________
_____________________
_____ certifica que los da
atos que a
continuaci
a ón se exponen son fiel reflejo de las actividades a desarrollar en el año __
___
__
__
__
__.
FIESTA
AS (Aquí se incluirá la exp
plicación de las actividade
es que se pretendan desarrollar a
lo largo del año 2021)
Actividad concreta / Acto

Fecha

Coste

1
2
3
4
5
6
A continu
n ación, debe desarrollar las actividades mencionad
a as en la tabla anterior:
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OTRAS ACTIVIDADES:
(Aquí se incluirá todas las actividades que se
pretendan desarrollar a lo largo del año 2021 que no sean festivas)
Actividad concreta / Acto

Fecha

Coste

1
2
3
4
5
6
A continuación, debe desarrollar las actividades mencionadas en la tabla anterior:

x

MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS

CONCEPTO

Importe

En____________________________, a ____de ___________ de 202__.

Fdo: ___________________________
SR./SRA. MIEMBRO CORPORATIVO TITULAR DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
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ANEXO III BIS

PROYECTO/MEMORIA DE LOS GASTOS DE INVERSIÓN DE LA ASOCIACIÓN
CORRESPONDIENTES AL AÑO ___________ (LÍNEA 2 DE LA SUBVENCIÓN).
Don/Dña
a:__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_con
DNI __
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__, como representante de la Asociación de Veci
e nos de
_______
________________
__
_____
_____________________
_____ certifica que los da
atos que a
continuaci
a ón se exponen son fiell reflejo de los gastos de inversión que se van a rea
e lizar en
el año ____
_ __
__
__
__.
CONCEPTO

Importe

En_
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_, a __
__
__
__
_de ____
__
__
__
__
__
__
__
__ de 202__.

Fdo: __
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
___
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

SR./SRA. MIEMBRO CORPORAT
TIVO TITULAR DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
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ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE POR LA ENTIDAD SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN
DE QUE LOS DOCUMENTOS RELA
AT
TIVOS A LA MISMA, QUE YA OBRAN EN PODER
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALM
MA, APORTADOS EN OTROS
EXPEDIENTES, NO SE HAN VISTO ALTERADOS POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA,
MANTENIÉNDOSE POR TANTO EN LOS MISMOS TÉRMINOS.

D./Dª. __
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
___
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_
_____________________
________,
con NIF __
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_, en calidad de __
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_, de la
Asociacción__
__
__
__
__
__
__
______
___________
__
__________
_______________,
co
on
CIF
_______
__________
y
con
domicilio
en_____
_____________________
_____________________
______
__
__.
DECLARA
1. Que me aco
ojo a lo establecido en los artículos 28 y 53.1 d) de la Ley 39/2015, de 1
d octubre, del Procedi
de
d miento Administrativo Común de las Administ
s raciones
Públicas,, p
para no ap
portar los documentos q
que y obran en p
poder del Excmo.
o Cabildo
I VXODUGH/D3DOPDDSRUUWDGRVHQHOH[SHGLHQWH««««««««««\TX
In
XH SDVR D
indicar:
-

««««««
««««««
««««««
««««««
««««««
««««««

2. Que los documentos menci
n onados en el punto primero de esta declaración no
n se han
v sto alterados por ninguna
vi
n circunstancia, manteniéndose por tanto su contenido en
los mismos términos que cuando fueron aportados a esa Administración.
Y pa
ara que conste y surta los
o efectos oportunos ante el Excmo. Cabildo Insu
ular de La
Palma, expido la presente declara
ación, en

En ____
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
___
__
__
__
__
__
__
__
__
_, a __
__
__
__ de __
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__ de 202_
__
_.

El/la Sol
o icitante/Representante legal

Fdo:

_______________
_____________________
______

SR./SRA. MIEMBRO CORPORAT
TIVO TITULAR DEL ÁREA
CIUDADANA

DE PARTICIPACIÓN
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ANEXO V
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OTRAS AYUDAS O SUBVENCIONES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
NIF:
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD:
CARGO:
DECLARA que la Entidad a la que represento:
NO ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo
objeto de cualquier Administración o Ente Público.
SI ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo objeto
de cualquier Administración o Ente Público, las cuales se recogen en el siguiente cuadro:
ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

Solicitada Fecha

Concedida Fecha

Importe

Los bienes adquiridos en la Línea 2 serán destinados al fin concreto para el que se
concedió la subvención.
Y me comprometo a comunicar al Cabildo Insular de La Palma durante los próximos doce
meses cualquier modificación o solicitud de cualquier tipo de ayuda o subvención realizada y
relacionada con el proyecto.
Y para que así conste,
En __________________________, a ______ de _______________ de 202_
Fdo:

SR./SRA. MIEMBRO CORPORATIVO TITULAR DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
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ANEXO VI

DECLARACIÓN RESPONSABLE:
D./Dª. __
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_, con NIF
________
__
_
_________
DECLARA:

1. Que
e se halla al corriente en el cumplimiento de las ob
bligaciones fiscales y jurídicas en
general.

2. Que
e se halla al corriente de sus
s obligaciones por reinte
egro de subvenciones.
3. Que
e no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Excmo. Cabildo
Insu
ular de La Palma.

4. Que
e el total de las subvencion
o es solicitadas a cualesq
quiera Instituciones u Orga
g nismos
tanto públicos como privadoss, no superen el coste total
a de la actividad a subven
ncionar.

5. Que
e no se halla en ninguno de
d los supuestos contempl
p ados en el artículo 13, de
d la Ley
38/20
2 03, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

6. En relación con la justificaciión de las subvenciones concedidas con anterioridad por
órga
anos de esta Corporación
n Insular para la misma ac
a tividad o conducta,
a marque con
XQD³;´ORTXHSURFHGD
o
Que SÍ ha recibido subven
v ción y ha procedido a su justificación.
o
Que SÍ ha recibido subven
v ción y está pendiente su justificación.
Ind
n icar el ejercicio al que corresponde la suEYHQFLyQ
y  DQWHULRU «« \ HO 6HUYLFLR
RWR
RUJDQWHGHOD PLVPD««
«««««««««« 
o
Que NO ha recibido co
on anterioridad subvención del Cabildo Insular de La
L Palma
para la misma activida
ad o consulta.

En ____
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
___
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__, a __
__
__
__ de __
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
___
__ de 202_
__.
Firmado

SR./SRA. MIEMBRO CORPORAT
TIVO TITULAR DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
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ANEXO VII

MODELO DE CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA CONSULTA Y VERIFICACIÓN DE
DATOS
Datos sol
s icitante
Nombre
e
o
Razó
a n
_______
_____________________
_____________________
__________________
Apellido
o 1:

Apellido 2:

Datos representante (caso de presentación
docume
entación acreditativa de la misma)
Nombre:
e
Ape
p llido
_______
_______________
__
__________________
NIF/NIE
E:
_______
_____________________
_______

Social:

NIF/NIE o CIF:
___
_______________
por

representante

debe

aportar

1 Apellido2:
1:
_________________

Según el
e Artículo 28 de la Ley 39
3 /2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Adm
ministrativo
Común
ú de
d las Adminiisttracioness Públicas, otorgo conse
entimiento all EXCMO. CABILDO
INSULA
AR DE LA PALMA para obtener directamente, y/o por medios telemá
áticos, los
siguientes datos necesarios para la resolución de la CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES A LAS ASOCIA
C CIONES DE VECINOS DE LA ISLA DE LA PALMA, de
conformidad con lo dispuesto en el BASE SEXTA. (más info
n rmación en el re
eversso):
9

Deuda
D
Pendiente
S guridad Social
Se

9

Consulta de Datos de
C
Identidad

9

Estar al corriente en el
E
cumplimiento de las
obligaciones tributarias
con la AEAT

9

Estar
E
al
corriente
obligaciones tributarias
c on
la
Agencia
T butaria Canaria
Tri

9

Estar
E
al
corriente
obligaciones tributarias
o deudas por reintegro
de subvenciones con
C ildo Insular de La
Cab
P lm a
Pa

En S/C de La Palma a __
__
__
__
__ de
e __
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__de 20
2 __
__
__
Fdo. ___
_____________
__
________
__
SR./SRA. MIEMBRO CORPORAT
TIVO TITULAR DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
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A través de este formulario ejerce
e
usted su derecho de
d no tener que aportar datos en los
trámitess, que la Administración ya
y posee. El Cabildo Inssular de La Palma, podrá consultar en
línea los
o datos para los que usted presta su consentimiento y que son necessarios para la
tramitac
ción de un procedimiento. El consentimiento se otorga, exclusivamente, a los efectos del
reconoci
c miento y control de dicho
os datos.
Consenti
n miento

Órgano
emisor

Servicios

Datos

Certificado de Deuda
a Permite obtener información acerca
Pendiente
de si el ciudadano tiene o no
Segurida
d d
TGSS
deudas con la Seguridad
a Social.
Social
Certificado de Alta en Permite obtener información sobre
Fecha concreta
el estado de alta lab
boral a una
fecha concreta.
Consulta de Datos de
e Permite obtener la información
DIRECCIÓN Identidad
registrada en el DNI.
Identida
ad
GENERAL
DE
Permite obtener información de si
POLICÍA
cia entre la
Ve
erificación de Datos
s hay o no coincidenc
información
remitida
a
por
el
de Identidad
organismo que accede
e al servicio y
los valores registrados en el DNI.
Agencia Estatal AEAT
Consulta datos de
e Permite obtener datoss relativos al
de
estar al corriente de
e cumplimiento de las obligaciones
Adminis
stración
las
obligaciones
s tributarias de carácter es
e tatal.
Tributaria
tributarias
con
la
AEAT
Adminis
stración ATC
Consulta datos de
e Permite obtener datoss relativos al
Tributaria de la
estar al corriente de
e cumplimiento de las obligaciones
CCAA Canarias
las
obligaciones
s tributarias con la Administración de
tributarias con
la la CCAA Canaria.
Agencia
Tributaria
Canaria
Cabildo
o Insular Cabildo
Consulta datos de
e Permite obtener datoss relativos al
de La Palma
Insular de estar al corriente de
e cumplimiento de las obligaciones
La Palma las
obligaciones
s tributarias o deudas po
p r reintegro
(Tes
e orería) tributarias o deudas
s de subvenciones en
e
período
por
reintegro
de
e ejecutivo, con el Cabildo
d Insular de
subvenciones
en La Palma.
período ejecutivo, con
el Cabildo Insular de
e
La Palma
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ANEXO VIII
MEMORIA DETALLADA DE ACTIVIDADES LÍNEAS 1 Y 2
(Memorria detallada de las actividades desarrolladas qu
q e acredite la realización de la
actividad subvencionada con indi
d cación de las actuacion
nes y de los resultados obtenidos
(Línea 1), y de las inversiones realizadas (Línea 2). La memoria deberá pre
esentarse
firmada y fechada por el representante legal de la entidad beneficiaria incl
n uyendo
declaracción responsable del Rep
presentante legal de la Asoci
s ación en el que se de
eclare que
las facturas
u
presentadas son origi
g nales y sólo han sido presentadas para esta convo
ocatoria)
D./DÑA. __
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_, con DNI __
__
__
__
__
__
__
___
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__,
representante
legal
a
de
la
Entidad
_______
_____________________
_____________________
_____________________
____,
ACREDITO:
L
Línea
1
-

Que la Entidad ha celebrad
a o los siguientes eventoss/proyectos/actividades:

-

Que el importe total de los gastos a que ha da
d do lugar la celebración
ó de las
D
DFWLYL
GDGHV DQWHULRUHVHVGHBB
BBB
BBBB
BBB
BB
BBB
BBB
BB
BBB
BBBB
BBBB
B¼
L
Línea
2

-

Que la Entidad ha realizad
do los siguientes gastos de
d inversión:

-

Que el LPSRUWHWRWDOGHORVVJDVWRV GHLQYHUVLyQDVFLLHQGHDBBBB
BB
BB
BBB
BBBB
BBBB
BB
BBB
BBB¼
B
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DECLARACIÓN RESPONSABLE:
-

Que la Entidad ha destinado el importe de la subvención a la finalidad para la cual se
concedió.

-

Que el porcentaje de cofinanciación del proyecto es de ______

-

Que el porcentaje de cofinanciación de la inversión es de ________

-

Que

-

Que las facturas presentadas son originales.

-

Que las facturas presentadas NO han sido aportadas en otras subvenciones.

SI/NO

ha recibido otras ayudas o subvenciones de otras Entidades.

En ________________, a ___ de ________________ de _____
FDO:

SR./SRA. MIEMBRO CORPORATIVO TITULAR DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
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TOTAL

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nº orden

Emisor Factura (acree
edor)

Concepto

Fecha
a

Número

Im
mporte

L
Línea
1 de subvención
n: eventos o actividad
d cultural, deportiva, e
educativa, fe
estiva o so
ocial, y gastos derivad
dos del
mantenimiento y funcion
m
namiento de la entidad.
Primero. Rela
ación clasificada de los ga
astos de la actividad y de los gastos de inversión, ccon identificación del acre
eedor y del documento, su
u i mporte, fecha
de emisión y, en su caso, fecha de pag
go. En caso de que la su
ubvención se otorgue con arreglo a un presupuesto (presentado en Anexo III), se indicarán
las desviacion
nes acaecidas

MEMORIA ECONÓMICA JUSTIF
FICATIVA

ANEXO IX
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NOTA: Las facturas deberán ser previamente ordenadas y numeradas, haciendo coincidir el número otorgado a cada factura, con el nº de
orden especificado en el cuadro para la misma para facilitar comprobaciones posteriores

Segundo. Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado el objeto/os de
la subvención, acreditando el importe, la procedencia y la aplicación de tales fondos a la actividad
subvencionada:
Firma identificada y sello de la Asociación
SR./SRA. MIEMBRO CORPORATIVO TITULAR DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TOTAL

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nº orden

Emisor Factura (acree
edor)

Concepto

Fecha
a

Número

Im
mporte

Primero. Rela
ación clasificada de los ga
astos de los gastos de invversión, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha d
de emisión y, en
su caso, fech
ha de pago. En caso de
e que la subvención se otorgue con arreglo a u
un presupuesto (presenta
ado en Anexo III BIS), s e indicarán las
desviaciones acaecidas.

ANEXO IX
MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA
Lín
nea 2: gastos de inversió
ón.
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NOTA: Las facturas deberán ser previamente ordenadas y numeradas, haciendo coincidir el número otorgado a cada factura, con el nº
de orden especificado en el cuadro para la misma para facilitar comprobaciones posteriores.

