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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR

Servicio Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife

ANUNCIO
765 109069

DE NOTIFICACIÓN DEL INICIO Y PLIEGO DE CARGOS DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR
INCOADO AL D.N.I./N.I.E.: 43.602.008-B POR INFRACCIÓN A LA NORMATIVA DE COSTAS.

Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación individual en su último domicilio conocido, y de
conformidad con los artículos 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al D.N.I./N.I.E.: 43.602.008-B, lo que a continuación se relaciona
el inicio y pliego de cargos del expediente sancionador incoado en este Servicio de Costas de Tenerife por hechos
constitutivos de infracción según los artículos 90.2 letra c) de la Ley de Costas y 191.2 letra c) de su Reglamento,
por la ocupación del dominio público marítimo terrestre, sin autorización administrativa, mediante la ocupación
de 8 m2 de superficie de construcción de techado con postes metálicos y plancha tipo sandwisch con canaleta
en terraza de vivienda preexistente, en la calle Pesquero del Sol, número 43 en Boca Cangrejo, Termino
Municipal del Rosario, con una propuesta de sanción a imponer de (712,61 euros), SETECIENTOS DOCE EUROS
CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

Lo que se publica a los efectos de notificación, indicando que el expediente sancionador se encuentra a disposición
del interesado para consulta y conocimiento del contenido íntegro del acto, en horas hábiles, por si o por representante
debidamente acreditado, en el plazo de QUINCE (15) DÍAS, a contar desde el siguiente al de publicación del
presente anuncio, en el Servicio Provincial de Costas, sito en la Rambla de Santa Cruz, número 169.

EXPEDIENTE: SAN01/22/38/0005.

D.N.I./C.I.F.: 43.602.008-B.

MULTA: 712,61 euros.

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

EL INSTRUCTOR.

Servicio Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife

ANUNCIO
766 109089

DE NOTIFICACIÓN DEL INICIO Y PLIEGO DE CARGOS DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR
INCOADO AL D.N.I./N.I.E.: 78.565.736-J POR INFRACCIÓN A LA NORMATIVA DE COSTAS.

Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación individual en su último domicilio conocido, y de
conformidad con los artículos 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común, se notifica al D.N.I./N.I.E.: 78.565.736-J, lo que a continuación se
relaciona el inicio y pliego de cargos del expediente sancionador incoado en este Servicio de Costas de Tenerife
por hechos constitutivos de infracción según los artículos 90.2 letra c) de la Ley de Costas y 191.2 letra c) de
su Reglamento, polla ocupación del dominio público marítimo terrestre, sin autorización administrativa,
mediante la construcción de barandilla en terraza de segunda planta en edificio ya preexistente, en la calle Pesquero
del Sol, número 43, Boca Cangrejo, Termino Municipal del Rosario, con una propuesta de sanción a imponer
de (504,6 euros), QUINIENTOS CUATRO EUROS, CON SESENTA CÉNTIMOS.

Lo que se publica a los efectos de notificación, indicando que el expediente sancionador se encuentra a disposición
del interesado para consulta y conocimiento del contenido íntegro del acto, en horas hábiles, por si o por representante
debidamente acreditado, en el plazo de QUINCE (15) DÍAS, a contar desde el siguiente al de publicación del
presente anuncio, en el Servicio Provincial de Costas, sito en la Rambla de Santa Cruz, número 169.

EXPEDIENTE: SAN01/22/38/0004.

D.N.I./C.I.F.: 78.565.736-J.

MULTA: 504,6 euros.

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

EL INSTRUCTOR.

II. ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA,
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Secretaría General Técnica

ANUNCIO
767 108260

ASUNTO: SOLICITUD DE INICIO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA
DE LA MODIFICACIÓN MENOR DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA PARA LA PROTECCIÓN DEL INMUEBLE SITO EN LA AVENIDA LUCAS VEGA, NÚMERO
100.

Por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna se remite a la Consejería de
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, con fecha de entrada 10
de marzo de 2022, la documentación relativa a la solicitud de inicio de la EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA DE LA MODIFICACIÓN MENOR DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA PARA LA PROTECCIÓN DEL INMUEBLE SITO EN LA AVENIDA
LUCAS VEGA, NÚMERO 100, adjuntando borrador del Plan y Documento Ambiental Estratégico.
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Al objeto de dar cumplimiento al trámite de consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las
personas interesadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental, en relación con el artículo 5.2ºg) y h) de la citada Ley y artículo 143.6 de la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, se somete al citado trámite
la documentación señalada, a fin de que en el plazo máximo de CUARENTA Y CINCO DÍAS HÁBILES, se
realicen los pronunciamientos que considere precisos.

La documentación podrá ser consultada en la sede de la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Aguas, sita en la Avenida de Anaga, número 35, 6ª planta, de lunes a viernes, de 9 a 14:00 horas, y en la siguiente
dirección electrónica: https://www.gobiernodecanarias.org/planificacionterritorial/temas/evaluacion-
ambiental/evaluacion-ambiental-de-planes-l21-2013/

San Cristóbal de La Laguna, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós.

LA COMISIÓN AUTONÓMICA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, P.D. EL VICECONSEJERO DE
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA. (P.D. Acuerdo de 30.07.21).

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO DE LA GOMERA

ANUNCIO
768 108004

Por Decreto de la Presidencia número 2022-0468 de fecha 14/03/2022, se aprobó de forma provisional el proyecto
que se relaciona a continuación, con su presupuesto.

“REHABILITACIÓN DEL FIRME Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PISTA DE ARGUAYODA”, con
un Presupuesto de Ejecución por Contrata de  DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO
VEINTISIETE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS (2.667.127,22 EUROS), de los cuales, DOS MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS (2.492.642,26 EUROS) pertenecen a la prestación en sí, y CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (174.484,96 EUROS),
al 7% de IGIC que deberá soportar la Administración.

El que se expone al público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del R.D.L. 781/86, de 18 de
abril y artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procediendo Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, por plazo de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, a efectos de posibles reclamaciones u observaciones.

El citado proyecto se encuentra a disposición de los interesados en la oficina del Área de Infraestructuras,
Transportes y Comunicaciones de esta Corporación Insular, en horario de oficina, y en el Tablón de Anuncios
electrónico de este Cabildo Insular.

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

EL PRESIDENTE, Casimiro Curbelo Curbelo.
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CABILDO DE TENERIFE

Área de Educación, Juventud, Museos y Deportes

Servicio Administrativo de Deportes

ANUNCIO
769 108517

El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en sesión celebrada el 15 de marzo
de 2022, aprobó las Bases Reguladoras de las Subvenciones destinadas a la organización de eventos deportivos
de interés insular a celebrar en la isla de Tenerife durante el año 2022. En virtud de lo establecido en el artículo
9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 5 de la Ordenanza General de
Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, se ordena la publicación de dichas bases cuyo texto es
el siguiente:

1. OBJETO Y GASTOS SUBVENCIONABLES.

Estas Bases tienen por objeto establecer las normas que han de regir la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de las subvenciones destinadas a la organización de:

a) Eventos de competición deportiva de interés insular a celebrar durante el periodo de tiempo que se establezca
en las respectivas convocatorias en la isla de Tenerife.

b) Eventos tales como congresos, jornadas, conferencias, seminarios, foros o cualquier otro de igual o similar
naturaleza cuyo objeto sea la formación deportiva de personal técnico y monitorado, a celebrar durante el periodo
de tiempo que se establezca en las respectivas convocatorias en la isla de Tenerife. 

Quedarán expresamente excluidos:

- Eventos que consistan en la organización de campus, campamentos deportivos o cualquier otro de igual o
similar naturaleza. 

- Eventos federativos, de carácter ordinario y periódico, previstos en el calendario anual de la propia Federación,
como ligas regulares, copas y demás formatos de competición por sistemas de ligas o fases.

- Eventos oficiales de competición deportiva de motociclismo y automovilismo, en todas sus modalidades. 

- Eventos que estén patrocinados o tengan cualquier tipo de colaboración que proceda de cualquier Área del
Cabildo Insular de Tenerife o entidad dependiente de éste, independientemente del instrumento a través del cual
se canalice.

- Eventos relacionados con los deportes y juegos motores tradicionales y autóctonos de Canarias, por contar
estos con una línea específica de subvención.

De acuerdo con el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante
LGS), se consideran gastos subvencionables los siguientes: material deportivo y trofeos, jueces y árbitros, publicidad
y difusión (cartelería, folletos, prensa, etc.), sonido e iluminación, montaje y desmontaje de instalaciones, alquiler
de instalaciones, elaboración de planes de seguridad y emergencia, atención sanitaria, transportes interiores,
desplazamientos aéreos/marítimos, hospedajes y avituallamientos inherente a la propia organización del evento.
Asimismo, se consideran en igual medida, los gastos inherentes a medidas de prevención adoptadas para hacer
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frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19 durante el desarrollo del evento, así como aquellos gastos
en los que ya se hubieran incurrido relacionados con controles previos a los participantes del mismo.

No se consideran gastos subvencionables los relativos a la adquisición de material inventariable, infraestructura,
inversión y equipamientos, entendiéndose como tales los gastos de adquisición de inmovilizados.

En ningún caso, el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
De acuerdo con el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones, cuando el importe de alguno de los gastos
subvencionables supere la cuantía de catorce mil novecientos noventa y nueve euros con noventa y nueve céntimos
(14.999,99 euros), las correspondientes federaciones deberán solicitar como mínimo, tres ofertas a diferentes
proveedores, con carácter previo a la contratación del servicio o la entrega del bien, salvo en aquellos casos en
los que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención y con las condiciones previstas en el referido
precepto.

2. RÉGIMEN JURÍDICO.

Las presentes subvenciones se regirán por el siguiente régimen jurídico:

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

II. Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Reglamento de la Ley General de Subvenciones (RLGS).

III. Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo insular de Tenerife

IV. Restantes normas de derecho administrativo.

V. En su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado.

3. BENEFICIARIOS.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que regulan las presentes bases, las entidades deportivas
legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias, con excepción de las
Sociedades Anónimas Deportivas, que se excluyen expresamente.

Los beneficiarios deberán acreditar encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad
Social y con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, además de no estar incursos en ninguna de las causas establecidas
en el artículo 13 de la LGS. 

En el caso del Cabildo de Tenerife, la acreditación de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de
pago por reintegro de subvenciones se realizará de oficio.

Los beneficiarios deberán presentar una declaración responsable de que no están incursos en ninguna de las
causas establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en
adelante LGS).

No podrán obtener la condición de beneficiario:

Las personas o entidades en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias (artículo 13.2 LGS):

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.
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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.

En relación con lo anterior se considerará que los beneficiarios se encuentran al corriente en el pago de obligaciones
por reintegro de subvenciones cuando no tengan deudas con la Administración concedente por reintegros de
subvenciones en período ejecutivo o en el caso de beneficiarios contra los que no proceda la utilización de la
vía de apremio, por deudas no atendidas en período voluntario.

Se considerará asimismo que los beneficiaros se encuentran al corriente en el pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión
con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro.

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, esto es, las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sin personalidad jurídica.

j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de
las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por
transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.

4. CRITERIO OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN.

Para la concesión de estas subvenciones, siempre que el solicitante cumpla los requisitos exigidos, no esté
incurso en ninguna de las causas de exclusión expresamente previstas en estas Bases y la actividad para la que
se solicita la subvención esté incluida en el objeto previsto en la base primera, se tendrán en cuenta los siguientes
criterios de valoración:

4.1. Eventos de competición deportiva de interés insular a desarrollar en la Isla de Tenerife:
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(*)

Número de licencias Coeficiente multiplicador

De 0 a 2.000 0,70

De 2.001 a 5.000 0,80

De 5.001 en adelante 1,00

(**)

Eventos Coeficiente multiplicador

Campeonato oficial del Mundo 1,000

Campeonato oficial de Europa 0,950

Campeonato oficial de España 0,925

Campeonatos oficiales de Canarias y Tenerife 0,850

Resto de campeonatos oficiales (Copas, Torneos, Meeting, Copas cabildo, etc.) 0,800

Competiciones no oficiales 0,700

B) La puntuación máxima del criterio (B) será el resultado de la suma de los siguientes subcriterios:

Subcriterios (B) Puntuación máxima

Participantes (1) 40 puntos

Participación de la mujer en el evento:

- Actuaciones dirigidas íntegramente a mujeres 5 puntos

Realización de actuaciones dirigidas a personas con diversidad funcional:

- Actuaciones dirigidas íntegramente a personas con diversidad funcional. 4 puntos

Número de días de competición (2) 6 puntos

Consolidación del evento (diez o más ediciones) 5 puntos

(1)

Participantes Puntos

De 501 en adelante 40

De 251 a 500 20

De 151 a 250 14

De 101 a 150 8

De 51 a 100 6

Hasta 50 2
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(2)

Número de días de competición Puntos

4 o más 6

3 5

2 3

1 1

C) El presupuesto tiene como objetivo otorgar un mayor reconocimiento económico a aquellos eventos que
cuenten con un presupuesto más elevado, siempre y cuando esta circunstancia sea un reflejo de la importancia,
trascendencia y dimensión del mismo. Para evitar que las solicitudes puedan incurrir en posibles desviaciones
presupuestarias al alza, con el fin de obtener una mayor puntuación, se establecen en la Base 14.IV.b una serie
de medidas correctoras (reajustes de las subvenciones otorgadas en caso de minoración del gasto del evento
respecto al presupuesto inicialmente presentado y en virtud del cual se hubiera otorgado la subvención)

Volumen presupuestario (euros) Puntos

Entre 0 y 5.000 0

Entre 5.001 y 10.000 2 

Entre 10.001 y 15.000 4 

De 15.001 a 30.000 6 

De 30.001 en adelante 8

Las aportaciones en especie realizadas por otras entidades públicas o privadas, ajenas al beneficiario, no deberán
ser objeto de contabilización en el presupuesto a presentar por el peticionario de la subvención.

E) En aquellos eventos que exista la categoría mixta o que en las modalidades del mismo incluyan alguna
prueba adaptada, se les aplicará un coeficiente multiplicador de 1,10. 

Con la suma de las puntuaciones obtenidas en los apartados A, B, C y D, y aplicado, en los eventos que corresponda,
el coeficiente multiplicador E, se confeccionará un listado en orden descendente, asignándole a cada solicitud
el importe de subvención que le corresponda, hasta el agotamiento del crédito disponible, en función de lo dispuesto
en la base siguiente, quedando excluidos aquellos eventos que no alcancen una puntuación mínima de 25
puntos.

4.2. Eventos tales como congresos, jornadas, conferencias, seminarios, foros o cualquier otro de igual o similar
naturaleza cuyo objeto sea la formación deportiva de personal técnico y monitorado: 

PUNTUACIÓN 
CRITERIOS MÁXIMA
DE VALORACIÓN A ALCANZAR

A. Carga lectiva (1) 25 puntos

B. Número de participantes y ponentes (2) 15 puntos
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C. Inclusión dentro del programa de formación de acciones dirigidas a la
prevención y erradicación de la violencia en el deporte 10 puntos

D. Inclusión dentro del programa de formación de acciones dirigidas a la
participación e igualdad de oportunidades de la mujer en el ámbito deportivo 15 puntos

E. Inclusión dentro del programa de formación de acciones dirigidas a la
participación de personas con diversidad funcional en el ámbito deportivo. 10 puntos

F. Evento gratuito 10 puntos

G. Volumen Presupuestario (3) 15 puntos

(1) Carga lectiva:

Carga Lectiva Puntos

Hasta 5 horas 0

Entre 6 y 10 horas 2.5

Entre 11 y 15 horas 5

Entre 16 y 19 horas 10

Entre 20 y 30 horas 15

De 31 horas en adelante 25

(2) Número de participantes y ponentes:

Participantes y ponentes Puntos

Hasta 15 0

Entre 16 y 30 5

Entre 31 y 50 10

51 o más 15

(3) El volumen presupuestario tiene como objetivo otorgar un mayor reconocimiento económico a aquellos
eventos que cuenten con un presupuesto más elevado, siempre y cuando esta circunstancia sea un reflejo de la
importancia, trascendencia y dimensión del mismo. Para evitar que las solicitudes puedan incurrir en posibles
desviaciones presupuestarias al alza, con el fin de obtener una mayor puntuación, se establecen en la Base 14.IV.b
una serie de medidas correctoras (reajustes de las subvenciones otorgadas en caso de minoración del gasto del
evento respecto al presupuesto inicialmente presentado y en virtud del cual se hubiera otorgado la subvención)

Volumen presupuestario (euros) Puntos

Entre 0 y 1.500 0

Entre 1.501 y 3.000 2

Entre 3.001 y 5.000 5

De 5.001 a 10.000 8

De 10.001 en adelante 15
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Con la suma de las puntuaciones obtenidas en los apartados A, B, C, D, E, F y G se confeccionará un listado
en orden descendente, asignándole a cada solicitud el importe de subvención que le corresponda, hasta el agotamiento
del crédito disponible, en función de lo dispuesto en la base siguiente, quedando excluidos aquellos eventos
que no alcancen una puntuación mínima de 35 puntos.

5. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN. 

El procedimiento de concesión de subvenciones será el de concurrencia competitiva, otorgándose las
subvenciones conforme a los criterios y el procedimiento previsto en la base 4.

No obstante, el otorgamiento de subvenciones se encontrará condicionado al límite presupuestario fijado en
la convocatoria dentro del crédito disponible, el cual podría incrementarse conforme lo establecido en la base
6.

6. CRÉDITO PRESUPUESTARIO.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
el procedimiento se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por el órgano competenteR

Remitida la convocatoria a la Base de Datos Nacional de Subvenciones se procederá por la misma a requerir
del Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife la publicación del correspondiente extracto.

La dotación económica de las presentes subvenciones será la que, en cada caso, se establezca en la Orden de
convocatoria, y se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria XX 1021 3411 48940 del correspondiente
ejercicio presupuestario.

En función de las disponibilidades presupuestarias, el importe de la convocatoria podrá ser ampliado, y su
aplicación a la concesión de las subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria. En este supuesto, la resolución
de ampliación se deberá publicar con la declaración de créditos disponibles y la distribución definitiva,
respectivamente, con carácter previo a la resolución de concesión en los mismos medios que la convocatoria,
sin que la publicidad implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes, ni el inicio de nuevo cómputo
de plazo para resolver.

Conforme lo establecido en el artículo 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones la cuantía máxima
destinada a esta línea de subvención -que se establecerá en la convocatoria correspondiente- podrá incrementarse
con los créditos existentes a nivel de bolsa de vinculación en la misma partida presupuestaria hasta un 50% de
la dotación prevista. La efectividad de la citada cuantía adicional queda condicionada a la disponibilidad de
crédito como consecuencia de las circunstancias previstas en dicho artículo 58.

En la convocatoria se establecerá, igualmente, la cuantía o porcentaje que, dentro de la dotación económica
total prevista para las presentes subvenciones, vaya a destinarse específicamente para cada una de las líneas de
subvención contempladas en estas bases.

7. SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.

Una vez publicado el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, las solicitudes se formalizarán
por los interesados según el modelo normalizado de solicitud general debidamente cumplimentado y firmado,
presentándose telemáticamente a través del Registro Electrónico. 

La solicitud deberá presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Cabildo en
https://sede.tenerife.es para lo cual deberá tenerse en cuenta:
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a) En la sección de “Trámites y Servicios” de la sede electrónica podrá acceder a los trámites y utilizando el
buscador podrá encontrar el procedimiento de subvención cuya solicitud quiere presentar. 

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

c) Para poder iniciar la tramitación de la subvención, los solicitantes podrán identificarse por cualquier medio
reconocido por el sistema cl@ve, habilitado para personas jurídicas. Para más información acceder a:
https://sede.tenerife.es/es/datos-de-la-sede/tramitar-en-linea

d) Una vez cumplimentada la solicitud y adjuntados los documentos que deben acompañar a la misma, deberá
presentarse en el Registro Electrónico del Cabildo a través de la sede electrónica. Las solicitudes, debidamente
cumplimentadas, así como la documentación que debe acompañar a la misma, serán remitidas de forma
automatizada al Área de Educación, Juventud, Museos y Deportes.

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

Los solicitantes deberán indicar expresamente en la instancia la/s línea/s específica/s de subvención o ayuda
a la que opten, en función de las características de cada una especificadas en las presentes bases.