Segundo. Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado el objeto/os
de la subvención, acreditando el importe, la procedencia y la aplicación de tales fondos a la
actividad subvencionada:
Firma identificada y sello de la Asociación:
SR./SRA. MIEMBRO CORPORATIVO TITULAR DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En Santa Cruz de La Palma, a catorce de junio de dos mil veintidós.
LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, SERVICIOS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO, María Nieves Rosa Jesús
Arroyo Díaz.

Servicio de Contratación de Servicios y Suministros
ANUNCIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS
2214
150788
En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, adoptado
en la Sesión Ordinaria celebrada el día 27 mayo de 2022, y en consonancia con lo dispuesto en el art. 61.2 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014, se hacen públicas las delegaciones del citado Consejo de Gobierno, con relación al expediente que a
continuación se detallan:
Órgano delegado: Miembro Corporativo con delegación especial en las materias de Turismo y Deportes del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
Expediente: “SERVICIO DE DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN
DE INSTALACIONES Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL CENTRO DE APOYO
AMBIENTAL Y RECREATIVO DE MENDO” (EXP. 19/2022/CNT).
Competencia delegada: Delegar las restantes competencias de contratación relacionadas con el expediente
(incluida la facultad para adjudicar el contrato, las prerrogativas para interpretarlos, resolver las dudas que ofrezca
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el cumplimiento de los mismos, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad
imputable al contratista a raíz de la ejecución del mismo, suspender dicha ejecución, acordar la resolución del
contrato y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable, así como las facultades de inspección
de las actividades desarrolladas por la persona contratista durante la ejecución del contrato, de conformidad con
lo establecido en el párrafo segundo del artículo 190 LCSP).
Santa Cruz de La Palma, a diecisiete de junio de dos mil veintidós.
EL PRESIDENTE, Mariano Hernández Zapata.

Servicio de Patrimonio
ANUNCIO
2215
151888
APROBACIÓN INICIAL DE LA RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA
EXPROPIACIÓN FORZOSA POR LA VÍA DE URGENCIA DEL SUELO NECESARIO PARA ABORDAR
LAS OBRAS DE EMERGENCIA EN LA CARRETERA LP-213 “PUERTO NAOS” TRAMO LA LAGUNA
(PK3+200) A LAS NORIAS (PK6+500) EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE LOS LLANOS DE
ARIDANE Y TAZACORTE.
El Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de junio de 2022,
acordó en el asunto nº11 del orden del día, la aprobación inicial de la relación de bienes y derechos afectados
por la expropiación forzosa por la vía de urgencia del suelo necesario para abordar las obras de emergencia en
la carretera LP-213 “Puerto Naos” tramo La Laguna (Pk3+200) a Las Norias (Pk6+500) en los términos
municipales de Los Llanos de Aridane y Tazacorte, en los siguientes términos:
Primero. Iniciar los trámites administrativos procedentes a justificar la urgente ocupación de los bienes y derechos
relacionados a continuación, afectados por el decreto de 1 de abril de 2022, para la contratación por el
procedimiento de emergencia de las obras de reconstrucción de la carretera de interés insular LP-213 “Puerto
Naos” entre los pp.kk. 3+200 al 6+500: Tramo La Laguna- Las Norias, en el término municipal de Los Llanos
de Aridane.
Segundo. Aprobar inicialmente la relación obrante en el expediente, y que a continuación se detalla, de los
bienes cuya ocupación se considera necesaria y se ha declarado genéricamente urgente por aplicación del artículo
12 del Decreto Ley 12/2021 de 30 de septiembre por el que se adoptan medidas tributarias, organizativas y de
gestión como consecuencia de la erupción volcánica en la isla de La Palma, en relación con el procedimiento
regulado en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
Tercero. Hacer pública conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común,
y a la legislación de expropiación forzosa, la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos cuya
ocupación es necesaria, sometiéndola a información pública, por el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para que puedan presentarse
alegaciones, considerándose definitivamente aprobada si no las hubiera. Durante el indicado plazo, los titulares
de derechos afectados por la expropiación podrán aportar cuantos datos permitan la rectificación de posibles
errores, u oponerse por razones de fondo o forma a la necesidad de ocupación, asimismo podrán consultar el
expediente en días hábiles y horas de oficina, previa cita telefónica, en las dependencias del Servicio de
Patrimonio del Cabildo Insular de La Palma, calle Cruz Roja 13, Santa Cruz de La Palma.
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RELACION DE LA VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE
Nº
ORD.

REFERENCIA
CATASTRAL

TITULAR CATASTRAL
NOMBRE Y APELLIDOS

SUPERFICIE
PARCELA
AFECCIÓN

1

38045A001002300000OT
38045A001002300001PY

HROS LEONOR GONZALEZ HERNANDEZ

7.480,00 M²

966,92 M²

12,93%

2

38045A001002310000OF

MIGUEL LEAL GONZÁLEZ

1.168,00 M²

349,93 M²

29,96%

817,00 M²

280,81 M²

34,37%

%
FINCA

PEDRO E. LEAL CONCEPCION
3

38045A001003350000OI

ANA Mª LEAL CONCEPCION
ANTONIO M. LEAL CONCEPCION

4

38045A001002320000OM

MIGUEL LEAL GONZÁLEZ

1.584,00 M²

69,80 M²

4,41%

5

38045A001002330000OO

VARL ROTHEN HAUSLER

5.330,00 M²

685,87 M²

12,87%

6

38045A001002370000OX

MIGUEL LEAL GONZÁLEZ

1.243,29 M²

7

38045A001002380000OI

FRANCISCO JAVIER DESMONTES SL

1.510,00 M²

697,71 M²

46,21%

8

38045A001002390000OJ
38045A001002390001PK

MARIA MILAGROS ACOSTA GARCIA

3.264,00 M²

2.266,39 M²

69,44%

1.243,29 M² 100,00%

9

38045A001002400000OX

VICTOR JOSE BRITO PEREZ

3.072,00 M²

3,97 M²

0,13%

10

38045A001002470000OH

DAGMAR ILSE MHARTA GUTKUNST

2.590,00 M²

37,82 M²

1,46%

38045A001002460000OU

HEREDEROS DE APOLONIO DIAZ
ACOSTA

14.165,00 M²

85,83 M²

0,61%

4.246,00 M²

1.860,83 M²

43,83%

6.339,00 M²

2.385,31 M²

37,63%

11
12

38045A001002480000OW

13

38045A001002670000OR

JOSE ALEXIS AFONSO PLASENCIA
MARIA ELIA RODRIGUEZ MORERA
ESTANISLA HERNANDEZ TRIANA
ESTER MARIA FERNANDEZ HERNANDEZ

14

38045A001002660000OK

IRENE NILDE ARMAS PEREZ

4.633,00 M²

1.992,21 M²

43,00%

15

38045A001002520000OA

EN INVESTIGACION

2.954,00 M²

924,19 M²

31,29%

16

8045A001002570000OP

EN INVESTIGACION

4.902,00 M²

1.490,81 M²

30,41%

17

38045A001002530000OB

IRENE CRUZ CRUZ

6.595,00 M²

2.841,90 M²

43,09%

18

38045A001003660000OX

GUNDERSEN AMELIE BRIGITTA

1.630,00 M²

65,04 M²

3,99%

19

38045A001002540000OY

GUNDERSEN ULLA BIRGITTA SIGBRITT

3.096,00 M²

122,73 M²

3,96%

20

5678503BS1657N0001TD

JUAN ANTONIO PEREZ GONZALEZ

3.632,00 M²

374,00 M²

10,30%

21

5678504BS1657N0001FD

JOSE MIGUEL BRITO RAMOS

1.696,00 M²

303,86 M²

17,92%

22

5678510BS1657N0001KD

CABILDO INSULAR DE LA PALMA

2.521,00 M²

520,10 M²

20,63%

38045A008000030000OO

HEREDEROS DE
CEFERINA BLANCA MARTIN GONZALEZ

1.438,00 M²

116,72 M²

8,12%

23
24

38045A008000010000OF

MAXIMA ARMAS PEREZ

683,86 M²

25

38045A008000020000OM

MAXIMA ARMAS PEREZ

1.435,00 M²

526,26 M²

36,67%

26

38045A010001380000OW

JOSE MARIA ARMAS CRUZ

3.464,00 M²

552,35 M²

15,95%

27

38045A008000050000OR

TITO LEAL CRUZ

5.170,00 M²

865,43 M²

16,74%

28

38045A008000060000OD
38045A008000060002AG
38045A008000060003SH
38045A008000060004DJ
38045A008000060005FK
38045A008000061001IS

PEDRO ALEXIS MARTIN HERNANDEZ

2.090,00 M²

918,06 M²

43,93%

29

38045A010001390000OA

JOSE ARMAS CRUZ

1.368,00 M²

531,57 M²

38,86%

30

38045A008000090000OJ

BENEDICTO ELADIO BRITO ALVAREZ

5.003,00 M²

121,68 M²

2,43%

31

38045A010001410000OW
38045A010001410001PE

JUAN FRANCISCO PAEZ RODRIGUEZ

4.655,00 M²

514,65 M²

11,06%

32

38045A008000080000OI

JUAN FRANCISCO PAEZ RODRIGUEZ

2.177,00 M²

617,53 M²

28,37%

33

38045A008000070000OX

CARMELO DOMINGUEZ LEAL

200,74 M²

683,86 M² 100,00%

200,74 M² 100,00%

34

38045A010001930000OD

EN INVESTIGACION

2.769,00 M²

430,62 M²

35

38045A010001450000OG

JUAN ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

2.295,00 M²

65,24 M²

15,55%
2,84%

36

38045A008001740000OE

CARMEN MARIA FERNANDEZ GONZALEZ

5.192,00 M²

1.582,18 M²

30,47%

37

38045A010001550000OO

HEREDEROS DE MARIANO MUÑOS DE
DIOS

204.921,00 M²

1.130,38 M²

0,55%

38

38045A008001750000OS

5.192,00 M²

682,20 M²

13,14%

FERNANDEZ TOWNLEY CHRISTOPHER
FERNANDEZ TOWNLEY CAROLINA
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RELACION DE LOS LLANOS DE ARIDANE
TITULAR CATASTRAL

Nº
ORD.

REFERENCIA
CATASTRAL

39

5606807BS1750N0001TF

40

5706901BS1750N0001HF

41

5706916BS1750N0001OF

42

5706920BS1750N0000JD

ESTEBAN CIRILO BRITO RAMOS

43

5606808BS1750N0001FF

44

5606814BS1750N0001KF

45

5706915BS1750N0001MF

46

NOMBRE Y APELLIDOS
MARIA ROSARIO CRUZ MARTIN
CRISTINA ANGELES CRUZ MARTIN
ESTEBAN CIRILO BRITO RAMOS
CRISTINA HERNANDEZ DIAZ
ANDREA GOMEZ PEREZ
JOSE ALEJANDRO BRITO GOMEZ

SUPERFICIE

%
FINCA

PARCELA

AFECCIÓN

630,00 M²

112,33 M²

17,83%

59,00 M²

11,40 M²

19,32%

146,00 M²

87,85 M²

60,17%

407,31 M²

133,84 M²

32,86%

DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS

492,00 M²

102,87 M²

20,91%

EN INVESTIGACION

122,00 M²

29,38 M²

24,08%

MARIA ANGUSTIA BRITO PADRON

1.034,00 M²

104,10 M²

10,07%

5706914BS1750N0001FF

PABLO SANTIAGO BARRETO GOMEZ

1.101,00 M²

129,73 M²

11,78%

47

38024A012003570000KL
38024A012003570001LB

MACARIO JOSE GOMEZ GONZALEZ

3.210,00 M²

191,54 M²

5,97%

48

5706913BS1750N0001TF

MARCO ANTONIO HERNANDEZ
CASTILLO

678,00 M²

143,18 M²

21,12%

49

5606817BS1750N0000ZD
5606817BS1750N0001XF

ANTONIA MARIA TOLEDO PADRON

1.411,00 M²

6,86 M²

0,49%

50

5606811BS1750N0001FF

ANTONIA MARIA TOLEDO PADRON

182,00 M²

15,54 M²

8,54%

51

5606816BS1750N0000SD

EN INVESTIGACION

620,00 M²

41,75 M²

6,73%

52

002103400BS17B0001WD

GABRIELA MIRELA SIMOTA

321,00 M²

13,19 M²

4,11%

53

002103500BS17B0001AD

54

38024A011004660001LJ

55

38024A011004510000KM
38024A011004510001LQ

MARIA ANGELES BRITO CRUZ

2.653,72 M²

271,20 M²

10,22%

56

38024A011090480001LU

CABILDO INSULAR DE LA PALMA

507,26 M²

134,15 M²

26,45%

57

38024A011004260000KJ

JULIA AFONSO CRUZ (HROS DE )

921,00 M²

87,86 M²

9,54%

58

38024A011004250000KI
38024A011004250001LO

EN INVESTIGACION

313,00 M²

22,60 M²

7,22%

59

38024A011005430000KT

JULIA AFONSO CRUZ (HROS DE )

331,00 M²

128,83 M²

38,92%

60

38024A011004270000KE
38024A011004270001LR

FROILAN-PLACIDO AFONSO CRUZ

1.422,00 M²

638,13 M²

44,88%

61

38024A011005410000KP

FROILAN-PLACIDO AFONSO CRUZ

1.933,00 M²

580,40 M²

30,03%

62

38024A011005420000KL

IRENEO RODRIGUEZ BARRETO
INES MARIA VIÑA LEON
FRANCISCO RODRIGUEZ BARRETO

782,00 M²
783,00 M²

74,97 M²
79,04 M²

9,59%
10,09%

(HROS ) JOSEFINA GONZALEZ BRITO
636,00 M²

15,55 M²

2,45%

2.238,00 M²

326,11 M²

14,57%

PABLO CONRADO GOMEZ GONZALEZ
63

38024A011004280000KS

JOSEFINA GONZALEZ BRITO
(HEREDEROS DE)
PABLO CONRADO GOMEZ GONZALEZ

64

38024A011005790000KK

ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ

1.012,75 M²

910,30 M²

89,88%

65

38024A011005380000KP

MARIA JULIA RODRIGUEZ YANES
(HEREDEROS DE)

1.973,00 M²

60,53 M²

3,07%

66

38024A011004200000KO

MARIA JULIA RODRIGUEZ YANES
(HEREDEROS DE)

2.284,00 M²

10,66 M²

0,47%

67

38024A011005790000KK

ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ

2.206,83 M²

1.623,33 M²

73,56%

68

38024A012001330000KP

CASA CHICHO SL

2.804,00 M²

1.230,36 M²

43,88%

69

38024A012001320000KQ
38024A012001320001LW

MARIO HERNANDEZ GARRIDO

2.434,00 M²

34,84 M²

1,43%

70

38024A012001290000KQ

FRANCISCO JAVIER MARTIN GOMEZ

JUAN JOSE MARTÍN GOMEZ
1.874,00 M²

767,19 M²

40,94%

MARIA ANGUSTIAS MARTIN GOMEZ
71

38024A012001280000KG

MARIA VICTORIA BARRETO DOMINGUEZ

2.296,00 M²

1.110,37 M²

48,36%

72

38024A012001230000KH

ROSARIO JOSEFA MORERA GONZALEZ
(HEREDEROS DE )