Respecto al Alta a Terceros prevista en el Anexo II, en el caso de que el solicitante no hubiera presentado con
anterioridad el modelo de alta a terceros o la modificación de los datos personales o bancarios, deberá presentar
el correspondiente documento de “Alta/Modificación de datos de terceros” de forma telemática a través de la
sede electrónica del Cabildo de Tenerife en la dirección https://sede.tenerife.es en Servicios y Trámites (Alta o
modificación de datos de terceros), por cualquier medio reconocido por el sistema cl@ve (para más información
acceder a: https://sede.tenerife.es/es/datos-de-la-sede/tramitar-en linea), debiendo de ponerlo de manifiesto en
la instancia que se presente junto con la correspondiente solicitud de subvención, a los efectos de la constancia
por parte del Servicio Gestor del motivo de su no incorporación. 

De conformidad con lo dispuesto en la LPAC, la consulta/verificación de datos, en cuya virtud deba pronunciarse
la resolución del procedimiento, se procederá, a través de la Plataforma de Intermediación de Datos de las Administraciones
Públicas u otros sistemas que se establezcan, a la consulta de los siguientes datos

- Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y
con la Administración Tributaria Canaria.

- Estar al corriente de las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social

- Estar al corriente de las obligaciones Tributarias con el Cabildo Insular de Tenerife.

Quien presente la solicitud deberá poseer la condición de representante legal de la entidad solicitante u
ostentar facultades suficientes para actuar en nombre de la misma por delegación, apoderamiento o autorización
expresa, lo que se acreditará en el momento de presentación de la solicitud.

Se deberá informar sobre los datos que van a ser consultados para la resolución de los trámites, así como de
la posibilidad de ejercer sus derechos en materia de protección de datos, estando entre ellos el derecho de oposición,
pudiendo ser consultados dichos datos, salvo que medie resolución expresa

No obstante, se necesita el consentimiento expreso cuando la consulta, la cesión o la comunicación de datos
se refiera a datos de naturaleza tributaria, en estos casos se deberá autorizar la consulta que realice el Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife a la administración que es responsable de esos datos. 
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El plazo de presentación de solicitudes será el que se establezca en la respectiva convocatoria de las presentes
subvenciones.

8. SUBSANACIÓN DE ERRORES.

Si la solicitud no reuniera alguno de los datos o documentos previstos en estas bases o en cualquiera de los
previstos en el artículo 66.1 de la LPAC, se requerirá al interesado por medio de la publicación en la sede electrónica
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife https://sede.tenerife.es y en el Tablón de Anuncios de la misma
Corporación (siendo la publicación legalmente válida la del tablón físico, sin perjuicio de que la información
pueda ser consultada a través del tablón de anuncios disponible en la sede electrónica) para que subsane las
faltas o acompañe los documentos preceptivos en el plazo máximo e improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES,
con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su petición previa resolución, de acuerdo
con los términos y efectos previstos en el artículo 68.1 de la LPAC.

La presentación de la subsanación/alegaciones/justificación de la subvención/… se realizará a través de la
sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife accediendo al Área personal-apartado “Mis expedientes”.

Para acceder al Área personal, los usuarios deberán identificarse por cualquier medio reconocido por el
sistema cl@ve. Una vez se haya accedido, se podrán consultar todos los expedientes en los que se tiene la condición
de interesado. Para localizar el expediente en el que se quiere aportar la documentación, los usuarios disponen
de un mecanismo de búsqueda.

Localizado el expediente, accedemos al mismo pulsando el botón “Acceder al expediente” y una vez dentro
nos mostrará toda la información relativa a dicho expediente. Para la presentación de la documentación se debe
pulsar en el botón “Iniciar aportación”.

9. MEDIO DE NOTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS SUBVENCIONES.

Las notificaciones a los interesados durante el procedimiento (tramite de subsanación o mejoras, propuestas
de acuerdo, acuerdo de otorgamiento de la subvención, procedimiento sancionador o de reintegro, recursos administrativos,
etc.) se realizará mediante anuncio publicado en la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
https://sede.tenerife.es y en el Tablón de Anuncios de la misma Corporación, siendo la publicación del anuncio
en el Tablón físico de Anuncios del Cabildo Insular de Tenerife la legalmente válida, sin perjuicio de que la
información de las publicaciones pueda ser consultada a través del Tablón de Anuncios disponible en la sede
electrónica.

La publicidad de las subvenciones concedidas se realizará de conformidad con las previsiones del artículo 18
de la LGS. 

10. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: ÓRGANOS Y TRÁMITES.

La instrucción del procedimiento corresponde al Jefe del Servicio Administrativo de Deportes, cuya actividad
comprenderá:

- Evacuar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación
de los datos en virtud de los cuales debe de formularse la propuesta de resolución.

- Requerir cuantos informes sean preceptivos o se estimen necesarios para resolver el procedimiento.

Una vez recibidas las solicitudes de subvención, la Unidad Orgánica de Promoción Deportiva del Servicio
Administrativo de Deportes verificará que las mismas cumplen los requisitos exigidos en la Base 3ª, en caso
contrario se otorgará un plazo de subsanación en los términos y con los efectos previstos en la Base 8ª.
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La valoración y examen de las solicitudes aceptadas se llevará a cabo por una Comisión de Valoración, de
acuerdo con los criterios objetivos previstas en la Base 4ª, emitiendo el correspondiente informe con el siguiente
contenido:

1) Relación de solicitantes.

2) Resultado de la valoración.

3) Importe correspondiente a cada solicitante.

La Comisión de Valoración está compuesta por:

*Presidente:

- Titular: Consejero/a titular del Área de Deportes.

- Suplente: Director/a Insular de Deportes.

*Vocales: 

- Titular: Responsable de la Unidad Funcional Técnica de la Unidad Orgánica de Promoción Deportiva.

- Suplente: Técnico/a de la propia Unidad.

- Titular: Técnico/a de Administración General de la Unidad Orgánica de Promoción Deportiva.

- Suplente: Técnico/a de Administración General del Servicio Administrativo de Deportes.

- Titular: Jefe/a de Negociado de la Unidad Orgánica de Promoción Deportiva.

- Suplente: Auxiliar Administrativo de Servicio Administrativo de Deportes. 

*Secretario:

- Titular: Jefe/a del Servicio Administrativo de Deportes.

- Suplente: Técnico/a de Administración General del Servicio Administrativo de Deportes.

Esta Comisión de Valoración se regirá por lo previsto en la Subsección 1ª, Sección 3ª, Capítulo II del título
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

A la vista de los criterios establecidos en la base 4, la Comisión de Valoración, tras la evaluación y examen
de las solicitudes, elevará informe al órgano instructor, en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.

El órgano instructor, a la vista de la documentación que obra en el expediente y de los trámites evacuados,
emitirá la propuesta de resolución provisional y/o definitiva, según proceda, de acuerdo con el artículo 24 de la
LGS y el artículo 17 de la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo Insular de Tenerife.

En caso de formular alegaciones, deberán de presentarse a través de la sede electrónica del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife https://sede.tenerife.es, accediendo al Área personal-apartado “Mis expedientes”. El transcurso
de este plazo sin que se reciba respuesta de los interesados se entenderá como aceptación de la subvención.

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

Dichas propuestas deberán incluir el siguiente contenido:
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- La propuesta debe estar motivada. A estos efectos se estima como motivación suficiente la reseña del
informe de la Comisión de Valoración.

- Debe hacer referencia al hecho de que, a la vista de la documentación que obra en el expediente, los
beneficiarios cumplen los requisitos necesarios para obtener la subvención.

De acuerdo con los artículos 45.1.b) y 82 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y con el artículo 24.4 de la LGS, la propuesta de resolución definitiva
se hará pública mediante su inserción en la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular https://sede.tenerife.es
y en el Tablón de Anuncios de la Corporación Insular. 

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario
propuesto frente al Cabildo Insular de Tenerife.

11. RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO DE LAS SUBVENCIONES.

El órgano competente para resolver el otorgamiento de subvenciones será la Directora Insular de Deportes
del Cabildo Insular de Tenerife, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Orgánico y en las Bases de
Ejecución del Presupuesto para el correspondiente ejercicio económico. 

La resolución de concesión de la subvención deberá expresar:

- Relación de los solicitantes a los que se concede la subvención y de los que se le deniega.

- El objeto, los fines y el importe subvencionado.

- La forma de abono de la subvención.

- El plazo y la forma de justificación.

- Cualquier otra obligación que se estime conveniente.

El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de concesión de subvención será de SEIS MESES,
sin perjuicio de las excepciones que a dicho plazo establezca la normativa vigente.

Los interesados podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo si transcurrido el
plazo máximo señalado en el párrafo anterior, no se ha dictado y notificado resolución expresa, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 25.5 LGS

Contra la resolución de concesión de la subvención se podrá interponer Recurso de Alzada ante el Presidente
de la Corporación en el plazo de UN MES, cuya resolución agotará la vía administrativa a efectos del recurso
ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 112.1, 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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

12. IMPORTE, ABONO Y JUSTIFICACIÓN.

I. Las subvenciones que se regulan en las presentes Bases son compatibles con la percepción de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de otras Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. El importe de la
subvención individual en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
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subvenciones, ayudas o ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada. En caso contrario,
se procederá a la reducción de la aportación del Cabildo Insular de Tenerife, de forma que no se sobrepase el
porcentaje del 100% del coste del proyecto o actividad.

Una vez resuelta y notificada la resolución del procedimiento se procederá al abono anticipado de las mismas,
no exigiéndose garantía alguna, atendiendo al interés público de las actividades a subvencionar y a la consideración
de los beneficiarios como entidades sin ánimo de lucro.

II. Asimismo, las subvenciones que se regulan en las presentes Bases son INCOMPATIBLES con patrocinios
o cualquier otro tipo de colaboración que proceda tanto de cualquier Área del Cabildo Insular de Tenerife o
entidad dependiente de éste, independientemente del instrumento a través del cual se canalicen.

III. El Cabildo Insular de Tenerife subvencionará un único evento por peticionario para cada uno de los objetos
subvencionables recogidos en la Base 1, pudiéndose financiar como máximo el 60% del coste total del mismo
(reflejado, inicialmente, en el presupuesto y, una vez realizado el evento, en la memoria justificativa de ingresos
y gastos).

A la solicitud que obtenga la mayor puntuación total, conforme a lo dispuesto en la base 4, se le asignará una
determinada cuantía, la cual, en ningún caso, podrá superar el 20% del crédito consignado, para cada uno de
los objetos subvencionables, en la convocatoria de las presentes bases reguladoras. 

Dicha cuantía vendrá determinada conforme a lo dispuesto anteriormente y a los siguientes tramos de
puntuación en función del objeto subvencionable:

A) Eventos de competición deportiva de interés insular:

Tramo de puntuación Puntuación total obtenida Porcentaje sobre la cuantía
conforme los criterios de resultante de aplicar el 20%

valoración al importe total de la Convocatoria

Tramo 1 De 0 a 24 puntos excluido

Tramo 2 De 25 a 30 puntos 7%

Tramo 3 De 31 a 35 puntos 10%

Tramo 4 De 36 a 40 puntos 13%

Tramo 5 De 41 a 45 puntos 17%

Tramo 6 De 46 a 50 puntos 25%

Tramo 7 De 51 a 55 puntos 30%

Tramo 8 De 56 a 60 puntos 35%

Tramo 9 De 61 a 65 puntos 40%

Tramo 10 De 66 a 70 puntos 60%

Tramo 11 De 71 a 80 puntos 75%

Tramo 12 De 81 a 100 puntos 85%

Tramo 13 De 101 a 132 puntos 100%
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B) Eventos tales como congresos, jornadas, conferencias, seminarios, foros o cualquier otro de igual o similar
naturaleza cuyo objeto sea la formación deportiva de personal técnico y monitorado: 

Tramo de puntuación Puntuación total obtenida Porcentaje sobre la cuantía
conforme los criterios de resultante de aplicar el 20%

valoración al importe total de la Convocatoria

Tramo 1 De 0 a 34 puntos Excluido

Tramo 2 De 35 a 44 puntos 40%

Tramo 3 De 45 a 54 puntos 50%

Tramo 4 De 55 a 64 puntos 60%

Tramo 5 De 65 a 74 puntos 70%

Tramo 6 De 75 a 84 puntos 80%

Tramo 7 De 85 a 100 puntos 100%

En caso de empate en la puntuación, tendrán prioridad aquellos eventos deportivos que vayan dirigidos
íntegramente, a mujeres o a personas con diversidad funcional. Y en el supuesto de que persista el empate, el
mismo se dirimirá en función de la mayor puntuación obtenida conforme al criterio de valoración “A”.

IV. La justificación se realizará antes del 31 de enero del año siguiente al de la convocatoria de estas bases
mediante la presentación de la siguiente documentación a través de la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife (https://sede.tenerife.es/) y accediendo al Área personal-apartado “Mis expedientes”:

- Liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del coste total de la actividad subvencionada. (Anexo VIII)

- Facturas y/o demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil
o con eficacia administrativa, de los gastos ocasionados por la actividad subvencionada, correspondientes a los
conceptos subvencionables detallados en la Base 1, hasta el importe de la subvención concedida. Las facturas
se ajustarán a lo dispuesto 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 facturar, o normativa vigente en cada momento. El abono del gasto
subvencionable, deberá realizarse mediante transferencia bancaria cuando el importe de las facturas sea igual
o superior a 2.500,00 euros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de
la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de
las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

De acuerdo con el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones, cuando el importe de alguno de los gastos
subvencionables haya superado la cuantía de catorce mil novecientos noventa y nueve euros con noventa y nueve
céntimos (14.999,99 euros) y se presenten facturas justificativas del mismo, se deberá de acreditar el haber solicitado
como mínimo, tres ofertas a diferentes proveedores con carácter previo a la contratación del servicio o la entrega
del bien, así como aportar las ofertas recibidas junto con las facturas justificativas salvo en aquellos casos en
los que el gasto se hubiere realizado con anterioridad al otorgamiento de la subvención y con las condiciones
previstas en el referido precepto.

- Memoria del evento subvencionado (Anexo IX o Anexo X, según proceda).

- Relación nominal de participantes en el evento y lugar de procedencia de los mismos, diferenciando entre
deportistas de Tenerife, resto de Islas Canarias, Península o terceros Países.
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Excepcionalmente, previa solicitud formulada por el beneficiario, podrá otorgarse mediante acuerdo del
órgano competente, una ampliación del plazo establecido para presentar la justificación que no podrá exceder
de la mitad del plazo inicialmente otorgado.

La solicitud de ampliación del plazo para aportar la documentación justificativa habrá de formularse antes de
que finalice el plazo de justificación de la actividad o conducta para la cual se solicitó la subvención.

Transcurrido el plazo otorgado para presentar la documentación justificativa, sin haberse presentado la misma
ante el órgano competente, se requerirá al beneficiario para que, en el plazo máximo e improrrogable de
QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, presente la documentación.

La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no eximirá al beneficiario
de las sanciones que, conforme a la LGS correspondan.

Si se apreciasen defectos subsanables en la documentación justificativa presentada por la beneficiaria, el órgano
administrativo competente lo pondrá en su conocimiento otorgándole un plazo máximo e improrrogable de DIEZ
(10) DÍAS HÁBILES para su subsanación.

V. Una vez resuelta y notificada la resolución del procedimiento se procederá al abono anticipado de las mismas
de conformidad con el artículo 34 de la LGS, no exigiéndose garantía alguna, atendiendo al interés público de
las actividades a subvencionar y a la consideración de los beneficiarios como entidades sin ánimo de lucro.

De acuerdo con el artículo 34.5 de la LGS, no podrá realizarse el pago de la subvención al beneficiario que
no acredite estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
o, bien, que sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

13. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.

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

Todas y cada una de las subvenciones que se otorguen en virtud de las presentes Bases se encuentran
condicionadas al cumplimiento por parte de las federaciones beneficiarias de las obligaciones que en ellas se
le imponen. El Incumplimiento de tales obligaciones por el beneficiario originará que el otorgamiento de la
subvención que le hubiese correspondido quede sin efecto alguno.

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obligados a:

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

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

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, 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.
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e) Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social. 

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

g) 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.

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, antes de que finalice el plazo de
realización de la actividad o conducta para la cual se solicitó la misma.

i) Facilitar toda la información que les sea requerida por el Cabildo Insular de Tenerife. A estos efectos, el
Cabildo Insular de Tenerife podrá realizar las actuaciones de seguimiento y control necesarias para garantizar
que el beneficiario ha dado un destino correcto a la subvención concedida y para determinar el cumplimiento
de las condiciones y los requisitos que dieron lugar al otorgamiento, así como de las obligaciones establecidas.

j) Difundir la colaboración del Cabildo Insular de conformidad con lo previsto en el artículo 18.4 de la LGS
y en los términos y condiciones que se concrete en la respectiva convocatoria.

k) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los términos previstos en la Base 12 y en los supuestos
previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

l) En el supuesto de requerir contratación de personal o participación de voluntarios que trabajen en contacto
habitual con menores, el beneficiario deberá de obtener certificados negativos del registro central de delincuentes
sexuales, de conformidad con lo establecido el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección
Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección
a la infancia y a la adolescencia.

m) Colaborar con el Cabildo Insular de Tenerife en las campañas y proyectos de promoción y fomento que
se ejecuten en relación con las siguientes líneas de actuación:

- Fomento de la práctica de la actividad física y deportiva en general y de los colectivos de atención especial,
particularmente, de las bases.

- Erradicación de la violencia y de las prácticas antideportivas en todas las manifestaciones de la actividad
física y deportiva, así como respeto a la perspectiva LGBTIQ+.

- Fomento de hábitos saludables, especialmente, de la alimentación sana y equilibrada.

n) Cumplir, en todo momento, lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, sobre protección
de datos de carácter personal y demás normativa de aplicación.

14. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO.

I. 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 LGS, así como lo contemplado en el
Ordenanza General de Subvenciones aprobada por el Cabildo Insular de Tenerife.
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Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo
II, del Título II de la LGS, teniendo en cuenta que la referencia que en la misma se realiza a la Intervención
General del Estado se entiende referida a la Intervención General del Cabildo Insular.

Asimismo, se tendrá en cuenta el procedimiento de reintegro de las subvenciones otorgadas por la citada Administración,
previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Cabildo Insular de Tenerife.

II. La falta o inadecuación de la justificación de cualquiera de los conceptos establecidos en la Base 12 o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en la Base 13 conllevará el reintegro parcial o total de las
subvenciones otorgadas, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder.

En el caso de se compruebe un incumplimiento de las condiciones o actividades tenidas en cuenta como criterios
de valoración de la Base 4 se procederá a reajustar la puntuación obtenida por el beneficiario descontando la
puntuación del criterio incumplido. Acto seguido, se procederá al reintegro (total o parcial) de la diferencia entre
el importe de la subvención inicialmente otorgada y la que, realmente, le hubiera correspondido, a la vista de
los incumplimientos advertidos.

III. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes, el beneficiario obligado al reintegro podrá proceder
a la devolución voluntaria de las cantidades indebidamente percibidas antes de ser requerido al efecto por la
Administración.

En el caso de la devolución voluntaria, la Administración calculará los intereses de demora de acuerdo con
lo previsto en el artículo 38 de la LGS y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte
de beneficiario. 

IV. El Cabildo de Tenerife acordará el reintegro, con los correspondientes intereses de demora, de las
subvenciones otorgadas a los beneficiarios en los supuestos previstos en el artículo 37 de la LGS, conforme a
las siguientes reglas:

a) Reintegro del importe total de la subvención otorgada:

i) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.

ii) Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente, cuando afecte a más del 50%
de la subvención otorgada.

iii) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación o control financiero
realizadas por el Cabildo de Tenerife.

b) Reintegro parcial:

i) Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente, cuando afecte hasta el 50% de
la subvención otorgada.

ii) Exceso obtenido por los beneficiarios en el caso previsto en el artículo 19.3 de la LGS.

iii) Incumplimiento de las obligaciones de publicidad y medidas de difusión impuestas por el Cabildo de Tenerife.

iv) Cuando el importe inicialmente otorgado al beneficiario supere el límite del 60% previsto en la Base 12.III),
tendrá lugar el reintegro parcial de la diferencia.

v) En el caso de que el coste final del evento subvencionado se reduzca, respecto al presupuesto en virtud del
cual se otorgó la subvención, en más de un 30%, tendrá lugar el reintegro parcial del mismo porcentaje.
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En los casos de reintegro parcial, se actuará conforme al principio de proporcionalidad, atendiendo a la
conducta del beneficiario y a las consecuencias que los eventuales incumplimientos tengan para la satisfacción
del interés general.