3.458,00 M²

1.148,18 M²

33,20%
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73

38024A012001210000KZ

ANASTASIO MORERA GONZALEZ
(HEREDEROS DE )

2.347,00 M²

906,69 M²

38,63%

74

38024A012001200000KS
38024A012001200001LD

ANA DEL CARMEN FERNANDEZ RIVEROL
ANA REYES PEREZ FERNANDEZ
JUAN FRANCISCO PEREZ FERNANDEZ

1.651,00 M²

37,47 M²

2,27%

75

38024A012001530000KZ
38024A012001530001LX

CARMEN LUISA BARRETO DOMINGUEZ

3.156,00 M²

19,77 M²

0,63%

76

38024A012001550000KH

LUIS FERNANDO FAJARDO LORENZO

6.603,00 M²

910,59 M²

13,79%

77

38024A012001560000KW

78

38024A012001680000KF
38024A012001680001LG

PILAR ROSA FERNANDEZ RIVEROL

12.199,00 M²

2.864,27 M²

23,48%

79

38024A012003180000KY

JOSE ANGEL LORENZO RODRIGUEZ

2.103,00 M²

415,33 M²

19,75%

80

38024A012001660000KL
38024A012001660001LB

VALENTIN GONZALEZ MARTIN

5.582,00 M²

1.861,17 M²

33,34%

81

38024A012001620000KY

INDALECIO PADRON PINO (HROS DE)

200,22 M²

5,76%

1.653,59 M²

56,23%

18,60 M²

0,61%

ANA DEL CARMEN FERNANDEZ RIVEROL
ANA REYES PEREZ FERNANDEZ

6.095,00 M²

1.556,73 M²

25,54%

JUAN FRANCISCO PEREZ FERNANDEZ

INDALECIO PADRON PINO (HROS DE)
3.474,00 M²

ANA TERESA PADRON GONZALEZ
82

38024A012001630000KG

GABRIEL GONZALEZ BRITO

2.941,00 M²

ANGEL MARTIN PEREZ
83

38024A012001640000KQ

84

38024A012003430000KS
38024A012003430001LD

RICHTER GEB HIRZINGER EDELTRAUD
MARIA

9.371,00 M²

1.871,90 M²

19,98%

85

38024A012001880000KW

NIEVES HERNANDEZ GOMEZ

11.830,00 M²

2.910,84 M²

24,61%

86

000101500BS16H0001XR

EN INVESTIGACION

29,03 M²

15,67 M²

53,98%

87

38024A012001870000KH

HROS. LORENZO JOSE CARMELO
MARTIN TOLEDO

2.868,00 M²

525,61 M²

18,33%

88

38024A012003340000KR

EN INVESTIGACION

320,00 M²

32,55 M²

10,17%

89

38024A012001860000KU

MARIA CARMELA LIRIO RAMON

2.722,00 M²

1.474,50 M²

54,17%

90

38024A012001850000KZ

ANTONIA RAMON CONCEPCION

3.582,00 M²

724,29 M²

20,22%

91

38024A012001840000KS

CARMEN TERESA DUQUE PINO

4.289,00 M²

1.020,04 M²

23,78%

92

000104500BS16H0001RR

ERNST WALTER GARSCHHAMMER

163,00 M²

19,15 M²

11,75%

3.075,00 M²

1.651,95 M²

53,72%

552,00 M²

153,37 M²

27,78%

MARIA ANGELES HERNANDEZ ARMAS

3.032,00 M²

38024A012003850000KY
93

JOSE MANUEL PAIS RIOS
38024A012003850001LU

94

38024A012003710000KX

95

38024A012003840000KB
38024A012003840001LZ

96

38024A012003200000KB

97

38024A012002580000KQ

EN INVESTIGACION
JOSE MANUEL PAIS HERNANDEZ

2.330,00 M²

341,87 M²

14,67%

1.540,07 M²

49,73%

144,73 M²

7,26%

MARIA ISABEL PIEDAD RIOS FARIÑA
PEDRO JUAN FERNANDEZ PEREYRA

3.097,00 M²

PEDRO JUAN FERNANDEZ PEREYRA
1.994,00 M²
MARIA PAZ PADILLA LORENZO
98

38024A012003480000KA

EN INVESTIGACION

1.099,00 M²

495,91 M²

45,12%

99

38024A012002610000KQ

JOSE ANTONIO FERNANDEZ PEREZ

6.793,00 M²

2.646,77 M²

38,96%

100

38024A012003350000KD

MAURO HORACIO DOMINGUEZ
RODRIGUEZ

2.370,00 M²

944,78 M²

39,86%

101

38024A012002630000KL

MAURO HORACIO DOMINGUEZ
RODRIGUEZ

4.746,00 M²

656,59 M²

13,83%

NEMROD FEDESBRINDO ACOSTA
SANCHEZ
102

38024A007000010000KX

103

38024A007000040000KE

MATHIAS RUDOLF SCHINDLER

104

38024A007000050000KS

MARTIN JOSE LEON ACOSTA

JECTAN FRANCISCO ACOSTA SANCHEZ

1.126,00 M²

232,17 M²

20,62%

5.184,00 M²

2.049,25 M²

39,53%

5.345,00 M²

419,15 M²

7,84%

QUIRYAT BENET ACOSTA SANCHEZ
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105

38024A007000070000KU

FIDELIO MARTIN PAIZ (HEREDEROS DE )

5.594,00 M²

2.406,11 M²

43,01%

106

38024A007000090000KW

GABRIEL LEAL AFONSO

5.189,00 M²

1.383,56 M²

26,66%

107

38024A007000500000KY

JAVIER PEREZ GONZALEZ

4.366,00 M²

1.449,99 M²

33,21%

108

38024A007000470000KY

MANUEL CRUZ BRITO

2.300,00 M²

47,54 M²

2,07%

109

38024A007005740000KR

EN INVESTIGACION

173,00 M²

173,00 M² 100,00%

38024A007000480000KG
110

JESUS ANGEL SIMON GARCIA

1.639,00 M²

6,00 M²

0,37%

38024A007000480001LH
111

38024A007000490000KQ

VIHEFE SA

1.514,00 M²

635,95 M²

42,00%

112

38024A007000580000KO

VALENTIN GONZALEZ MARTIN

6.048,00 M²

128,28 M²

2,12%

113

38024A007000590000KK

INES MARIA DE PAZ BARRETO
4.267,00 M²

1.492,51 M²

34,98%

5.200,00 M²

1.316,38 M²

25,32%

JOSE ANTONIO GOMEZ PEREZ
JOSE ANTONIO GOMEZ PEREZ
114

38024A007004970000KG
INES MARIA DE PAZ BARRETO

115

38024A007001000000KJ

FRANCISCO DUQUE CAMACHO

6.174,00 M²

1.569,05 M²

25,41%

116

38024A007000990000KJ

JUAN JOSE GONZALEZ LEAL

2.990,00 M²

1.248,83 M²

41,77%

117

38024A007001010000KE

THOMAS KUNZE

5.838,00 M²

1.597,31 M²

27,36%

118

38024A007001020000KS

JOSE BRITO PEREZ

4.259,00 M²

608,33 M²

14,28%

119

38024A007001440000KY

HONORIA CRUZ CRUZ

4.143,00 M²

1.711,54 M²

41,31%

120

38024A007001430000KB
38024A007001430001LZ

754,99 M²

56,98%

ROBERTO HERNANDEZ CABRERA
1.325,00 M²
CARMEN MARIA PEREZ CACERES

121

38024A007001460000KQ
38024A007001460001LW

HONORIA CRUZ CRUZ

6.316,00 M²

472,13 M²

7,48%

122

38024A007001150000KP

ANTONIA GONZALEZ LEAL

1.107,00 M²

562,98 M²

50,86%

123

38024A007001130000KG

NIEVES TERESA CRUZ PÁEZ

4.142,00 M²

378,52 M²

9,14%

124

38024A007001420000KA

ANTONIO GONZALEZ LEAL

1.564,00 M²

3,65 M²

0,23%

841,00 M²

118,68 M²

14,11%

125

38024A007001160000KL

HEREDEROS DE SIMONO HERNANDEZ
IBAN CASTRO GONZALEZ
126

38024A007001140000KQ
38024A007001140001LW

GEORGIN NERI HERNANDEZ GONZALEZ

8.007,00 M²

1.603,65 M²

20,03%

127

38024A007003390000KL

IRENE CRUZ CRUZ

14.574,00 M²

536,05 M²

3,68%

128

38024A007003410000KP
38024A007003410001LA

BERNARDO
MIGUEL BUCHBERGER WISGICKL

3.618,00 M²

164,78 M²

4,55%

129

38024A007003420000KL

BIRGITTA SIGBRITT GUNDERSEN ULLA

130

38024A007003430000KT

SUMINISTROS INSULARES DE
COMBUSTIBLES
Y LUBRICANTES OCEANO S

6.218,00 M²

616,08 M²

9,91%

131

38024A003000010000KI

HEREDEROS DE CEFERINA BLANCA
MARTIN GONZALEZ

6.586,00 M²

481,60 M²

7,31%

Santa Cruz de La Palma, a diecisiete de junio de dos mil veintidós.
EL PRESIDENTE, Mariano Hernández.

423,24 M²

423,24 M² 100,00%
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CONVOCATORIA
2216
152305
DECRETO 2022/5720 DE 17/06/2022 DEL PRESIDENTE POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA
ABIERTA PARA EL 2022 DE LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO A LA CONTRATACIÓN
LABORAL EN LA ISLA DE LA PALMA.
BDNS (Identif.): 634524.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/634524).
EXTRACTO DEL DECRETO NÚMERO 2022/5720 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2022 POR LA QUE
SE CONVOCAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN LABORAL EN
LA ISLA DE LA PALMA.
Primero. Beneficiarios: Las personas físicas o jurídicas, tales como las personas autónomas, las sociedades
mercantiles, entidades de economía social, sociedades civiles, comunidades de bienes u otras actividades
económicas sin personalidad jurídica, legalmente constituidas, que tengan centros de trabajo en la isla de La
Palma y formalicen contratos indefinidos con personas desempleadas inscritas en el Servicio Canario de Empleo
o reincorporen trabajadores que se han visto afectadas por ERTE a sus puestos de trabajo, en los términos previstos
en estas Bases reguladoras, así como en la normativa que le sea de aplicación con carácter general.
Segundo. Objeto: Financiar los costes salariales y la cuota empresarial a la Seguridad Social a las personas
autónomas y pymes, por la contratación laboral indefinida de personas desempleadas y por el mantenimiento
del empleo por la reincorporación de los trabajadores afectados por ERTE a su actividad laboral, para el
desarrollo de sus actividades en centros de trabajo de la isla de La Palma.
Se establecen las siguientes dos líneas de subvenciones:
LÍNEA 1. SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSONAS DESEMPLEADAS.
Destinada a fomentar la contratación indefinida de personas desempleadas tanto a jornada completa o parcial,
siempre que la jornada laboral parcial sea igual o superior al 50%, es decir, a 20 horas semanales, y para contratos
iniciales formalizados en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022,
ambos inclusive.
LÍNEA 2. SUBVENCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO DE TRABAJADORES
AFECTADOS POR ERTE.
Destinada a fomentar la reincorporación a sus puestos de trabajo de los/as trabajadores/as afectados por un
Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), cualquiera que sea su causa, motivados tanto por la
crisis sanitaria producida por la pandemia del COVID-19 y por la erupción del volcán del 19 de septiembre de
2021, una vez finalizado el ERTE correspondiente y por reincorporarse a su puesto de trabajo en el periodo
comprendido siguiente:
a. Para ERTE motivados por la pandemia del COVID-19, incluido los ERTE de las empresas que se han cambiado
a los nuevos modelos de tránsito de ERTE aprobados a través del Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre,
de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación en
el mercado de trabajo, por trabajadores/as reincorporados entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de marzo de
2022, ambos inclusive, o en su caso, el límite del cambio a los nuevos modelos ERTE recogidos en la reforma
laboral, que no rebasará para su consideración el 30 de septiembre del 2022.

10198

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 75, miércoles 22 de junio de 2022