V. La cantidad adeudada deberá ser ingresada, en UN ÚNICO PAGO, en la cuenta corriente de La Caixa número
ES68/2100/9169/01/2200020968, haciendo constar en el ingreso el nombre de la Entidad beneficiaria y la línea
de subvención. El referido ingreso habrá de comunicarse al Servicio Administrativo de Deportes mediante la
remisión de copia del documento acreditativo del ingreso efectuado por el medio que se indique.

En el caso de la devolución voluntaria, la Administración calculará los intereses de demora de acuerdo con
lo previsto en el artículo 38 de la LGS y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte
de beneficiario.

15. MODIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE CONCESIÓN.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la
obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permitidos en las normas reguladoras, podrá dar
lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la actividad a realizar conforme a la modificación solicitada esté comprendida dentro de las actividades
y/o conceptos subvencionables previstas en las Bases de la convocatoria, sin que en ningún caso implique modificación
de la finalidad de la ayuda o subvención.

b) Que la modificación no cause perjuicio de terceros afectando al principio de concurrencia.

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

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

16. CONTROL FINANCIERO.

Los beneficiarios de las subvenciones tendrán la obligación de someterse a las actuaciones de control de la
Intervención General del Cabildo Insular de Tenerife.

Los beneficiarios de la subvención estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta información sea
requerida en el ejercicio de dichas funciones de control, en cuyo ejercicio los órganos citados tendrán las facultades
definidas en el artículo 46 de la LGS. 

El control financiero de las subvenciones otorgadas con cargo a los presupuestos del Cabildo Insular de Tenerife
se ejercerá conforme a lo establecido en el Título III de la LGS, 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. 

17. RÉGIMEN SANCIONADOR.

La comisión de infracciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en el Título IV de la LGS. 

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

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1. Modelo normalizado de solicitud debidamente cumplimentado (Anexo I).

2. Acreditación de la inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias. A tal efecto, se procederá

de oficio a su comprobación (mediante la consulta de esta información en la Web de la Dirección General de

Deportes del Gobierno de Canarias o procedimiento alternativo).

3. Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Cabildo Insular de Tenerife,

la Agencia Tributaria Canaria y Estatal. A tales efectos, se procederá de oficio a la obtención de los citados

certificados, previa autorización expresa del solicitante.

4. Certificado acreditativo de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social. A tales efectos,

se procederá de oficio a la obtención del citado certificado, salvo negativa expresa del solicitante.

5. Anexo III, acreditativo de la representación de la entidad solicitante. (Cuando la entidad solicitante actúe

mediante representante diferente de quien ostente legal o estatutariamente su representación, se deberá de

aportar documento fehaciente acreditativo de la delegación, apoderamiento o autorización expresa, en su caso).

6. Declaración de colaboración a la labor de control e inspección. Anexo IV

7. Ficha-proyecto explicativo del evento a subvencionar de competición deportiva (Anexo V).

8. En su caso, ficha-proyecto explicativo del evento a subvencionar de congresos, jornadas, conferencias, seminarios,

foros o cualquier otro de igual o similar naturaleza cuyo objeto sea la formación deportiva del personal técnico

y monitorado (Anexo VI).

9. Declaración de cumplimiento de la normativa en materia de seguridad (Anexo VII)

10. En caso de no haber sido presentado con anterioridad o de haberse modificado los datos, documento de

alta o modificaciones a terceros, a nombre del peticionario de la subvención, debidamente cumplimentado. 

NOTAS:

- La documentación requerida en las presentes Bases se ajustará a lo dispuesto en los artículos 28.3 y 53.1.d)

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

- En caso de realizar alguna observación relativa a la documentación presentada hacerlo en el reverso señalando

el punto correspondiente de esta relación.

- El documento de alta o modificaciones de terceros no será tramitado por el Servicio actuante en la Tesorería

del Cabildo Insular de Tenerife hasta la concesión de la subvención.
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En Santa Cruz de Tenerife, a quince de marzo de dos mil veintidós.

EL DIRECTOR INSULAR DE DEPORTES, Ángel Luis Pérez Peña.

CONVOCATORIA
770 108229

Convocatoria de las subvenciones destinadas a la organización de eventos deportivos de interés insular a celebrar
en la isla de Tenerife durante el año 2022.

BDNS (Identif.): 615755.

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/615755).

1. Crédito presupuestario. El crédito presupuestario destinado para la presente convocatoria asciende a
CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000,00 euros) con cargo a la partida presupuestaria 22.1021.3411.48940. La
distribución del referido crédito para cada uno de los objetos subvencionables recogidos en la Base 1 de las que
regulan la presente convocatoria de subvenciones será el siguiente:

Eventos de competición deportiva: 140.000,00 euros.

Eventos tales como congresos, jornadas, conferencias, seminarios, foros o cualquier otro de igual o similar
naturaleza cuyo objeto sea la formación deportiva de personal técnico y monitorado: 10.000,00 euros.

De conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones la
cuantía máxima destinada a esta convocatoria podrá incrementarse con los créditos existentes a nivel de bolsa
de vinculación en la misma partida presupuestaria hasta un 50% de la dotación prevista. La efectividad de la
citada cuantía adicional queda condicionada a la disponibilidad de crédito como consecuencia de las circunstancias
previstas en dicho artículo 58.

2. Objeto. Establecer las normas reguladoras del otorgamiento, en régimen de concurrencia competitiva, de
las subvenciones a las entidades deportivas que organicen durante el año 2022 los siguientes eventos:

Eventos de competición deportiva de interés insular

Eventos tales como congresos, jornadas, conferencias, seminarios, foros o cualquier otro de igual o similar
naturaleza cuyo objeto sea la formación deportiva de personal técnico y monitorado.

3. Condiciones y requisitos para solicitar la subvención, forma de acreditarlos y documentos que deben
acompañar la solicitud: Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que regulan las presentes bases, las
entidades deportivas legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias,
con excepción de las Sociedades Anónimas Deportivas, que se excluyen expresamente. Los beneficiarios
deberán acreditar encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con el Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife, además de no estar incursos en ninguna de las causas establecidas en el artículo
13 de la LGS. La documentación a presentar por los solicitantes será la prevista en el ANEXO II de las Bases.

4. Plazo de presentación de las solicitudes. Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial específicamente
elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife que se adjunta como ANEXO I de las Bases que rigen la presente
convocatoria, siendo el plazo de presentación de VEINTE DIAS (20) HÁBILES a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
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5. Resolución y recursos. La instrucción del procedimiento corresponde al Jefe del Servicio Administrativo
de Deportes. El procedimiento de subvenciones será resuelto por el Director Insular de Deportes del Cabildo
Insular de Tenerife, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Orgánico y en las Bases de Ejecución
del Presupuesto para el ejercicio económico de 2022. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento
de concesión de subvención será de SEIS MESES, sin perjuicio de las excepciones que a dicho plazo establezca
la normativa vigente. Los interesados podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo
si transcurrido el plazo máximo señalado en el párrafo anterior, no se ha dictado y notificado resolución expresa,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.5 LGS. Contra la resolución de concesión de la subvención
se podrá interponer Recurso de Alzada ante el Presidente de la Corporación en el plazo de UN MES, cuya resolución
agotará la vía administrativa a efectos del recurso ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad
con lo previsto en los artículos 112.1, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La presentación del recurso administrativo de alzada
podrá llevarse a cabo a través de la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife accediendo al procedimiento
denominado “Recurso Administrativo de Alzada”.

6. Criterios de valoración y baremación de las solicitudes. Para la concesión de estas subvenciones, se tendrán
en cuenta los siguientes criterios de valoración:

A) Eventos de competición deportiva de interés insular a desarrollar en la Isla de Tenerife:

CRITERIOS DE VALORACIÓN PUNTUACIÓN MÁXIMA 
A ALCANZAR

a) Ámbito, Carácter y Naturaleza del Evento
(Calidad del evento objeto de subvención,
atendiendo a su carácter oficial o no, 
modalidad deportiva y adscripción internacional,
nacional, autonómica o insular) 40 puntos

b) Repercusión Social que para la Isla de Tenerife
tiene la celebración del evento (teniéndose
en cuenta para ello aspectos tales como número
de participantes; porcentaje de participación
de mujeres, consolidación del evento en el tiempo;
número de días de competición; eventos dirigidos
a personas con diversidad funcional) 60 puntos

c) Volumen Presupuestario 10 puntos

d) Eventos desarrollados en el medio natural
y/o espacios no convencionales. 10 puntos

e) Coeficiente multiplicador a inclusivo (x 1,10)

Con la suma de las puntuaciones obtenidas en los apartados A, B, C y D, y aplicado, en los eventos que corresponda,
el coeficiente multiplicador E, se confeccionará un listado en orden descendente, asignándole a cada solicitud
el importe de subvención que le corresponda, hasta el agotamiento del crédito disponible, en función de
lo dispuesto en la base 12, quedando excluidos aquellos eventos que no alcancen una puntuación mínima de 25
puntos.

B) Eventos tales como congresos, jornadas, conferencias, seminarios, foros o cualquier otro de igual o similar
naturaleza cuyo objeto sea la formación deportiva de personal técnico y monitorado:
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CRITERIOS DE VALORACIÓN PUNTUACIÓN MÁXIMA 
A ALCANZAR:

Carga lectiva 25 puntos

Número de participantes y ponentes 15 puntos

Inclusión dentro del programa de formación
de acciones dirigidas a la prevención
y erradicación de la violencia en el deporte 10 puntos

Inclusión dentro del programa de formación
de acciones dirigidas a la participación
e igualdad de oportunidades de la mujer
en el ámbito deportivo 15 puntos

Inclusión dentro del programa de formación
de acciones dirigidas a la participación
de personas con diversidad funcional
en el ámbito deportivo 10 puntos

Evento gratuito 10 puntos

Volumen Presupuestario 15 puntos

Con la suma de las puntuaciones obtenidas en los apartados A, B, C, D, E, F y G se confeccionará un listado
en orden descendente, asignándole a cada solicitud el importe de subvención que le corresponda, hasta el agotamiento
del crédito disponible, en función de lo dispuesto en la Base Reguladora 12, quedando excluidos aquellos eventos
que no alcancen una puntuación mínima de 35 puntos.

7. Obligaciones de los beneficiarios. Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obligados al cumplimiento
de lo dispuesto en la Base 13 de las que regulan las subvenciones destinadas a la organización de eventos deportivos
de interés insular a celebrar en la isla de Tenerife. Los beneficiarios deberán de difundir la colaboración del
Cabildo Insular mediante, al menos, uno de los siguientes medios, de conformidad con lo previsto en el artículo
18.4 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones:

a) Inserción de la imagen corporativa del Área de Deportes del Cabildo de Tenerife en la cartelería del evento
subvencionado.

b) Colocación de pancartas promocionales en los lugares en los que se desarrollen los eventos subvencionados.

c) Inserción en las redes sociales del beneficiario (Web, Facebook, Twitter, etc.) de la siguiente leyenda: “el
(nombre y fecha del evento) ha sido subvencionado por el Área de Deportes del Cabildo de Tenerife, acompañada
de la imagen corporativa del Área de Deportes del Cabildo de Tenerife.

La imagen corporativa del Área de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife se encuentra descrita en el Brand
Center de la web corporativa de dicho Área (https://deportestenerife.es/brand-center/).

Aquellas entidades que, por razones debidamente acreditadas a juicio del Cabildo Insular de Tenerife, no puedan
cumplir las obligaciones previstas en este artículo, deberán comunicarlo lo antes posible, aportando alternativas
que permitan satisfacer las necesidades de difusión. En estos casos, el Cabildo Insular de Tenerife decidirá motivadamente
la autorización o no de las alternativas propuestas.
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8. Medio de notificación y publicación. Las notificaciones a los interesados durante el procedimiento (tramite
de subsanación o mejoras, propuestas de acuerdo, acuerdo de otorgamiento de la subvención, procedimiento
sancionador o de reintegro, recursos administrativos, etc.) se realizará mediante anuncio publicado en la sede
electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife https://sede.tenerife.es y en el Tablón de Anuncios de la
misma Corporación, siendo la publicación del anuncio en el Tablón Físico de Anuncios del Cabildo Insular de
Tenerife la legalmente válida, sin perjuicio de que la información de las publicaciones pueda ser consultada a
través del Tablón de Anuncios disponible en la sede electrónica. La publicidad de las subvenciones concedidas
se realizará de conformidad con las previsiones del artículo 18 de la LGS.

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

EL DIRECTOR INSULAR DE DEPORTES, Ángel Luis Pérez Peña.

Área de Educación, Juventud, Museos y Deportes

Servicio Administrativo de Deportes

ANUNCIO
771 108518

El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en sesión celebrada el 15 de marzo
de 2022, aprobó las Bases Reguladoras de las Subvenciones destinadas a la organización de pruebas automovilísticas
a celebrar en la isla de Tenerife durante el año 2022. En virtud de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 5 de la Ordenanza General de Subvenciones del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, se ordena la publicación de dichas bases cuyo texto es el siguiente:

1. “OBJETO Y GASTOS SUBVENCIONABLES.

Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas reguladoras del otorgamiento, en régimen de concurrencia
competitiva, de las subvenciones a las entidades deportivas de Tenerife que organizan pruebas automovilísticas
en la isla de Tenerife, de las modalidades de rallye, sprint, montaña, tierra, slalom y karting, las cuales figuran
en el Calendario Oficial de la Federación Tinerfeña de Automovilismo.

La Organización Mundial de la Salud elevó el 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública
ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. Esta situación, a fecha de redacción de las presentes
bases no ha remitido, encontrándonos por tanto en una situación de Pandemia. La evolución de la misma y las
medidas que se adopten por las autoridades competentes para reducir sus efectos pueden tener como consecuencia
la suspensión o cancelación de competiciones o eventos deportivos.

Consecuencia de lo anterior, se podrán subvencionar aquellas pruebas automovilísticas de las modalidades
de rally, montaña y tierra que figuran en el Calendario Provincial Oficial de la Federación Tinerfeña de
Automovilismo y que no se hayan podido celebrar en la isla de Tenerife dentro del plazo establecido en la convocatoria
de las presentes subvenciones por motivos ocasionados por el COVID-19 y ajenos a la voluntad del organizador.
Dicha circunstancia deberá acreditarse mediante la presentación del correspondiente acto expreso emitido por
la Administración Pública competente.

De acuerdo con el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante
LGS), se consideran gastos subvencionables los inherentes a la organización de las pruebas automovilísticas,
entendiéndose como tales los siguientes: 
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- Seguros, planes de seguridad y emergencia.

- Licencia de escudería organizadora.

- Derechos de calendario.

- Trofeos.

- Servicios de megafonía.

- Servicios sanitarios, de extinción de incendios y de seguridad.

- Derechos federativos por la organización de las pruebas.

- Jueces, comisarios, cronometradores y oficiales.

- Alquiler de vehículos y grúas.

- Alquiler y transporte de material (baños químicos, medios de balizamiento y seguridad, señales u otros de
similar naturaleza).

- Montaje y alquiler de instalaciones.

- Publicidad, gestor de redes y mantenimiento de página web de la entidad organizadora.

- Gastos inherentes a medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID19 durante el desarrollo de las pruebas, así como aquellos gastos en los que ya se hubiera incurrido
relacionados con controles previos a los participantes de dichas pruebas.

No se consideran gastos subvencionables los relativos a la adquisición de material inventariable, infraestructura,
inversión y equipamientos, entendiéndose como tales los gastos de adquisición de inmovilizados.

En ningún caso, el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
De acuerdo con el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones, cuando el importe de alguno de los gastos
subvencionables supere la cuantía de catorce mil novecientos noventa y nueve euros con noventa y nueve céntimos
(14.999,99 euros), las correspondientes federaciones deberán solicitar como mínimo, tres ofertas a diferentes
proveedores, con carácter previo a la contratación del servicio o la entrega del bien, salvo en aquellos casos en
los que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención y con las condiciones previstas en el referido
precepto.

2. RÉGIMEN JURÍDICO.

Las presentes subvenciones se regirán por el siguiente régimen jurídico:

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

II. Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Reglamento de la Ley General de Subvenciones (RLGS).

III. Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo insular de Tenerife

IV. Restantes normas de derecho administrativo.

V. En su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado.
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3. BENEFICIARIOS.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que regulan las presentes bases, las entidades deportivas de Tenerife
inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias, que organicen pruebas recogidas en la base 1.

Los beneficiarios de todas las líneas subvencionables descritas anteriormente deberán acreditar encontrarse
al corriente de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
además de no estar incursos en ninguna de las causas establecidas en el artículo 13 de la LGS. 

En el caso del Cabildo de Tenerife, la acreditación de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de
pago por reintegro de subvenciones se realizará de oficio.

Los beneficiarios deberán presentar una declaración responsable de que no están incursos en ninguna de las
causas establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en
adelante LGS).

No podrán obtener la condición de beneficiario:

Las personas o entidades en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias (artículo 13.2 LGS):

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.

En relación con lo anterior se considerará que los beneficiarios se encuentran al corriente en el pago de obligaciones
por reintegro de subvenciones cuando no tengan deudas con la Administración concedente por reintegros de
subvenciones en período ejecutivo o en el caso de beneficiarios contra los que no proceda la utilización de la
vía de apremio, por deudas no atendidas en período voluntario.
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Se considerará asimismo que los beneficiaros se encuentran al corriente en el pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión
con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro.

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, esto es, las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sin personalidad jurídica.

j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de
las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por
transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.

4. CRITERIO OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN.

Para la concesión de estas subvenciones, siempre que el solicitante cumpla los requisitos exigidos, no esté
incurso en ninguna de las causas de exclusión expresamente previstas en estas Bases y la actividad para la que
se solicita la subvención esté incluida en el objeto previsto en la base primera, se tendrán en cuenta los siguientes
criterios de valoración:

El importe de las subvenciones se fijará atendiendo a los siguientes criterios:

PUNTUACIÓN
CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DE MÁXIMA
PRUEBAS A CELEBRAR O CELEBRADAS EN LA ISLA DE TENERIFE A ALCANZAR

A. Modalidad deportiva 50

B. Vehículos participantes 25

C. Municipios en los que se desarrolla la prueba 12

D. Días de competición 10

E. Consolidación de la prueba 15

F. Coste económico de la prueba 35

G. Pruebas internacionales, nacionales o autonómicas 60

H. Pruebas oficiales representativas para la isla de Tenerife 50

I. Perspectiva de Género 5

A los efectos de determinar la puntuación máxima a alcanzar en cada uno de los criterios expuestos se tendrán
en cuenta los siguientes subcriterios:

A) Modalidad deportiva. 

Modalidad deportiva Puntuación

Pruebas de Rallye de Asfalto 50

Pruebas de Rallye Tierra 50
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Pruebas de Rallyesprint 20

Pruebas de Montaña 20

Pruebas de Slalom 15

Pruebas de Karting 15

B) Vehículos participantes. Se tendrá en cuenta para su valoración la lista oficial de vehículos autorizados en
la última edición celebrada correspondiente a la misma prueba. En el supuesto de nuevas pruebas que no se
hayan celebrado con anterioridad a la presentación de la solicitud de subvención, se valorará el número de vehículos
previstos: 

Número de vehículos participantes Puntuación

De 1 a 20 5

De 21 a 40 10

De 41 a 60 15

De 61 a 80 20

De 81 en adelante 25

C) Municipios en los que se desarrolle la prueba. Se valorará el número de municipios por los que se desarrolla
la prueba:

Número de municipios en los que se desarrolla la prueba Puntuación

Uno 2

Dos a Cuatro 5

Cinco o más 12

D) Días de competición (incluido el día de verificación de vehículos). Se valora el número de días de
competición de la prueba, incluyéndose a tales efectos los entrenos oficiales.