b. Para ERTE motivados por la erupción del volcán, por trabajadores/as reincorporados entre el 19 de
septiembre de 2021 y el 30 de junio de 2022, ambos inclusive, o en su caso, el límite que se establezca por el
Gobierno de prórroga, que no rebasará para su consideración el 30 de septiembre del 2022.
Tercero. Bases reguladoras: Bases aprobadas por la Comisión del Pleno de Presidencia, Empleo, Comercio
y Promoción Económica del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión Ordinaria celebrada el 28 de abril
de 2022, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de S/C de Tenerife número 66 de fecha 1 de junio de
2022.
Cuarto: Dotación presupuestaria y cuantía de la subvención: El importe total del crédito destinado a la presente
Convocatoria abierta será de SEISCIENTOS CUARENTA MIL EUROS (640.000,00 euros).
Este crédito estará cofinanciado por el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN 2016-2025) dentro de la
línea estratégica 3 de “Apoyo a la Empleabilidad” (Anualidad de 2022).
Excepcionalmente, de conformidad con el artículo 58.2 del Real Decreto 887/2006 de 21 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, además de la cuantía
total máxima dentro de los créditos disponibles señalados anteriormente, se podrá fijar una cuantía adicional,
sin determinar y sin que se requiera una nueva convocatoria, quedando condicionada la efectividad de la cuantía
adicional a la disponibilidad de créditos por haberse incrementado el importe del crédito presupuestario
disponible como consecuencia de una generación, una ampliación o una incorporación de crédito.
La efectividad de la cuantía adicional quedará condicionada a la declaración de disponibilidad de crédito como
consecuencia de la circunstancia antes señalada y, en su caso, previa aprobación de la modificación presupuestaria
que proceda, en un momento anterior a la resolución de la concesión de la subvención.
Quinto: Forma de presentación de las solicitudes: Los/as interesados/as podrán presentar las solicitudes de
subvención ÚNICAMENTE de forma TELEMÁTICA en la sede electrónica del Cabildo Insular de La Palma,
a través del procedimiento habilitado al efecto, según el modelo normalizado oficial específicamente elaborado
por el Cabildo Insular de La Palma, que se adjunta como ANEXO I en las Bases Reguladoras, junto con la documentación
respectiva, que se recoge en la Base 6ª, debidamente cumplimentada, y que deberá estar obligatoriamente firmada
electrónicamente por el/la solicitante o representante.
Cualquier solicitud presentada siguiendo un procedimiento distinto al descrito en el párrafo anterior o fuera
del plazo establecido en la convocatoria no será admitida a trámite, resolviéndose la inadmisión de la misma.
Sexto: Plazo de presentación de solicitudes: Se trata de una Convocatoria abierta con los siguientes dos procedimientos
de selección sucesivos:
En cuanto a la primera resolución, para subvencionar la línea 1 de subvenciones a la contratación indefinida
de personas desempleadas por contratos iníciales formalizados entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de junio
de 2022, ambos inclusive, y/o para la línea 2 de subvenciones para el mantenimiento del empleo de personas
afectadas ERTE por la reincorporación a su actividad laboral entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de junio de
2022, ambos inclusive.
a) El importe máximo a otorgar asciende a la cantidad de QUINIENTOS MIL EUROS (500.000,00 euros)
con cargo a la aplicación presupuestaria 241/47000 de los Presupuestos Generales de la Corporación para el
ejercicio de 2022.
b) El plazo para presentar las solicitudes: Será desde el día siguiente al de la publicación de un extracto de la
Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta el 31 de agosto de 2022, inclusive.
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c) El plazo máximo de la resolución del procedimiento será de SEIS MESES, contados desde la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes.
En cuanto a la segunda resolución, para subvencionar la línea 1 de subvenciones a la contratación indefinida
de personas desempleadas por contratos iníciales formalizados entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de septiembre
de 2022, ambos inclusive, y/o para la línea 2 de subvenciones para el mantenimiento del empleo de personas
afectadas por ERTE por la reincorporación a su actividad laboral entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de septiembre
de 2022, ambos inclusive.
a) El importe máximo a otorgar asciende a la cantidad de CIENTO CUARENTA MIL EUROS (140.000,00
euros) con cargo a la aplicación presupuestaria 241/47000 de los Presupuestos Generales de la Corporación
para el ejercicio 2022.
b) El plazo para presentar las solicitudes: Será desde el 15 de septiembre hasta el 20 de octubre de 2022, ambos
inclusive.
c) El plazo máximo de la resolución del procedimiento será de SEIS MESES, contados desde la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes.
Séptimo: Otros datos: Junto al modelo de solicitud normalizado se acompañará la documentación y los
Anexos establecidos en las Bases.
Santa Cruz de La Palma, a diecisiete de junio de dos mil veintidós.
EL PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA, Mariano Hernández Zapata.

CONVOCATORIA
2217
152310
DECRETO 2022/5691 DE FECHA 17/06/2022 DEL PRESIDENTE POR LA QUE SE APRUEBA LA
CONVOCATORIA ABIERTA PARA EL 2022 DE LAS SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA
DE PROYECTOS EMPRESARIALES EN LA ISLA DE LA PALMA.
BDNS (Identif.): 634557.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/634557).
EXTRACTO DEL DECRETO NÚMERO 2022/5691 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2022 POR LA QUE
SE CONVOCAN LAS SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES
EN LA ISLA DE LA PALMA.
Primero. Beneficiarios: Las personas físicas o jurídicas, tales como las personas autónomas, entidades de economía
social, sociedades civiles, comunidades de bienes y agrupaciones de personas, que pongan en marcha un nuevo
proyecto empresarial en la isla de La Palma, legalmente constituidas y que se encuentren en el momento de
presentar la solicitud de subvención, activas y con una nueva alta de inicio de la actividad en el periodo
comprendido entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de octubre de 2022, ambos inclusive, en alguna actividad
económica, empresarial, profesional o artística del Impuesto de Actividades Económicas IAE o de la Clasificación
Nacional de las Actividades Económicas CNAE 09 y que cumplan con los siguientes requisitos exigidos en las
Bases reguladoras, así como en la normativa que le sea de aplicación con carácter general.
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Segundo. Objeto: Facilitar, estimular y apoyar a los emprendedores en la creación de nuevas empresas,
mediante una subvención a fondo perdido para la financiación de parte de los gastos iniciales de la actividad
que genere la puesta en marcha y funcionamiento de los nuevos proyectos empresariales generadores de empleo.
Tercero. Bases Reguladoras: Bases aprobadas por la Comisión del Pleno de Empleo, Comercio y Promoción
Económica del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión Ordinaria celebrada el 28 de abril de 2022, publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia de S/C de Tenerife número 66 de fecha 1 de junio de 2022.
Cuarto: Cuantía: El importe total del crédito destinado a la presente Convocatoria abierta será de CIENTO
CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (145.000,00 euros) con cargo a la aplicación presupuestaria 241/77002
del estado de gasto del Presupuesto General para el ejercicio económico 2022, RC número de Operación
12022000029152.
Este crédito podrá ser cofinanciado por el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN 2016-2025) dentro de
la línea estratégica 3 de “Apoyo a la Empleabilidad” (Anualidad de 2022).
Excepcionalmente, de conformidad con el artículo 58.2 del Real Decreto 887/2006 de 21 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, además de la cuantía
total máxima dentro de los créditos disponibles señalados anteriormente, se podrá fijar una cuantía adicional,
sin determinar y sin que se requiera una nueva convocatoria, quedando condicionada la efectividad de la cuantía
adicional a la disponibilidad de créditos por haberse incrementado el importe del crédito presupuestario
disponible como consecuencia de una generación, una ampliación o una incorporación de crédito.
La efectividad de la cuantía adicional quedará condicionada a la declaración de disponibilidad de crédito como
consecuencia de la circunstancia antes señalada y, en su caso, previa aprobación de la modificación presupuestaria
que proceda, en un momento anterior a la resolución de la concesión de la subvención.
Quinto: Forma de presentación de las solicitudes: Los/as interesados/as podrán presentar las solicitudes de
subvención ÚNICAMENTE de forma TELEMÁTICA en la sede electrónica del Cabildo Insular de La Palma,
a través del procedimiento habilitado al efecto, según el modelo normalizado oficial específicamente elaborado
por el Cabildo Insular de La Palma, que se adjunta como ANEXO I en las Bases Reguladoras, junto con la documentación
respectiva, que se recoge en la Base 6ª, debidamente cumplimentada, y que deberá estar obligatoriamente firmada
electrónicamente por el/la solicitante o representante.
Cualquier solicitud presentada siguiendo un procedimiento distinto al descrito en el párrafo anterior o fuera
del plazo establecido en la convocatoria no será admitida a trámite, resolviéndose la inadmisión de la misma.
Sexto: Plazo de presentación de solicitudes: Se trata de una Convocatoria abierta con los siguientes dos procedimientos
de selección sucesivos:
En cuanto a la primera resolución, para subvencionar las personas físicas, jurídicas, empresas de economía
social, sociedades civiles, comunidades de bienes y agrupaciones de personas, por la puesta en marcha un nuevo
proyecto empresarial con alta en una nueva actividad económica en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre
de 2021 y el 30 de junio de 2022, ambos inclusive.
a) El importe máximo a otorgar asciende a la cantidad de CIEN MIL EUROS (100.000,00 euros) con cargo
a la aplicación presupuestaria 241/77002 (RC con número operación 12022000029152) de los Presupuestos
Generales de la Corporación para el ejercicio de 2022.
b) El plazo para presentar las solicitudes: Será desde el día siguiente al de la publicación de un extracto de la
Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta el 25 de julio de 2022, inclusive.
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c) El plazo máximo de la resolución del procedimiento será de SEIS MESES, contados desde la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes.
En cuanto a la segunda resolución, para subvencionar las personas físicas, jurídicas, empresas de economía
social, sociedades civiles, comunidades de bienes y agrupaciones de personas, por la puesta en marcha un nuevo
proyecto empresarial con alta en una nueva actividad económica en el periodo comprendido entre el 1 de julio
de 2022 y el 31 de octubre de 2022, ambos inclusive.
a) El importe máximo a otorgar asciende a la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (45.000,00
euros) con cargo a la aplicación presupuestaria 241/77002 (RC con número operación 12022000029152) de los
Presupuestos Generales de la Corporación para el ejercicio 2022.
b) El plazo para presentar las solicitudes: Será desde el 1 de agosto hasta el 15 de noviembre de 2022, ambos
inclusive.
c) El plazo máximo de la resolución del procedimiento será de SEIS MESES, contados desde la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes.
Séptimo: Otros datos: Junto al modelo de solicitud se acompañarán los Anexos establecidos en las Bases.
Santa Cruz de La Palma, a diecisiete de junio de dos mil veintidós.
EL PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA, Mariano Hernández Zapata.

CABILDO DE TENERIFE
ANUNCIO
2218
151096
Extracto del Acuerdo AC0000014321 de 7 de junio de 2022, del Consejo de Gobierno Insular, por el que se
aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación de acciones de Dinamización Comercial
en núcleos urbanos de la isla de Tenerife, para el ejercicio 2022.
BDNS (Identif.): 634298.
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/634298).
Primero. Beneficiarios:
Los Ayuntamientos de la isla de Tenerife o agrupaciones de éstos siempre que se trate de ayuntamientos limítrofes.
Las Asociaciones Empresariales de Pequeñas y Medianas Empresas Comerciales minoristas de la isla de Tenerife.
Las Federaciones o Confederaciones de Asociaciones Empresariales de Pequeñas y Medianas Empresas
Comerciales Minoristas en que se integren las asociaciones de la isla de Tenerife.
Segundo. Objeto:
Financiar las acciones de dinamización comercial que tengan por objeto reforzar la competitividad del tejido
comercial ubicado en núcleos urbanos residenciales de la isla de Tenerife. Son actividades subvencionables aquellas
acciones desarrolladas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.
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Tercero. Bases Reguladoras:
Las Bases Reguladoras de la presente convocatoria fueron aprobadas por acuerdo de Consejo de Gobierno
Insular celebrado el 7 de junio de 2022, y publicadas en el BOP de Santa Cruz de Tenerife número 73 de 17 de
junio de 2022.
Cuarto. Cuantía:
El crédito presupuestario aprobado para esta convocatoria asciende a CIENTO CINCUENTA MIL EUROS
(150.000,00 euros), ampliable en hasta otros CIEN MIL EUROS (100.000,00 euros) en función de la disponibilidad
de crédito.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
Será de VEINTE (20) DÍAS NATURALES a computar a partir del día siguiente al de la publicación del presente
extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Las solicitudes se formalizarán en el modelo normalizado oficial específicamente elaborado por el Cabildo
Insular de Tenerife, que se encuentra a disposición de los interesados en la sede electrónica (https://sede.tenerife.es),
apartado «Trámites y Servicios».
La documentación a presentar junto con la solicitud será la relacionada en el Anexo I de las Bases reguladoras.
Sexto. Gastos subvencionables:
Los descritos en la base reguladora 4ª, entre los que se incluyen los siguientes:
Gastos dirigidos a la promoción y dinamización del sector comercial y de su Zona Comercial Abierta asociada
que estén específicamente destinadas a:
- Acciones de animación comercial: jornadas, seminarios, rutas de la tapa, ferias de saldos, etc.
- La realización de campañas promocionales cuya finalidad sea promover las ventas directas, fidelizar y atraer
a los consumidores, dentro de la promoción y fomento de la imagen de marca de la respectiva ZCA.
- La prestación de servicios auxiliares que aumenten el atractivo y la competitividad de la ZCA en contraposición
con otros formatos comerciales. A modo de ejemplo, estos servicios pueden concretarse en el cuidado de niños
y niñas durante las compras, servicio de reparto de compras, etc.
- Acciones para el fomento de un consumo sostenible social y medioambiental.
- Acciones concretas de actuación comercial que deriven en una incidencia directa en la dinamización del
comercio de proximidad y mejora de la experiencia de compra de los consumidores en el municipio.
- Otras actuaciones encaminadas a la mejora del atractivo del comercio de proximidad.
Las actividades o conceptos subvencionables habrán de perseguir los siguientes objetivos:
- Reforzar la imagen de marca comercial del municipio y/o sus ejes comerciales.
- Resaltar aquellos elementos distintivos del ámbito geográfico de la ZCA donde tengan las actuaciones.
- Promoción y dinamización de las zonas comerciales del municipio.
- Fidelización de clientes y captación de nuevos consumidores.
- Animación del área o áreas comerciales mediante la realización de acciones atractivas.
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- Fomentar el comercio de proximidad y los hábitos de compra en la ZCA como alternativas a otros formatos
comerciales.
Las actividades o conceptos subvencionables se sujetarán a los siguientes requisitos:
- Los ingresos y gastos a acometer para su realización han de ser claramente singularizables e imputables a
cada actividad.
- Las actividades de dinamización deben poder encuadrarse en un cronograma que muestre la distribución
temporal en el período en que pueden acometerse los gastos subvencionables (anexo II). Cada actividad ha de
imputarse a un bimestre o trimestre dentro del período en que pueden acometerse gastos subvencionables.
Se computarán las acciones a ejecutar considerando como una única acción, todas aquellas de “animación
comercial” que se realicen dentro de un bimestre o trimestre (siempre que estos se ajusten al cronograma previsto
en el Anexo II de las Bases).
Estas, se contabilizarán únicamente en el bimestre en que se inicien y tendrán la consideración de reiteraciones
de la misma acción (por tanto, computable una única vez dentro del proyecto) aquellas que supongan la
repetición de la misma acción en diferentes bimestres o trimestres.
Cualquier modificación del proyecto de dinamización que obtenga subvención deberá ser autorizada con carácter
previo a su ejecución, por el Cabildo Insular de Tenerife, que velará por el cumplimiento de los supuestos previstos
en la Base 14ª.
En ningún caso se considerarán subvencionables:
- Concursos de escaparatismo.
- Premios al comercio.
- Pasarelas y desfiles de moda.
- Gastos en premios, regalos y primas entregados a consumidores cuando se utilicen concursos, sorteos o similares
como métodos vinculados a la promoción y representación comercial.
- Programas de bonos de descuento directo, descuentos por fidelidad o cualquier herramienta de la misma
naturaleza.
- Toda aquella actividad no dirigida al cliente potencial de la zona comercial o núcleo urbano considerado
que no pueda vincularse clara y explícitamente con acciones de dinamización comercial con trascendencia sobre
los objetivos que estas han de perseguir conforme a lo enunciado en esta Base reguladora (por ejemplo:
degustaciones, comidas, etc.).
- Toda aquella actividad que no se desarrolle en núcleos urbanos residenciales con predominio dentro del tejido
empresarial existente de pequeñas y medianas empresas. En ningún caso se atenderán solicitudes en las que se
pretenda la financiación de acciones que incidan sobre tejido empresarial ubicado en polígonos industriales o
núcleos o zonas que puedan caracterizarse por la importancia y predominio de Grandes Establecimientos
Comerciales en los términos que establece el artículo 41 del Decreto Legislativo 1/2012 de 21 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y
reguladora de la licencia comercial.
Séptimo. Importe de la subvención:
Los criterios de valoración de estas subvenciones son los especificados en la Base Reguladora 12ª.
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Toda solicitud que alcance el mínimo de 10 puntos podrá recibir una subvención para financiar los gastos
subvencionables.
El importe de la subvención corresponderá al resultado de multiplicar la puntuación obtenida en la solicitud,
por 400,00 euros con la aplicación de los siguientes máximos:
La subvención no superará el 60% del coste total del proyecto con los siguientes límites:
- En el supuesto de solicitud formulada exclusivamente al fomento de la marca comercial del municipio así
como del espacio urbano comercial o ZCA, o exclusivamente para la ejecución de un programa de acciones de
dinamización comercial, hasta 10.000,00 euros.
- En el supuesto de solicitud formulada para la elaboración de acciones encaminadas al fomento de la marca
comercial del municipio así como del espacio urbano comercial o ZCA. y para la ejecución de un programa de
acciones de dinamización comercial, hasta 12.000,00 euros.
El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
Octavo. Abono:
El pago de la subvención, se realizará mediante abono anticipado, una vez se dicte la resolución definitiva de
concesión de la ayuda, al entender que está destinada a financiar proyectos a ejecutar por entidades que no disponen
de los recursos suficientes para financiar transitoriamente el cumplimiento de las acciones subvencionadas sin
contar con los fondos públicos que la sustentarán.
Noveno. Plazo de justificación:
El plazo para presentar la documentación justificativa será de TREINTA (30) DÍAS NATURALES contados
a partir del día siguiente al de la finalización del programa aprobado, estableciéndose como fecha máxima el
30 de enero de 2023.
Décimo. Otros datos:
El plazo máximo para resolver y notificar el presente procedimiento de concesión de subvenciones será de
SEIS (6) MESES, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
La instrucción del procedimiento corresponde a la Jefatura del Servicio Administrativo de Empleo, Desarrollo
Socioeconómico y Comercio.
Estas subvenciones son compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de
la Unión Europea o de Organismos internacionales. No obstante, en ningún caso, el importe de las subvenciones
o ayudas concedidas podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones de otras
administraciones públicas o de otros entes públicos o privados o de distintas Áreas de esta Corporación Insular,
supere el coste total del proyecto objeto de esta subvención.
En Santa Cruz de Tenerife, a diecisiete de junio de dos mil veintidós.
LA CONSEJERA INSULAR DE EMPLEO, DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y ACCIÓN EXTERIOR,
Carmen Luz Baso Lorenzo.
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SANTA CRUZ DE TENERIFE
Serv. de Movilidad y Acces. Universal
ANUNCIO
2219
150596
El Ilmo. Sr. don Juan Alfonso Cabello Mesa, Concejal-Secretario de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Santa Cruz de Tenerife.
CERTIFICA:
Que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión Ordinaria celebrada el día 13 de
junio de 2022 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
12. MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE POR LA QUE SE IGUALA LA VESTIMENTA DE LAS PERSONAS HABILITADAS PARA
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE AUTO-TAXI EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE.
Visto el siguiente informe propuesta del Servicio de Movilidad y Accesibilidad Universal:
“ANTECEDENTES DE HECHO
I. La Junta de Gobierno Local, en sesión de 5 de diciembre de 2016, aprobó la Instrucción por la que se igualó
la vestimenta de las personas habilitadas para la prestación del servicio público de auto-taxis en el municipio
de Santa Cruz de Tenerife.
II. Posteriormente, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio de 2017, la Junta de Gobierno de la Ciudad
de Santa Cruz de Tenerife, acordó modificar el punto 1 de dicha Instrucción en los siguientes términos:
“En los meses de julio, agosto y septiembre se podrá llevar pantalón de vestir tipo bermudas, de color negro
o azul marino liso, así como zapatos tipo mocasín o náuticos de color negro o azul marino, pudiendo prescindirse,
en este caso, de calcetines”
III. En sesión ordinaria celebrada el día 7 de junio de 2021, la Junta de Gobierno de la Ciudad acordó una
nueva modificación de la citada Instrucción en la que se estableció: “PRIMERO. Modificar el punto 1 de la
Instrucción aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión de 28 de julio de 2017, en su último párrafo,
ampliando al mes de junio la vestimenta prevista para los meses de julio, agosto y septiembre. (…)”
IV. Desde la Concejalía Delegada en la materia se ha valorado la previsión que maneja la Agencia Estatal de
Meteorología para el próximo trimestre, con un verano mucho más cálido de lo habitual, donde junio, julio y
agosto alcanzarán temperaturas superiores a otros años. Las predicciones de la agencia estiman que la probabilidad
de que los próximos meses sea más cálido de lo normal es muy alta: un 60% en el noroeste peninsular y Canarias.
Por ello y, teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas por los especialistas en salud en lo relativo al
uso de una vestimenta y calzado adecuados a las altas temperaturas: calzado abierto y transpirable y con
sujeción, se estima conveniente proponer una nueva modificación de la Instrucción de la Junta de Gobierno al
respecto de la vestimenta de las personas habilitadas para la prestación del servicio público de auto-taxis.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. El artículo 84.2 d) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carreteras de Canarias,
así como el art 16.1 d) del Decreto 74/2012, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio
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de Taxi, establecen que las entidades públicas competentes regularán mediante norma reglamentaria las normas
básicas sobre indumentaria y equipamiento de los conductores.
II. En este sentido, la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Alquiler de Vehículos con aparato
taxímetro, establece en su artículo 23 lo siguiente:
1. Los conductores de los vehículos auto-taxis deberán vestir adecuadamente durante las horas de servicio y
cuidar su aspecto e higiene personal en todo momento.
En todo caso, queda terminantemente prohibido el uso de pantalón corto, camisa sin mangas, así como el uso
de gorros o sombreros, salvo en los casos de prescripción médica debidamente acreditados.
2. No obstante el párrafo anterior, corresponderá a la Junta de Gobierno Local de esta Corporación la
posibilidad de aprobar, previo informe del Servicio de Gestión y Control de los Servicios Públicos, la necesidad
de igualar la vestimenta de los conductores de vehículos autotaxis en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.”
III. Conforme al Reglamento del Servicio Jurídico municipal, esta propuesta no requiere informe preceptivo
de la Asesoría Jca (no se trata de una disposición general) ni de informe de fiscalización previa de conformidad
con lo señalado en el Acuerdo Plenario de 18/07/2018 de régimen de fiscalización previa limitada.
IV. El órgano de Gobierno competente para la adopción del correspondiente acuerdo es la Junta de Gobierno
Local, de conformidad con lo establecido en el citado artículo 23 de la Ordenanza Municipal.
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Modificar el punto 1 de la Instrucción aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión de 7
de junio de 2021, en su último párrafo, ampliando la vestimenta respecto al calzado: se añade la opción de calzado
abierto (tipo sandalia), excepción prevista para los meses de junio, julio, agosto y septiembre.
SEGUNDO. Considerando la modificación propuesta, la instrucción por la que se iguala la vestimenta de las
personas habilitadas para la prestación del servicio público de auto-taxi en el municipio de Santa Cruz de Tenerife
queda redactada como sigue:
“INSTRUCCIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE POR LA QUE SE
IGUALA LA VESTIMENTA DE LAS PERSONAS HABILITADAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO DE AUTO-TAXI EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.
1. Las personas habilitadas para la prestación del servicio público de auto-taxi en el municipio de Santa Cruz
de Tenerife deberán vestir durante la prestación del servicio con la siguiente vestimenta:
- Camisa de botones o polo con cuello camisero de color azul celeste liso (azul claro), sin anagramas o señales
publicitarias (excepto la propia marca, en su caso, de la prenda), con mangas cortas o largas.
- Pantalón largo de vestir, de color negro o azul marino liso. En el caso de que la persona habilitada sea mujer,
podrá llevar falda de vestir del mismo color negro o azul marino liso. En ningún caso, podrá emplearse ropa
vaquera o deportiva.
- Calcetines de color negro o azul marino. En el caso de llevar falda, se podrá prescindir de ellos.
- Zapatos de color negro o azul marino cerrados.
En los meses de junio, julio, agosto y septiembre se podrá llevar pantalón de vestir tipo bermudas, de color
negro o azul marino lisos. Respecto al calzado, se podrá optar por el uso de zapatos tipo mocasín, náuticos o
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calzado abierto y transpirable y con sujeción al talón (tipo sandalia) de color negro o azul marino, pudiendo
prescindirse, en estos casos, de calcetines.
2. Se autoriza el uso de chaleco, suéter, rebeca, chaqueta o bufanda, de colores negro o azul marino lisos, sin
anagramas o publicidad alguna (excepto la propia marca de la prenda, en su caso) y sin que, en ningún caso,
pueda emplearse ropa vaquera o deportiva.
3. Queda expresamente prohibida la publicidad en la uniformidad, salvo la que pudiera disponer el Ayuntamiento
para la promoción institucional que se considerara oportuna.
4. La uniformidad habrá de llevarse en las debidas condiciones de aseo, higiene e imagen (ropa limpia, ropa
debidamente puesta para evitar dar imagen desaliñada o incorrecta, zapatos en condiciones, etc.) propias de la
prestación de un servicio con los estándares mínimos de calidad exigibles para la prestación de un servicio público
de transporte.
A tal efecto, queda expresamente prohibido a los conductores de taxis el uso durante la prestación del servicio
de las siguientes prendas, salvo prescripción médica, debidamente acreditada:
- Pantalón corto, pantalón vaquero, pantalón deportivo, chándal o pantalón de distintos colores a los
anteriormente citados.
- Calzado deportivo, calzado abierto o sin sujeción en el talón.
- Camisas o camisetas sin manga o de distinto color al preceptuado.
- Cualquier tipo de prenda que cubra la cabeza (gorra, pañuelo, etc.)
5. De acuerdo con la vigente Ordenanza Municipal, el incumplimiento de la presente Instrucción dará lugar
a la comisión de una infracción leve (artículo 42.I. f) cuya sanción aparejada es la de la amonestación (artículo
43.A.), pudiendo comportar la suspensión del permiso municipal para la conducción de vehículos auto-taxis de
hasta QUINCE DÍAS si se acumulan más de tres amonestaciones en un año.
6. La presente instrucción entrará en vigor el próximo día 1 de febrero de 2017, siendo de obligado cumplimiento
para todos los profesionales del sector a partir de esa fecha.”
TERCERO. La presente modificación entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y, de acuerdo con el
artículo 45 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(LPAC), se publicará por razones de interés general y para asegurar el conocimiento de los profesionales del
servicio y de la población en general.”
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, por unanimidad, adoptó acuerdo de conformidad
con el transcrito informe propuesta.
Y para que así conste y surta sus efectos, expido la presente de orden y con el visto bueno del Excmo. Sr.
Alcalde, haciendo la salvedad, conforme prescribe el artículo 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
que el borrador del acta donde se contiene el presente acuerdo aún no ha sido aprobado, quedando, en
consecuencia, a reserva de los términos que resulten de la misma, en Santa Cruz de Tenerife a la fecha de mi
firma.
Santa Cruz de Tenerife, a catorce de junio de dos mil veintidós.
VºBº EL ALCALDE, José Manuel Bermúdez Esparza.
EL CONCEJAL, Juan Alfonso Cabello Mesa.
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ANUNCIO
2220
150858
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A CLUBES
Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE PARA SUFRAGAR
GASTOS DE PARTICIPACIÓN EN LIGAS Y COMPETICIONES FEDERADAS CORRESPONDIENTES
A LA TEMPORADA DEPORTIVA 2021/2022.
BDNS (Identif.): 634299.
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/634299)
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.
Primero. Beneficiarios.
Clubes y Asociaciones Deportivas con domicilio social en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, dados de
alta en el Registro Municipal Complementario de otras Entidades Ciudadanas del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, que cumplan con los demás requisitos que se fijen en las Bases reguladoras de esta Convocatoria
de Subvenciones.
Segundo. Objeto.
Sufragar los gastos de preparación y participación en las competiciones oficiales de los Clubes y Asociaciones
Deportivas en el municipio de Santa Cruz de Tenerife Ligas y Competiciones Federadas en cada disciplina deportiva
durante la temporada deportiva 2021-2022.
Tercero. Bases Reguladoras.
Bases específicas reguladoras de las subvenciones económicas destinadas a Clubes y Asociaciones deportivas
del municipio de Santa Cruz de Tenerife para sufragar gastos de participación en Ligas y Competiciones
Federadas para el ejercicio 2022, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número 73/2022, de 17 de
junio de 2022.
Cuarto. Cuantía.
El crédito asignado a la presente convocatoria asciende a la cantidad de EUROS DOSCIENTOS OCHENTA
Y NUEVE MIL (289.000,00 euros).
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de la publicación del presente extracto de la
Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Sexto. Otros datos.
Las solicitudes y documentación anexa se formalizarán en los modelos normalizados y deberán ajustarse a
lo previsto en las Bases 5 y 6 de las que regulan la Convocatoria.
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Estas subvenciones son compatibles con otras subvenciones, ayudas ingresos o recursos para la misma
finalidad procedentes de cualquier administración, entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales. Sin embargo, en ningún caso el importe de las subvenciones concedidas podrá
ser de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otros órganos de cualquier
administración pública, así como con las atribuciones patrimoniales gratuitas recibidas de entidades privadas o
particulares, supere el coste total de la actividad a desarrollar por el beneficiario. En particular, serán compatibles
con las subvenciones nominadas previstas en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Corporación para el
ejercicio 2022.
Santa Cruz de Tenerife, a diecisiete de junio de dos mil veintidós.
LA JEFE DEL SERVICIO, EN FUNCIONES, Cristian Sendín Katschner.

AGULO
ANUNCIO
2221
150659
Habiéndose aprobado por Resolución de la Alcaldía número 268/2022, del día 15/02/2022 Lista Cobratoria
del Padrón de Contribuyentes de la Tasa por el Servicio de Abastecimiento de Agua Potable Municipal
correspondiente al periodo del SEGUNDO SEMESTRE del año 2021 de conformidad con el artículo 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 01/08/2022
al 02/12/2022, 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 08:00 a 14:00 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 quince de junio de dos mil veintidós.
LA ALCALDESA PRESIDENTA, Rosa Mª Chinea Segredo.