Número de días de competición Puntuación

Uno 5

Dos 8

Tres o más 10

E) Consolidación de la prueba. Se valorará el número de ediciones celebradas y la denominación de la prueba: 

Número de ediciones celebradas Puntuación

Entre 1 y 5 3

Entre 6 y 10 5
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Entre 10 y 20 7

Entre 21 y 30 10

Entre 31 y 40 12,50

De 41 en adelante 15

F) Coste económico de la prueba. Tiene como objetivo otorgar un mayor reconocimiento económico a aquellas
pruebas que han tenido un coste más elevado, siempre y cuando esta circunstancia sea un reflejo de la importancia,
trascendencia y dimensión del mismo. Para evitar que las solicitudes puedan incurrir en posibles desviaciones
presupuestarias al alza, con el fin de obtener una mayor puntuación, se establecen en estas Bases una serie de
medidas correctoras (reajustes de las subvenciones otorgadas en caso de minoración del gasto de la actividad
respecto al presupuesto inicialmente presentado y en virtud del cual se hubiera otorgado la subvención (Base
14.IV)).

Volumen presupuestario (euros) Puntuación

Hasta 15.000 4

De 15.001 a 25.000 6

De 25.001 a 45.000 8

De 45.001 a 60.000 12

De 60.001 a 80.000 15

De 80.001 a 100.000 20

De 100.001 en adelante 35

G) Pruebas internacionales, nacionales o autonómicas. Aquellas pruebas que, figurando en el calendario de
la Federación Tinerfeña de Automovilismo, estén también incluidas como pruebas internacionales en el
calendario oficial de la Federación Internacional de Automovilismo, les será de aplicación una puntuación de
60 puntos.

Aquellas pruebas que, figurando en el calendario de la Federación Tinerfeña de Automovilismo, estén también
incluidas como pruebas nacionales en el calendario oficial de la Federación Española de Automovilismo, les
será de aplicación una puntuación de 30 puntos.

Del mismo modo, aquellas pruebas que, figurando en el calendario de la Federación Tinerfeña de Automovilismo,
lo estén también incluidas como pruebas autonómicas en el calendario oficial de la Federación Canaria de Automovilismo,
les será de aplicación una puntuación de 20 puntos.

No obstante lo anterior:

- En el supuesto de que una misma prueba estuviese incluida tanto en el calendario oficial de la Federación
Internacional, como en el de la Española y/o en el de la Canaria, la puntuación máxima a obtener será la de 60
puntos.

- En el supuesto de que una misma prueba estuviese incluida tanto en el calendario oficial de la Federación
Española como en el de la Canaria, la puntuación máxima a obtener será la de 30 puntos.
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H) La Federación Insular de Automovilismo de Tenerife, como máximo órgano representativo del automovilismo
en la isla de Tenerife, podrá designar como máximo una prueba oficial por modalidad representativa del mundo
del motor tinerfeño, bajo la denominación en su calendario oficial de “Rallye Isla de Tenerife”, “Subida de Montaña
Isla de Tenerife” y “Rallye de Tierra Isla de Tenerife”. Dichas pruebas obtendrán una puntuación adicional de
50 puntos cada una de ellas.

De igual forma, la Federación Insular de Automovilismo de Tenerife podrá designar como prueba de mayor
representatividad internacional para la isla, una única prueba de entre las que configuren el calendario oficial
de la Federación Internacional de Automovilismo y que se celebre en la isla de Tenerife. Dicha prueba obtendrá
una puntuación adicional de 50 puntos.

A tales efectos, el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife requerirá de oficio a la Federación Insular de
Automovilismo de Tenerife la emisión del correspondiente pronunciamiento.

I) Perspectiva de Género. Tiene como objetivo otorgar un mayor reconocimiento a aquellas pruebas que promueven
la incorporación de la perspectiva de género buscando así el fomento de la participación de las mujeres en el
automovilismo de la isla de Tenerife. 

Criterio Puntuación

Entidad deportiva solicitante de subvención adherida al Decálogo por 
la Igualdad y la Participación de la Mujer en el Automovilismo del 
Cabildo Insular de Tenerife y la Federación Tinerfeña de Automovilismo (*) 2.5

Asistencia de algún miembro de la junta directiva y/o de la organización 
de la entidad solicitante a jornadas de formación en materia de perspectiva
de género (**) 2.5

(*) La entidad deportiva deberá estar adherida al referido Decálogo con anterioridad al último día del plazo
de presentación de solicitudes establecido en la convocatoria de las presentes subvenciones.

(**) Con anterioridad al último día del plazo de presentación de solicitudes establecido en la convocatoria de
las presentes subvenciones y dentro del periodo de un año anterior a dicha fecha. 

5. PROCEDIMIENTO DE CONCESION DE LA SUBVENCIÓN. 

El procedimiento de concesión de subvenciones será el de concurrencia competitiva, otorgándose las
subvenciones conforme a los criterios y el procedimiento previsto en la base 4.

No obstante, el otorgamiento de subvenciones se encontrará condicionado al límite presupuestario fijado en
la convocatoria dentro del crédito disponible, el cual podría incrementarse conforme lo establecido en la base
6.

6. CREDITO PRESUPUESTARIO.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
el procedimiento se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.

Remitida la convocatoria a la Base de Datos Nacional de Subvenciones se procederá por la misma a requerir
del Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife la publicación del correspondiente extracto.

La dotación económica de las presentes subvenciones será la que, en cada caso, se establezca en la Orden de
convocatoria, y se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria 22 1021 3411 48940 del correspondiente
ejercicio presupuestario.
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En función de las disponibilidades presupuestarias, el importe de la convocatoria podrá ser ampliado, y su
aplicación a la concesión de las subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria. En este supuesto, la resolución
de ampliación se deberá publicar con la declaración de créditos disponibles y la distribución definitiva,
respectivamente, con carácter previo a la resolución de concesión en los mismos medios que la convocatoria,
sin que la publicidad implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes, ni el inicio de nuevo cómputo
de plazo para resolver.

Conforme lo establecido en el art. 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones la cuantía máxima
destinada a esta línea de subvención – que se establecerá en la convocatoria correspondiente- podrá incrementarse
con los créditos existentes a nivel de bolsa de vinculación en la misma partida presupuestaria hasta un 50% de
la dotación prevista. La efectividad de la citada cuantía adicional queda condicionada a la disponibilidad de
crédito como consecuencia de las circunstancias previstas en dicho artículo 58.

En la convocatoria se establecerá, igualmente, la cuantía o porcentaje que, dentro de la dotación económica
total prevista para las presentes subvenciones, vaya a destinarse específicamente para cada una de las líneas de
subvención contempladas en estas bases.

7. SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.

Una vez publicado el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, las solicitudes se formalizarán
por las entidades deportivas interesadas según el modelo normalizado de solicitud general debidamente
cumplimentado y firmado, presentándose telemáticamente a través del Registro Electrónico. 

La solicitud deberá presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Cabildo en
https://sede.tenerife.es para lo cual deberá tenerse en cuenta:

a) En la sección de “Trámites y Servicios” de la sede electrónica podrá acceder a los trámites y utilizando el
buscador podrá encontrar el procedimiento de subvención cuya solicitud quiere presentar. 

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

c) Para poder iniciar la tramitación de la subvención, los solicitantes podrán identificarse por cualquier medio
reconocido por el sistema cl@ve, habilitado para personas jurídicas. Para más información acceder a:
https://sede.tenerife.es/es/datos-de-la-sede/tramitar-en-linea

d) Una vez cumplimentada la solicitud y adjuntados los documentos que deben acompañar a la misma, deberá
presentarse en el Registro Electrónico del Cabildo a través de la sede electrónica. Las solicitudes, debidamente
cumplimentadas, así como la documentación que debe acompañar a la misma, serán remitidas de forma
automatizada al Área de Educación, Juventud, Museos y Deportes.

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

Los solicitantes deberán indicar expresamente en la instancia la/s línea/s específica/s de subvención o ayuda
a la que opten, en función de las características de cada una especificadas en las presentes bases.

Respecto al Alta a Terceros prevista en el Anexo II, en el caso de que el solicitante no hubiera presentado con
anterioridad el modelo de alta a terceros o la modificación de los datos personales o bancarios, deberá presentar
el correspondiente documento de “Alta/Modificación de datos de terceros” de forma telemática a través de la
sede electrónica del Cabildo de Tenerife en la dirección https://sede.tenerife.es en Servicios y Trámites (Alta o
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modificación de datos de terceros), por cualquier medio reconocido por el sistema cl@ve (para más información
acceder a: https://sede.tenerife.es/es/datos-de-la-sede/tramitar-en linea) debiendo de ponerlo de manifiesto en
la instancia que se presente junto con la correspondiente solicitud de subvención, a los efectos de la constancia
por parte del Servicio Gestor del motivo de su no incorporación. 

De conformidad con lo dispuesto en la LPAC, la consulta/verificación de datos, en cuya virtud deba pronunciarse
la resolución del procedimiento, se procederá, a través de la Plataforma de Intermediación de Datos de las Administraciones
Públicas u otros sistemas que se establezcan, a la consulta de los siguientes datos

- Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y
con la Administración Tributaria Canaria.

- Estar al corriente de las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social.

- Estar al corriente de las obligaciones Tributarias con el Cabildo Insular de Tenerife.

Quien presente la solicitud deberá poseer la condición de representante legal de la entidad solicitante u
ostentar facultades suficientes para actuar en nombre de la misma por delegación, apoderamiento o autorización
expresa, lo que se acreditará en el momento de presentación de la solicitud.

Se deberá informar sobre los datos que van a ser consultados para la resolución de los trámites, así como de
la posibilidad de ejercer sus derechos en materia de protección de datos, estando entre ellos el derecho de oposición,
pudiendo ser consultados dichos datos, salvo que medie resolución expresa.

No obstante, se necesita el consentimiento expreso cuando la consulta, la cesión o la comunicación de datos
se refiera a datos de naturaleza tributaria, en estos casos se deberá autorizar la consulta que realice el Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife a la administración que es responsable de esos datos. 

El plazo de presentación de solicitudes será el que se establezca en la respectiva convocatoria de las presentes
subvenciones.

8. SUBSANACIÓN DE ERRORES.

Si la solicitud no reuniera alguno de los datos o documentos previstos en estas bases o en cualquiera de los
previstos en el artículo 66.1 de la LPAC, se requerirá al interesado por medio de la publicación en la sede electrónica
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife https://sede.tenerife.es y en el Tablón de Anuncios de la misma
Corporación (siendo la publicación legalmente válida la del tablón físico, sin perjuicio de que la información
pueda ser consultada a través del tablón de anuncios disponible en la sede electrónica) para que subsane las
faltas o acompañe los documentos preceptivos en el plazo máximo e improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES,
con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su petición previa resolución, de acuerdo
con los términos y efectos previstos en el artículo 68.1 de la LPAC.