ANUNCIO
2222
150703
Aprobado definitivamente el Expediente de Suplemento de Crédito, 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:
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«2022.3.7. SUPLEMENTO DE CRÉDITO: PROGRAMAS CON CARGO A SUBVENCIONES (2022/274).
Suplemento en aplicaciones de gastos
Aumento de Gastos
Modificación

Org.

Prog.

Eco.

Vinc.

Denominación

Suplemento de Crédito

4530

61900

4.6

Otras inversiones de reposición en
infraestructuras y bienes destinados
al uso general

45.041,00

Suplemento de Crédito

2310

48002

2.4

Ayudas para la mejora de
condiciones habitabilidad
vivienda

75.910,13

Total Aumento

Importe

120.951,13

Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería del ejercicio anterior, en los siguientes
términos:
Suplemento en Concepto de Ingresos
Aumento de Ingresos
Modificación
Aumento Previsiones Iniciales

Org.

Eco.
87000

Denominación

Importe

Para gastos generales

120.951,13

Total Aumento

120.951,13

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».
Agulo, a diecisiete de junio de dos mil veintidós.
EL SECRETARIO-INTERVENTOR, Pablo Aldama Blanch.

BREÑA BAJA
ANUNCIO
2223
149384
Aprobado inicialmente el Padrón Fiscal para la Exacción del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
DE NATURALEZA RÚSTICA DEL EJERCICIO 2022, se exponen al público por plazo de QUINCE DÍAS,
contados a partir del siguiente al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los
cuales, quienes se consideren interesados podrán examinar los expedientes en el Servicio Municipal de Gestión
de Tributos y presentar cuantas reclamaciones estimen procedentes, significando que resultará definitivamente
aprobado de no presentarse reclamaciones.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 75, miércoles 22 de junio de 2022

10211

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se anuncia la cobranza de dichos Impuestos en período
voluntario de conformidad con el siguiente detalle:
Plazo de ingreso: Desde el día 1 de julio hasta el día 15 de noviembre de 2022.
Modalidad de ingreso: Por la empresa colaboradora con la recaudación municipal.
Lugares, días y horas de ingreso: En la Oficina de Recaudación Municipal, en horario de 08:30 a 14:00 horas,
de lunes a viernes.
Advertencia: Ttranscurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán el correspondiente recargo, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
Recursos: Contra las liquidaciones tributarias de los precitados Impuestos los interesados podrán interponer
ante la Alcaldía, Recurso de Reposición, previo al Contencioso-Administrativo, en el plazo de UN MES a contar
desde el día siguiente al de la finalización del período de exposición pública, sin perjuicio de que se puedan
ejercitar cualquier otro recurso o reclamación que estimen procedente.
Breña Baja, a trece de junio de dos mil veintidós.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Borja Pérez Sicilia.

EL PASO
ANUNCIO
2224
150011
AYUDAS ECONÓMICAS INDIVIDUALES AL ALUMNADO CON EMPADRONAMIENTO EN ESTE
MUNICIPIO QUE TENGAN LA CONSIDERACIÓN DE DAMNIFICADOS POR LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA
DE CUMBRE VIEJA Y CURSEN SUS ESTUDIOS FUERA DE LA ISLA DE LA PALMA.
BDNS (Identif.): 634041.
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/634041).
Mediante Decreto de la Alcaldía número 1440/2022, de fecha 14 de junio de 2022 se ha aprobado el Programamemoria para la concesión de ayudas económicas individuales al alumnado con empadronamiento en este Municipio
que tengan la consideración de damnificados por la erupción volcánica de Cumbre Vieja y cursen sus estudios
fuera de la isla de La Palma.
Lo que se hace público para general conocimiento, teniendo en cuenta las siguientes características:
- OBJETO DE LA SUBVENCIÓN:
La convocatoria se dirige a estudiantes empadronados en el Municipio de El Paso, matriculados en el curso
académico 2021-22, en titulaciones oficiales de grado, máster, formación profesional, o de régimen especial
(enseñanzas artísticas, deportivas y oficiales de idiomas) en centros educativos públicos, privados o concertados,
con sede fuera de la Isla de La Palma, que acrediten la condición oficial de damnificados por la erupción del
volcán de Cumbre Vieja, con el objetivo final de evitar que dicho alumnado abandone los estudios por las dificultades
económicas sobrevenidas a la catástrofe.
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Las ayudas se conceden mediante el régimen de concesión directa que prevé el artículo 22.2º. c) de la Ley
38/2003, de Subvenciones, que lo autoriza mediando razones excepcionales de interés público, social, económico
o humanitario, que a juicio de esta Entidad concurren en el presente caso. Las ayudas se condicionan por imperativo
legal a la existencia de crédito adecuado y suficiente al momento de otorgarlas.
- CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN:
El crédito total establecido para financiar la convocatoria asciende a dieciocho mil setecientos cincuenta euros
(18.750,00 euros), que se distribuirán en ayudas individuales cuyo importe, unitario y universal, será de
ochocientos euros (800 euros).
- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS:
Podrá participar en la convocatoria y acceder a las ayudas previstas el alumnado que cumpla los siguientes
requisitos:
Estudiantes matriculados en el curso académico 2021-22, en titulaciones oficiales de grado, máster, formación
profesional, o de régimen especial (enseñanzas artísticas, deportivas y oficiales de idiomas) en centros educativos
públicos, privados o concertados, con sede fuera de la Isla de La Palma.
Tener empadronamiento en el municipio de El Paso.
Figurar incluido en la relación de personas damnificadas por la erupción del volcán, conforme a la acreditación
que prevé la base 6.1º, que este Ayuntamiento incorporará de oficio al procedimiento.
d) No mantener con este Ayuntamiento ningún tipo de deuda cuyo plazo de pago voluntario haya vencido, en
la fecha de apertura del plazo de presentación de solicitudes.
e) No estar incurso en ninguna de las circunstancias que imposibilitan obtener la condición de beneficiario
de subvenciones, según el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.
- PLAZO:
El plazo de presentación de solicitudes será de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES a partir del día siguiente a la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de S/C de Tenerife.
La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo establecido será causa de inadmisión.
- FORMA DE PRESENTACIÓN:
1. Las solicitudes, se presentarán por vía telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de El
Paso (poner enlace).
Para la identificación del usuario en esta Sede, el Ayuntamiento de El Paso admite las siguientes modalidades:
Certificado digital: Con carácter general, para personas físicas, se admite el DNI electrónico y todos los certificados
reconocidos incluidos en la Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación establecidos en España,
publicada en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Usuario y contraseña: orientado a usuarios que acceden esporádicamente a los servicios públicos electrónicos.
Para ello, deberá personarse físicamente en las dependencias del servicio de Información y Registro del
Ayuntamiento, al objeto de realizar la solicitud.
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El Paso, a dieciséis de junio de dos mil veintidós.
LA ALCALDESA ACCIDENTAL, Ángeles Nieves Fernández Acosta.

FASNIA
ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL
2225
151322
El Pleno del Ayuntamiento de Fasnia, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de junio de 2022, acordó la aprobación
inicial del Expediente de Modificación de Créditos número 12/2022 del Presupuesto en vigor, en la Modalidad
de Crédito Extraordinario con cargo al remanente líquido de Tesorería, en los siguientes términos:
“PRIMERO. Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos número 12/2022, en la
Modalidad de Crédito Extraordinario, financiado con remanente líquido de tesorería, como sigue a continuación:
Altas en Aplicación Presupuestaria de Gastos
Crédito extraordinario en aplicaciones de gastos
Aplicación

Descripción

Euros

4590.62300

Puntos de recarga eléctrica vehículos

16.000,00

1650.61900

Alumbrado público/Mejora alumbrado interior edificio del Ayuntamiento

65.000,00

1650.61900

Alumbrado público/Mejora alumbrado público casco de Fasnia

85.000,00

1300.72000

Administración Gral. de la Seguridad y Protección civil/Obras Casa Cuartel
Guardia Civil (techado aparcamiento)

TOTAL

9.000,00
175.000,00

SEGUNDO. Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 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,
así como el artículo 36.1.a) del Real Decreto 500/1990, con cargo al remanente líquido de Tesorería, de acuerdo
con el siguiente detalle:
Altas en Concepto de Ingresos
Aplicación
870.00
TOTAL

Descripción
Remanente de Tesorería para gastos generales

Euros
175.000,00
175.000,00

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.
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b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, y la
insuficiencia del saldo de crédito no comprometido en la aplicación presupuestaria correspondiente, que deberá
verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
TERCERO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife, por el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un
plazo de un mes para resolverlas.
CUARTO. Dar cuenta de los anteriores acuerdos adoptados a la correspondiente Comisión Municipal
Informativa en la primera sesión que celebre, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.2 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2.568/1986, de 28 de noviembre.”
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete
el expediente a exposición pública por el plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el día siguiente a la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.
Fasnia, a diecisiete de junio de dos mil veintidós.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Luis Javier González Delgado.

LA OROTAVA
ANUNCIO
2226

151951
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2022

En el Área de Servicios, Obras, Desarrollo Local y Presupuesto de este Excmo. Ayuntamiento y conforme
disponen los artículos 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se halla expuesto al
público el Expediente sobre Modificación número 11/2022 del Presupuesto General del Ejercicio 2022
(Transferencia de Crédito número 2/2022), aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno en sesión
celebrada el día 1 de junio de 2022.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en los artículos 63.1 de la Ley 7/1.985 citada y 170.1
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, podrán
presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen pertinentes ante el Ayuntamiento Pleno por un plazo de
QUINCE DÍAS HÁBILES a partir del día siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.
La Orotava, a veinte de junio de dos mil veintidós.
EL CONCEJAL DELEGADO, Felipe David Benítez Pérez.
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LOS LLANOS DE ARIDANE
ANUNCIO
2227
150701
CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS CON LAS DONACIONES RECAUDADAS PARA LA
ATENCIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, POR PÉRDIDA O DESALOJO DE
SU VIVIENDA HABITUAL COMO CONSECUENCIA DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN CUMBRE
VIEJA.
BDNS (Identif.): 634149.
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/634149).
Esta convocatoria tiene como finalidad la concesión de Ayudas de Económicas que ayuden a paliar
financieramente la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran vecinos de nuestro municipio con motivo
de la erupción del volcán Cumbre Vieja, en concreto, por la pérdida de su vivienda habitual o por el desalojo
temporal de aquella.
La concesión de las ayudas contempladas en la presente convocatoria se sujetará a los principios de publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como la eficacia en el cumplimiento
de objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
Esta línea de subvención resulta compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales.
La tramitación de este expediente se producirá de oficio, y podrán acceder a esta ayuda, las personas y/o las
unidades familiares, independientemente del número de sus miembros, que cumplan con las condiciones
recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, LGS y además específicamente con los siguientes
requisitos:
Residir habitualmente en el municipio de Los Llanos de Aridane.
Ser mayor de 18 años o estar emancipado legalmente, excepcionalmente podrán solicitar estas ayudas
económicas municipales aquellos menores que tengan a su cargo hijos, aquellos que procedan de institución de
protección de menores, así como menores huérfanos de padre y madre (en el trámite de asignación de tutor/alegal).
Ser propietario de un inmueble afectado por la erupción del volcán, en el sentido de haber perdido total o
parcialmente la que resultara ser su residencia habitual.
Haber sido desalojado de su vivienda habitual, en el sentido de ser trasladado temporalmente de su residencia
habitual como consecuencia de la erupción.
Se considerará unidad familiar a la persona solicitante y, en su caso, a quienes vivan con ella en esa misma
vivienda o alojamiento, ya sea por unión matrimonial o unión de hecho asimilable, por parentesco de
consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, y por adopción, tutela o acogimiento familiar.
Cuando en una misma vivienda convivan personas, unidas con el grado de parentesco establecido en el punto
anterior que tengan a su cargo hijos, menores tutelados o en régimen de acogimiento familiar, se considerará
que constituyen otra unidad de convivencia independiente.
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La acreditación de las condiciones anteriores se realizará, exclusivamente, tanto para las personas y unidades
familiares que hayan perdido, total o parcialmente su vivienda habitual, como para los que hayan sido desalojados
de aquella como consecuencia de la inaccesibilidad de la misma, en virtud de lo establecido en el artículo 28.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
mediante la documentación que de cada uno de ellos obre en la Oficina Única del Gobierno de Canarias, con
motivo de la inscripción en el Registro de personas afectadas por las erupciones volcánicas en la Isla de la Palma.
Los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención son:
Aplicación presupuestaria 2310.48075, por importe de 400.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria 2310.48100, por importe de 136.851,30 euros.
Los Llanos de Aridane, a dieciséis de junio de dos mil veintidós.
LA ALCALDESA, María Noelia García Leal.

LOS REALEJOS
ANUNCIO
2228
151791
Por la Junta de Gobierno Local, se ha adoptado con fecha 13 de junio de 2022, el siguiente acuerdo:
3. APROBACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO ORDINARIA 2022. PR 311.Visto el expediente
instruido en relación con la aprobación de la Oferta de Empleo Público Ordinaria para el ejercicio 2022, y conforme
a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I. Resultando que el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el 22 de noviembre de
2021 acordó aprobar inicialmente la Relación de Puestos de Trabajo y Plantilla Orgánica del Ayuntamiento y
de la Gerencia Municipal de Urbanismo para el año 2022, modificándose puntualmente mediante acuerdo adoptado
en sesión plenaria ordinaria, el día 22 de marzo de 2022, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número
47 de 20 de abril de 2022, y recientemente mediante acuerdo plenario de fecha 27 de mayo de 2022 se ha aprobado
su modificación.
II. Resultando que durante el ejercicio 2021 se han producido las siguientes vacantes por jubilación,
fallecimiento, incapacidad permanente o excedencia voluntaria, sin que se haya producido su cobertura
permanente posterior:
Nombre y apellidos

Fecha

Motivo

D. Lorenzo Manuel Lorenzo Hernández

31/03/2021

Jubilación - Policía Local

Dª. María del Carmen Galán Díaz

31/10/2021

Jubilación - Policía Local

Dª. María Remedios Suárez Hernández

18/11/2021

Jubilación (Incapacidad
Laboral Permanente)

D. Pedro José Hernández Rodríguez

31/12/2021

Jubilación - Policía Local

D. Manuel Jesús Romero Gutiérrez

10/01/2021

Jubilación
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D. Rosendo Rodríguez Álvarez

04/07/2021

Jubilación

Dª. Mª Candelaria Vega De La Rosa

26/10/2021

Fallecimiento
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III. Resultando que durante el ejercicio 2021 se ha producido la incorporación de empleados fijos por reingreso
de situación administrativa que no conlleva reserva de puesto de trabajo, que se detalla a continuación:
Nombre y apellidos
D. José Luis García Socas

Fecha
01/06/2021

Motivo
Rehabilitación

IV. Resultando que durante el ejercicio 2022 se ha producido la baja que se relaciona a continuación:
Nombre y apellidos
D. Víctor Manuel Hernández Hernández

Fecha
26/02/2022

Motivo
Jubilación

V. Consta en el expediente informe de informe del Servicio de Gestión y Planificación Presupuestaria,
Subvenciones, Apoyo a contabilidad y Rendición de cuentas sobre inexistencia de deuda financiera a 31 de diciembre
de 2021, del siguiente tenor literal:
“En relación con el expediente 2022/4379 para la aprobación de la Oferta de Empleo Público Ordinaria 2022,
se solicita emita informe relativo a la inexistencia de deuda financiera del Ayuntamiento de Los Realejos.
La que suscribe Técnico de Gestión Contable del Ayuntamiento de Los Realejos, emite el siguiente informe:
Primero. Consultado el módulo de pasivo del aplicativo contable SICALWIN del Ayuntamiento de Los
Realejos, para el ejercicio 2021, NO CONSTA que exista deuda financiera en la entidad a 31/12/2021.
Segundo. Consultado el módulo del Ministerio de Hacienda y Función Pública CIR Local (Central de
información de Riesgo de las entidades Locales), NO CONSTA que exista deuda financiera a 31/12/2021.”
VI. Con fecha 22 de abril de 2022, se reúne la Mesa General de Negociación, tomando conocimiento de la
propuesta de Oferta de Empleo Público presentada.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Primera. Considerando lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, según el cual “Las Corporaciones locales formularán públicamente su oferta de empleo,
ajustándose a los criterios fijados en la normativa básica estatal.”
Segunda. Considerando que de conformidad con 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: “1. Las
necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación
de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público, o a través de otro instrumento similar
de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes
procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo
para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento
similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años.
2. La Oferta de empleo público o instrumento similar, que se aprobará anualmente por los órganos de Gobierno
de las Administraciones Públicas, deberá ser publicada en el Diario oficial correspondiente.
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3. La Oferta de empleo público o instrumento similar podrá contener medidas derivadas de la planificación
de recursos humanos”.
Tercera. Considerando, con posterioridad a lo anterior, lo dispuesto en la Ley 22/2021, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 cuyo artículo 20 relativo a la oferta de empleo público
dispone lo siguiente:
“Uno. 1. La incorporación de personal de nuevo ingreso con una relación indefinida en el sector público, a
excepción de los órganos contemplados en el apartado Uno.e) del artículo anterior, se regulará por los criterios
señalados en este artículo, sujetándose a las siguientes tasas de reposición de efectivos:
a) En los sectores prioritarios la tasa será del 120 por cien y en los demás sectores del 110 por cien.
b) Las entidades locales que tuvieran amortizada su deuda financiera a 31 de diciembre del ejercicio anterior
tendrán un 120 por cien de tasa en todos los sectores.
Lo establecido en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de los procesos de estabilización derivados
del Real Decreto-Ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el
empleo público.
2. Las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales, fundaciones del sector público y
consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector público,
se regirán por lo establecido en las disposiciones adicionales décima séptima, décima octava y décima novena.
3. Se consideran sectores prioritarios a efectos de la tasa de reposición:
A) Administraciones Públicas con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación, en relación con la determinación del número de plazas para el acceso a los cuerpos
de funcionarios docentes.
B) Administraciones Públicas con competencias sanitarias respecto de las plazas de personal estatutario y
equivalente de los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud.
C) Fuerzas Armadas en relación con las plazas de militares de carrera y militares de complemento de acuerdo
con lo previsto en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de Carrera Militar.
D) Administraciones Públicas respecto del control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones
públicas y en materia de Seguridad Social, y del control de la asignación eficiente de los recursos públicos.
E) Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídico y la gestión de los recursos públicos.
F) Plazas de los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia y de funcionarios al servicio de la Administración
de Justicia.
G) Administraciones Públicas respecto de la cobertura de las plazas correspondientes al personal de los servicios
de prevención y extinción de incendios.
H) Administraciones Públicas y Agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación en los términos
de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, respecto de las plazas de personal
que presta sus servicios en el ámbito de la I+D+i.
En los Organismos Públicos de Investigación de la Administración del Estado, se autorizan además 30 plazas
para la contratación de personal investigador como laboral fijo en dichos Organismos.
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Igualmente con el límite del 120 por cien de la tasa de reposición se autoriza a los organismos de investigación
de otras administraciones Públicas para la contratación de personal investigador doctor que haya superado una
evaluación equivalente al certificado I3, en la modalidad de investigador distinguido, como personal laboral fijo
en dichos organismos.
I) Plazas de los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad, de profesores
contratados doctores de Universidad regulados en el artículo 52 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, y a las plazas de personal de administración y servicios de las Universidades, siempre que
por parte de las Administraciones Públicas de las que dependan se autoricen las correspondientes convocatorias.
Dentro del límite de la tasa de reposición correspondiente a los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de
Profesores Titulares de Universidad y a los profesores contratados doctores previsto en el párrafo anterior, cada
Universidad estará obligada a destinar, como mínimo, un 15 por ciento del total de plazas que oferte, a la incorporación,
en aquella categoría para la que esté acreditado, de personal investigador doctor que haya obtenido el certificado
I3 dentro del marco del Programa Ramón y Cajal. En el supuesto de que no se utilicen todas las plazas previstas
en esta reserva, estas se podrán ofertar a otros investigadores de programas de excelencia, nacionales o
internacionales y que hayan obtenido el certificado I3. En este caso, la Universidad deberá aportar un certificado
del Ministerio de Universidades en el que conste que los programas ofertados reúnen los requisitos establecidos
en este apartado.
J) Plazas correspondientes a la supervisión e inspección de los mercados de valores y de los que en ellos intervienen.
K) Plazas correspondientes a la seguridad aérea, a la seguridad marítima, a la seguridad ferroviaria y a las
operaciones ferroviarias.
L) Administración Penitenciaria.
M) Las plazas de personal funcionario de la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección
Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear.
N) Acción Exterior del Estado.
Ñ) Plazas de personal que presta asistencia directa a la ciudadanía en los servicios sociales y servicios de transporte
público, así como las plazas de seguridad y emergencias, las relacionadas con la atención a los ciudadanos en
los servicios públicos y la gestión de prestaciones y políticas activas en materia de empleo.
O) Personal que preste servicios en el área de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
4. La tasa será del 125 por ciento para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuerpos de Policía
Autonómica y Policías Locales, que se considerarán también sectores prioritarios.
5. En todo caso, la oferta deberá atenerse a las disponibilidades presupuestarias del capítulo I del presupuesto
de gastos.
6. No computarán para la tasa de reposición y, por tanto, no se tendrán en cuenta para su cálculo:
a) Las plazas que se cubran como consecuencia de la incorporación de personal en ejecución de ofertas de
empleo público de ejercicios anteriores.
b) Las plazas que se convoquen por promoción interna, ni los ceses derivados de dichos procesos, salvo los
supuestos de acceso por este sistema al Cuerpo de Catedráticos de Universidad, en los términos previstos en el
artículo 62. 2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
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c) Las plazas correspondientes al personal declarado indefinido no fijo por sentencia judicial.
d) Las plazas destinadas a la cobertura de las plantillas máximas autorizadas para militares de Tropa y
Marinería, de acuerdo con la disposición adicional décima cuarta de esta Ley.
e) Las convocatorias de plazas de personal fijo que se dirijan de forma exclusiva a militares profesionales de
tropa y marinería que se encuentren en los últimos diez años de su compromiso de larga duración y a los reservistas
de especial disponibilidad que se encuentren percibiendo, hasta el momento de la publicación de las convocatorias,
la asignación por disponibilidad prevista en el artículo 19.1 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y
Marinería. Estas convocatorias solo podrán aprobarse en los ámbitos que presenten especiales dificultades de
cobertura. Para ello será necesario que exista un turno de acceso libre a las categorías profesionales, cuerpos o
escalas convocados. Esta posibilidad será de aplicación en todo el sector público.
f) Las plazas necesarias para la puesta en marcha y funcionamiento de nuevos servicios cuyo establecimiento
venga impuesto en virtud de una norma estatal, autonómica o local.
g) En los servicios públicos que pasen a ser prestados mediante gestión directa, el número de plazas que las
empresas externas destinaban a la prestación de ese servicio concreto.
7. Para calcular la tasa de reposición de efectivos el porcentaje de tasa máximo autorizado se aplicará sobre
la diferencia entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario anterior, dejaron de
prestar servicios y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en el referido ejercicio, por cualquier
causa o reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo.
A estos efectos se computarán los ceses por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia, declaración en situación
de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de carrera o la extinción
del contrato de trabajo, o en cualquier otra situación administrativa que no suponga la reserva de puesto de trabajo
o la percepción de retribuciones con cargo a la Administración en la que se cesa.
Igualmente, se tendrán en cuenta las altas y bajas producidas por los concursos de traslados a otras
Administraciones Públicas, así como las producidas como consecuencia de lo dispuesto en el apartado Cinco.3
de este artículo y en el apartado Uno.2 de las disposiciones adicionales décima séptima, décima octava y décima
novena respecto de la movilidad del personal con una relación preexistente, fija e indefinida en el sector de que
se trate.
Las plazas de profesor contratado doctor que queden vacantes como consecuencia del acceso a un Cuerpo
docente universitario, se podrán incluir en la tasa de reposición del ejercicio siguiente.
8. La tasa resultante de las reglas del número anterior podrá incrementarse con la derivada de las altas y bajas
registradas durante el ejercicio en curso, hasta la fecha de aprobación de la oferta, lo que deberá hacerse constar
en la propia oferta. Para ello la oferta deberá aprobarse dentro del primer semestre del ejercicio. Dichas plazas
se restarán de la tasa de reposición del ejercicio siguiente.
9. Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta, las Comunidades Autónomas y las Universidades Públicas
deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos
y Gastos:
a) Una certificación, que se enviará en el mes de enero, con el número de bajas y altas tenidas en cuenta en
el cálculo de la tasa de reposición, incluidas las producidas por concursos de traslado como consecuencia de
los procedimientos de movilidad voluntaria entre distintas Administraciones Públicas en el año inmediato
anterior.
b) Cualquier otra información que les sea requerida para realizar dicho seguimiento.
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Dos. La validez de la tasa autorizada estará condicionada, de acuerdo con el artículo 70 del EBEP:
a) A que las plazas se incluyan en una Oferta de Empleo Público que deberá ser aprobada por los órganos de
Gobierno de las Administraciones Públicas y publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, de la Comunidad
Autónoma o, en su caso, del Estado, antes de la finalización de cada año.
b) A que la convocatoria de las plazas se publique en el Diario oficial de la Provincia, Comunidad Autónoma
o, en su caso, del Estado, en el plazo improrrogable de TRES AÑOS, a contar desde la fecha de la publicación
de la Oferta de Empleo Público en la que se incluyan las plazas.
Las plazas no cubiertas tras la ejecución de una convocatoria podrán convocarse nuevamente siempre que no
hayan transcurrido más de TRES AÑOS desde la publicación de la oferta. La nueva convocatoria deberá
identificar las plazas que proceden de convocatorias anteriores y la oferta a la que corresponden. Esta previsión
será aplicable a las convocatorias de procesos selectivos derivadas de ofertas de ejercicios anteriores a 2022,
incluidas las que ya hayan sido publicadas.
Tres. 1. La tasa de reposición de uno o varios sectores o colectivos prioritarios se podrá acumular en otros
sectores o colectivos prioritarios. Igualmente, la tasa de reposición de los sectores no prioritarios podrá
acumularse en los sectores prioritarios. Las entidades locales que tuvieran amortizada su deuda financiera a 31
de diciembre del ejercicio anterior podrán acumular su tasa de reposición indistintamente en cualquier sector.
2. Igualmente, las Administraciones públicas podrán ceder tasa a las Universidades de su competencia y las
Universidades Públicas podrán cederse tasa entre ellas, con autorización de las Administraciones Públicas de
las que dependan.
3. No se autoriza la cesión de tasa de reposición de las Administraciones Públicas a sus sociedades mercantiles
públicas, entidades públicas empresariales y fundaciones. Se podrá ceder tasa de reposición a los consorcios
por parte de las Administraciones y demás entidades que participen en el consorcio.
4. Como excepción, el sector público podrá ceder parte de su tasa de reposición a las fundaciones públicas
que tengan la condición de agentes de ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación o
que realicen proyectos de investigación, siempre que la tasa de reposición que se ceda se dedique a los citados
proyectos.
5. Cuando se haya acordado, por convenio o por cualquier otro instrumento jurídico, la gestión del servicio
por una Administración distinta de la titular del servicio, esta podrá ceder tasa de reposición a la Administración
que realiza la prestación. Además, las entidades locales podrán ceder tasa a entidades locales supramunicipales
en las que participen.
6. En los supuestos en los que se produzca acumulación de la tasa de reposición, la publicación de la oferta
de empleo público del organismo que la cede y del que la recibe, deberá contener el número de plazas, así como
el sector o colectivo objeto de esa acumulación.
Cuatro. No se podrá contratar personal temporal, ni realizar nombramientos de personal estatutario temporal
y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.
Cinco. 1. La Oferta de Empleo Público de la Administración General del Estado, sus organismos públicos y
demás entes públicos estatales se aprobará por el Gobierno, a iniciativa de los Departamentos u Organismos
competentes y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública. En el caso de las Fuerzas Armadas
la aprobación será previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Función Pública y a propuesta de la
persona titular del Ministerio de Defensa. En todos los casos será necesaria la previa valoración e informe sobre
su repercusión en los costes de personal.

10222

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 75, miércoles 22 de junio de 2022

2. Corresponde a la Secretaría de Estado de Función Pública la competencia para convocar los procesos selectivos
de acceso a los Cuerpos y Escalas de funcionarios adscritos a dicha Secretaría de Estado, así como los
correspondientes al acceso como personal laboral sujeto al Convenio Único de la Administración General del
Estado, en plazas reservadas para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual.
3. Con el objeto de posibilitar la adecuada optimización de los recursos humanos existentes en el sector público,
las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública podrán autorizar a los organismos autónomos
y agencias estatales y entes públicos a contratar a personal funcionario o laboral fijo con destino en Departamentos
u Organismos Públicos del sector público estatal, así como, en aquellos ámbitos que presenten especiales
dificultades de cobertura, a reservistas de especial disponibilidad que se encuentren percibiendo, hasta el
momento de la celebración del contrato, la asignación por disponibilidad en la cuantía y condiciones previstos
en el artículo 19.1 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería. El Ministerio de Hacienda y Función
Pública, a través de la Secretaría de Estado de Función Pública, determinará el procedimiento por el cual se
garantizará la publicidad y libre concurrencia en este tipo de contrataciones. Los contratos celebrados al amparo
de lo establecido en este apartado generarán derecho, desde la fecha de su celebración, a seguir percibiendo el
complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en el Departamento Ministerial u
Organismo Público de procedencia.
Seis. 1. En el sector público estatal están sujetos a la autorización previa del Ministerio de Hacienda y Función
Pública, a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública:
a) La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de funcionarios interinos y de personal
estatutario temporal.
b) La contratación de personal fijo o temporal en el extranjero con arreglo a la legislación local o, en su caso,
legislación española.
Los contratos de puesta a disposición con empresas de trabajo temporal requerirán autorización previa de la
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.
2. Las plazas que, estando ocupadas por funcionarios interinos, no sean provistas con carácter definitivo por
funcionarios de carrera de nuevo ingreso, nombrados en ejecución de la Oferta de Empleo Público, podrán ser
objeto de cobertura mediante procedimientos de provisión, movilidad y reingreso al servicio activo.
Siete. Los apartados uno a cuatro de este artículo tienen carácter básico y se dictan al amparo de los artículos
149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución.
En virtud de lo establecido en el apartado 1.b) del precepto transcrito, y teniendo en cuenta que consta en el
expediente informe de inexistencia de deuda financiera a fecha 31 de diciembre de 2022, la tasa de reposición
de efectivos resultante es del 120 por cien en todos los sectores de esta Administración.
Cuarta. Considerando el artículo 37.1.l) 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, serán objeto de negociación,
en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance
que legalmente proceda en cada caso, los criterios generales sobre ofertas de empleo público. No obstante, por
Decre
Quinta. Respecto a la competencia, corresponde al Excmo. Alcalde-Presidente aprobar la oferta de empleo
público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, en aplicación del artículo 21.1.g)
de la referenciada Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local. No obstante, por Decreto de la AlcaldíaPresidencia número 2019/1217, de 17 de junio, dicha competencia ha sido delegada en la Junta de Gobierno
Local.
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Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia número
2022/1803, de 11 de junio de 2022, por el que se delegan facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD
de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar la Oferta de Empleo Público Ordinaria de este Ayuntamiento para el año 2022, que a
continuación se detalla:
ACCESO LIBRE
Grupo

Clasificación

Vacantes

Denominación

Forma de selección

C1

Subescala servicios especiales

3

Policía Local

Oposición

C2

Subescala Administrativa

1

Auxiliar de Administración
General

Concurso- Oposición

A2

Subescala Especial Técnica

1

Archivero

Concurso- Oposición

IV

Conserje Ordenanza (Personal Laboral)

2

Conserje

Concurso- Oposición

ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Grupo

Clasificación

C1

Subescala Especial Técnica

Vacantes
1

Denominación

Forma de provisión

Delineante

Concurso- Oposición

SEGUNDO. Publicar la Oferta de Empleo Público en el Boletín Oficial de la Provincia para general
conocimiento.”
Por lo que se le comunica para su conocimiento.
Los Realejos, a diecisiete de junio de dos mil veintidós.
LA SECRETARIA, María José González Hernández.

SAN ANDRÉS Y SAUCES
Gestión Patrimonial
ANUNCIO
2229
149299
Desafectado como bien del dominio público, el edificio de dos plantas, ubicado en la Carretera General C830, dirección Norte, margen izquierdo, dentro de este Municipio (inscrito con el número 3 en el Inventario de
Bienes y Derechos de esta Corporación), quedando calificado como bien patrimonial según acuerdo plenario
de fecha diez de junio del presente año; En base a ello, y en ejecución del mencionado acuerdo plenario, se
expone el procedimiento a información pública, por plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, durante el cual
se pueden formular las alegaciones que se estimen convenientes.
Asimismo, se hace saber que según el referido acuerdo plenario, de no formularse reclamaciones durante el
trámite de información pública, se considerará aprobada definitivamente la alteración de la calificación jurídica
del edificio de que se trata.
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En San Andrés y Sauces, a quince de junio de dos mil veintidós.
EL ALCALDE, Francisco Javier Paz Expósito.

SAN JUAN DE LA RAMBLA
ANUNCIO
2230
150860
EXTRACTO DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 10.06.2022 DONDE SE
APRUEBA LAS BASES Y CONVOCATORIA Y LA CONCESION DE SUBVENCIONES A LA
REHABILITACION DE VIVIENDA INCLUIDAS DENTRO DELPROGRAMA DE REHABILITACION DE
VIVIENDAS 2019-2020.
BDNS (Identif.): 634138.
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/634138).
Primero. Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que regulan las presentes bases, aquellas
personas que cumplan con los requisitos establecidos a continuación:
Ser mayor de edad o estar emancipado legalmente, o en su defecto, haber iniciado el trámite legal de
emancipación.
Deberá ser propietario, copropietario o usufructuario de la vivienda en la que se van a realizar las obras de
rehabilitación, por lo que parte de la ayuda podrá destinarse a regularizar estas situaciones.
Ninguno de los miembros de la unidad familiar podrá ser titular de otra 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.
Que la unidad familiar no cuente con recursos económicos suficientes para afrontar el gasto o cubrir la
necesidad objeto de la ayuda solicitada, de acuerdo con la valoración técnica efectuada por los informes técnicos
municipales. Se entenderá que no existen bienes materiales suficientes para atender por sí misma la rehabilitación
necesaria, cuando en el caso de que consten rendimientos de capital en la declaración de la renta de cualquiera
de los miembros de la unidad familiar mayores de 18 años, (acreditado mediante extracto bancario), el importe
de dicho capital sea inferior a diez mil euros.
Tener una situación de necesidad e idoneidad del destinatario definitivo de la ayuda, valorada por los informes
técnicos del Ayuntamiento.
Figurar inscrito, en la vivienda que se pretende rehabilitar en este término municipal, con una antelación mínima
de SEIS (6) MESES respecto a la fecha de aprobación del Programa.
Encontrarse al corriente en las obligaciones con la Administración Tributaria y con la Seguridad Social, impuestas
por las disposiciones vigentes y no tener deudas tributarias vencidas pendientes de pago con el Ayuntamiento
de la Villa de San Juan de la Rambla.
No tener pendiente la justificación de subvenciones anteriores.
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Que la vivienda y las obras de rehabilitación se ajustan a lo dispuesto en las normas urbanísticas que sean de
aplicación
Segundo. Objeto: La presente convocatoria tiene por objeto la regulación de la concesión de subvenciones
con destino a financiar obras de rehabilitación en viviendas entre aquellos propietarios que no dispongan de
recursos económicos suficientes y cuyas viviendas no estén en condiciones mínimas de habitabilidad en el municipio
de San Juan de la Rambla 2019-2020.
Tercero. Bases Reguladoras: Bases Reguladoras del Procedimiento de Concesión de Subvenciones Económicas
para Rehabilitación de Vivienda año 2019/2020, que se publicarán en la Sede Electrónica (sede.sanjuandelarambla.es),
Tablón de Anuncios y Edictos del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla
Cuarto. Cuantía: La consignación presupuestaria para atender las subvenciones objeto de la presente
convocatoria, se incluyen en la aplicación presupuestaria 1522.78000 y 1522.78001, Proyectos 21.2.0000025
y 20.2.0000055 según el presupuesto para el ejercicio económico de 2022, por un importe de 100.667.51 euros.
Quinto. Plazo de Presentación de solicitudes: El plazo de presentación de solicitudes será de DIEZ (10) DÍAS
HÁBILES, y comenzará el día siguiente de la publicación de las presentes Bases en el Boletín Oficial de la
Provincia.
San Juan de la Rambla, a diecisiete de junio de dos mil veintidós.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Jesús Ezequiel Domínguez González.

SANTA CRUZ DE LA PALMA
ANUNCIO
2231
149605
POR RESOLUCIÓN DE ESTA ALCALDÍA NÚMERO 1524/2022, DE FECHA 14-06-2022, SE HA
RESUELTO APROBAR LA SIGUIENTE LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS, DE
LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA COBERTURA DE UNA (1) PLAZA DE ARQUITECTO/A
TÉCNICO/A, DENTRO DE LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL SUBESCALA TÉCNICA,
VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA, Y CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA,
CON OBJETO DE CUBRIR LAS NECESIDADES QUE PUEDAN SURGIR LAS NECESIDADES QUE PUEDAN
SURGIR AL AMPARO DEL ARTÍCULO 10 DEL TREBEP.
ADMITIDOS/AS:
APELLIDOS

NOMBRE

DNI CODIFICADO

1

CABRERA DIAZ

FRANCISCO DANIEL

***9194**

2

CASTRO FRANCISCO

ANA RAQUEL

***8058**

3

CASTRO MARTIN

JOSE MIGUEL

***8841**

4

CORREA GARCIA

KARINA

***0948**

5

CRUZ DIAZ

MARIA REMEDIOS

***8546**

6

DE FRUTOS PEREZ

DAVID

***9517**
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7

DE HARO MARTINEZ

PABLO

***9363**

8

FELIPE DUQUE

NAYRA

***8385**

9

GOMEZ DIAZ

SANTIAGO

***8753**

10

GONZALEZ GOMEZ

JAVIER

***9625**

11

GUERRA HERNANDEZ

YARELI

***9609**

12

HERNANDEZ MENDEZ

MIGUEL

***7698**

13

HERNANDEZ SAN JUAN

PILAR MARIA

***8438**

14

HERRERA PEREZ

ESTEFANIA

***8570**

15

LANG-LENTON BARRERA

IGNACIO

***9179**

16

LEOPOLD FELIPE

MARIA DE LOS ANGELES

***7502**

17

LOPEZ HERNANDEZ

JOSE ARCIDES

***8875**

18

LORENZO SAUCEDO

ACERINA

***8420**

19

MARTIN GARCIA

NIEVES MARIA

***6986**

20

MARTIN MORILLO

MERCEDES

***8355**

21

PEREZ PIÑERO

LUIS MIGUEL

***7936**

22

PINO LORENZO

PEDRO MANUEL

***8266**

23

RIO SANCHEZ

LUIS MARIA

***2603**

24

RODRIGUEZ DIAZ

SAMUEL

***9557**

25

RODRIGUEZ MEDINA

JULIAN

***7922**

26

SALGADO SAN JUAN

JOSE IRU

***0876**

27

SANTAELLA HERNANDEZ

JOSE MIGUEL

***6573**

28

TOLEDO ACOSTA

EDUARDO JOSE

***8201**

29

VAREA MEMBRIVE

DANIEL

***3444**

30

YANES HERNANDEZ

RICARDO

***8744**

Los/as aspirantes 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
Santa Cruz de Tenerife, de conformidad con lo establecido en la Base QUINTA y del artículo 68 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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En Santa Cruz de La Palma, a quince de junio de dos mil veintidós.
EL ALCALDE, Juan José Neris Hernández.

TEGUESTE
ANUNCIO
2232
149807
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 104.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, se comunica que la Alcaldía Presidencia dictó el Decreto número 1121/2022 de fecha 15
de junio de 2022 por el cual resolvió nombrar a doña María del Cristo Dorta López, titular del D.N.I. número
***3783**, personal eventual que prestará funciones de confianza y asesoramiento especial como “Asesor General
del Grupo de Gobierno”, percibiendo por tal concepto una retribución bruta anual, pagas extras incluidas, de
40.000,00 euros, con efectos desde el 1 de julio de 2022.
En la Villa de Tegueste, a dieciséis de junio de dos mil veintidós.
LA ALCALDESA, Ana Rosa Mena de Dios.

TIJARAFE
ANUNCIO
2233
150115
Aprobado definitivamente por Decreto de esta Alcaldía dictado con fecha 16 de junio de 2022, la Tasa por
Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, 1er. Semestre 2022, la Tasa por Suministro Agua Potable a Domicilio,
1er, 2º, 3er, 4º, 5º, 6º Bimestre 2021 y 1er. Bimestre 2022, a efectos tanto de su notificación colectiva, en los
términos que se deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como
de la sumisión de los mismos a trámite de información pública, por medio del presente anuncio, se exponen al
público por el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, a fin de que quienes se estimen interesados puedan formular
cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones, por convenientes, tengan.
Contra el acto de aprobación de los citados padrones y las liquidaciones contenidas en los mismos podrá interponerse
Recurso Previo de Reposición ante la Alcaldía Presidencia en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente
a de finalización del término de exposición pública, de acuerdo con cuanto establece el artículo 14 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.
De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, se pone en conocimiento de los contribuyentes que se procederá al cobro en período voluntario en
el período comprendido entre el 20 de junio y el 22 de agosto de 2022.
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda se iniciará el período ejecutivo,
de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
lo que determinará la exigencia de los intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en su
caso, de las costas del procedimiento de apremio.
En Tijarafe, a dieciséis de junio de dos mil veintidós.
EL ALCALDE, Marcos José Lorenzo Martín.
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VILLA DE MAZO
ANUNCIO
2234
Por el presente se hace público, para el general conocimiento, que:
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Primero. Por Decreto de Alcaldía número 2022-0547, dictado con fecha 16/06/2022, ha sido aprobado
inicialmente el Padrón fiscal de la Tasa por Prestación de Diversos Servicios de Competencia Local: Suministro
de Agua Potable 1º Trimestre de 2021.
Segundo. Por Decreto de Alcaldía número 2021-0531, dictado con fecha 13/06/2022, ha sido aprobado
inicialmente el Padrón fiscal de la Tasa por Servicios de Recogida de Basura 1º Trimestre de 2021.
Tercero. A efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos que se deducen del artículo 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como de la sumisión de los mismos a trámite de información
pública, por medio del presente anuncio, se EXPONE AL PÚBLICO por el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES
el referido padrón. Estos se encuentran a disposición en el área de servicios económicos de este Ayuntamiento,
a fin de que quienes se estimen interesados puedan formular, en el referido plazo, cuantas observaciones,
alegaciones o reclamaciones que por convenientes tengan.
Contra el acto de aprobación del citado padrón y de las liquidaciones contenidas en el mismo podrá interponerse
Recurso Previo de Reposición ante la Alcaldía Presidencia en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente
al de la finalización del término de exposición pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2.c)
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. De no presentarse reclamaciones dicha Resolución devendrá definitiva.
Cuarto. Se establece un plazo de cobranza en periodo voluntario de DOS MESES, cuya iniciación y terminación
de los plazos será objeto de difusión pública por el Organismo encargado de la gestión recaudatoria, en los términos
establecidos por el Reglamento General de Recaudación, mediante edictos que así lo adviertan.
En Villa de Mazo, a dieciséis de junio de dos mil veintidós.
EL TESORERO, Luis Miguel de Paz Pérez.
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