La presentación de la subsanación/alegaciones/justificación de la subvención/… se realizará a través de la
sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife accediendo al Área personal-apartado “Mis expedientes”.

Para acceder al Área personal, los usuarios deberán identificarse por cualquier medio reconocido por el
sistema cl@ve. Una vez se haya accedido, se podrán consultar todos los expedientes en los que se tiene la condición
de interesado. Para localizar el expediente en el que se quiere aportar la documentación, los usuarios disponen
de un mecanismo de búsqueda.

Localizado el expediente, accedemos al mismo pulsando el botón “Acceder al expediente” y una vez dentro
nos mostrará toda la información relativa a dicho expediente. Para la presentación de la documentación se debe
pulsar en el botón “Iniciar aportación”.

            4014 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 35, miércoles 23 de marzo de 2022



9. MEDIO DE NOTIFICACION Y PUBLICIDAD DE LAS SUBVENCIONES.

Las notificaciones a los interesados durante el procedimiento (tramite de subsanación o mejoras, propuestas
de acuerdo, acuerdo de otorgamiento de la subvención, procedimiento sancionador o de reintegro, recursos administrativos,
etc.) se realizará mediante anuncio publicado en la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
https://sede.tenerife.es y en el Tablón de Anuncios de la misma Corporación, siendo la publicación del anuncio
en el Tablón físico de Anuncios del Cabildo Insular de Tenerife la legalmente válida, sin perjuicio de que la
información de las publicaciones pueda ser consultada a través del Tablón de Anuncios disponible en la sede
electrónica.

La publicidad de las subvenciones concedidas se realizará de conformidad con las previsiones del artículo 18
de la LGS. 

10. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: ÓRGANOS Y TRÁMITES.

La instrucción del procedimiento corresponde al Jefe del Servicio Administrativo de Deportes, cuya actividad
comprenderá:

- Evacuar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación
de los datos en virtud de los cuales debe de formularse la propuesta de resolución.

- Requerir cuantos informes sean preceptivos o se estimen necesarios para resolver el procedimiento.

Una vez recibidas las solicitudes de subvención, la Unidad Orgánica de Promoción Deportiva del Servicio
Administrativo de Deportes verificará que las mismas cumplen los requisitos exigidos en la Base 3ª, en caso
contrario se otorgará un plazo de subsanación en los términos y con los efectos previstos en la Base 8ª.

La valoración y examen de las solicitudes aceptadas se llevará a cabo por una Comisión de Valoración, de
acuerdo con los criterios objetivos previstas en la Base 4ª, emitiendo el correspondiente informe con el siguiente
contenido:

1. Relación de solicitantes.

2. Resultado de la valoración.

3. Importe correspondiente a cada solicitante.

La Comisión de Valoración está compuesta por:

*Presidente:

- Titular: Consejero/a titular del Área de Deportes.

- Suplente: Director/a Insular de Deportes.

*Vocales: 

- Titular: Responsable de la Unidad Funcional Técnica de la Unidad Orgánica de Promoción Deportiva.

- Suplente: Técnico/a de la propia Unidad.

- Titular: Técnico/a de Administración General de la Unidad Orgánica de Promoción Deportiva.

- Suplente: Técnico/a de Administración General del Servicio Administrativo de Deportes.
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- Titular: Jefe/a de Negociado de la Unidad Orgánica de Promoción Deportiva.

- Suplente: Auxiliar Administrativo de Servicio Administrativo de Deportes. 

*Secretario:

- Titular: Jefe/a del Servicio Administrativo de Deportes.

- Suplente: Técnico/a de Administración General del Servicio Administrativo de Deportes.

Esta Comisión de Valoración se regirá por lo previsto en la Subsección 1ª, Sección 3ª, Capítulo II del título
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

A la vista de los criterios establecidos en la base 4, la Comisión de Valoración, tras la evaluación y examen
de las solicitudes, elevará informe al órgano instructor, en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.

El órgano instructor, a la vista de la documentación que obra en el expediente y de los trámites evacuados,
emitirá la propuesta de resolución provisional y/o definitiva, según proceda, de acuerdo con el artículo 24 de la
LGS y el artículo 17 de la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo Insular de Tenerife.

En caso de formular alegaciones, deberán de presentarse a través de la sede electrónica del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife https://sede.tenerife.es, accediendo al Área personal-apartado “Mis expedientes”. El transcurso
de este plazo sin que se reciba respuesta de los interesados se entenderá como aceptación de la subvención.

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

Dichas propuestas deberán incluir el siguiente contenido:

- La propuesta debe estar motivada. A estos efectos se estima como motivación suficiente la reseña del
informe de la Comisión de Valoración.

- Debe hacer referencia al hecho de que, a la vista de la documentación que obra en el expediente, los
beneficiarios cumplen los requisitos necesarios para obtener la subvención.

De acuerdo con los artículos 45.1.b) y 82 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y con el artículo 24.4 de la LGS, la propuesta de resolución definitiva
se hará pública mediante su inserción en la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular https://sede.tenerife.es
y en el Tablón de Anuncios de la Corporación Insular. 

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario
propuesto frente al Cabildo Insular de Tenerife.

11. RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO DE LAS SUBVENCIONES.

El órgano competente para resolver el otorgamiento de subvenciones será la Directora Insular de Deportes
del Cabildo Insular de Tenerife, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Orgánico y en las Bases de
Ejecución del Presupuesto para el correspondiente ejercicio económico. 

La resolución de concesión de la subvención deberá expresar:
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- Relación de los solicitantes a los que se concede la subvención y de los que se le deniega.

- El objeto, los fines y el importe subvencionado.

- La forma de abono de la subvención.

- El plazo y la forma de justificación.

- Cualquier otra obligación que se estime conveniente.

El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de concesión de subvención será de SEIS MESES,
sin perjuicio de las excepciones que a dicho plazo establezca la normativa vigente.

Los interesados podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo si transcurrido el
plazo máximo señalado en el párrafo anterior, no se ha dictado y notificado resolución expresa, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 25.5 LGS.

Contra la resolución de concesión de la subvención se podrá interponer Recurso de Alzada ante el Presidente
de la Corporación en el plazo de UN MES, cuya resolución agotará la vía administrativa a efectos del recurso
ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 112.1, 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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

12. IMPORTE, ABONO Y JUSTIFICACIÓN.

I. En ningún caso, el importe de la subvención podrá superar el 50 % del coste de la prueba (reflejado, inicialmente,
en el presupuesto y, una vez realizada la prueba, en la memoria justificativa de ingresos y gastos).

II. Las subvenciones que se regulan en las presentes Bases son compatibles con la percepción de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de otras Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. El importe de la
subvención individual en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas o ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada. En caso contrario,
se procederá a la reducción de la aportación del Cabildo Insular de Tenerife, de forma que no se sobrepase el
porcentaje del 100% del coste del proyecto o actividad.

Una vez resuelta y notificada la resolución del procedimiento se procederá al abono anticipado de las mismas,
no exigiéndose garantía alguna, atendiendo al interés público de las actividades a subvencionar y a la consideración
de los beneficiarios como entidades sin ánimo de lucro.

III. El importe de la subvención y justificación se fijará de la siguiente forma:

Con la suma de las puntuaciones obtenidas por cada solicitante, conforme los criterios de valoración establecidos
en la Base 4, se confeccionará un listado en orden descendente, asignándole a cada solicitud el importe de subvención
que le corresponda, hasta el agotamiento del crédito disponible, en función de lo dispuesto a continuación. En
caso de empate a puntuación, la misma se dirimirá en función de la mayor puntuación obtenida conforme al
criterio de valoración “G” y, en caso de persistir el empate, la que haya obtenido mayor puntuación conforme
los criterios E, I, F, C, D, B, A y H, por el citado orden.
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Tramo Puntuación total obtenida Importe de 
puntuación conforme criterios de valoración la subvención 

Tramo 1 Hasta 50 puntos 1.500,00 euros

Tramo 2 De 51 a 70 puntos 2.000,00 euros

Tramo 3 De 71 a 80 puntos 2.500,00 euros

Tramo 4 De 81 a 90 puntos 3.500,00 euros

Tramo 5 De 91 a 100 puntos 4.500,00 euros

Tramo 6 De 101 a 110 puntos 5.500,00 euros

Tramo 7 De 111 a 120 puntos 6.500,00 euros

Tramo 8 De 121 a 190 puntos 8.000,00 euros

Tramo 9 De 191 puntos a 240 15.000,00 euros

Tramo 10 De 241 en adelante 35.000,00 euros

Conforme lo dispuesto en la Base 1 de las presentes subvenciones, aquellas pruebas automovilísticas que sean
suspendidas por motivos ocasionados por el COVID-19 y ajenos a la voluntad del organizador obtendrán un
importe de subvención de 800,00 euros siempre y cuando se acredite dicha circunstancia mediante acto expreso
emitido por la Administración Pública competente y, siempre y cuando, una vez establecido el importe de subvención
a conceder a cada entidad organizadora de la prueba automovilística a celebrar resultase un crédito sobrante del
importe fijado en la convocatoria. En el supuesto de que ese crédito sobrante no alcanzase para subvencionar a
cada solicitante con la cuantía de 800,00 euros, aquél se distribuirá proporcionalmente entre los solicitantes que
se encontrasen en esa situación.

Por el contrario, si como consecuencia de la aplicación de la citada distribución de subvenciones, resultase
aun así crédito sobrante del importe fijado en la convocatoria, se procedería a repartir del mismo proporcionalmente
a los puntos obtenidos por cada solicitante.

IV. Las entidades beneficiarias de la subvención deberán proceder a la justificación de la misma hasta el 1 de
marzo de 2023, mediante la presentación de la siguiente documentación a través de la sede electrónica del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es/) y accediendo al Área personal-apartado “Mis expedientes”: 

- Balance de ingresos y gastos de la prueba automovilística subvencionada.

- Facturas y/o demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil
o con eficacia administrativa, de los gastos ocasionados por la organización de las respectivas pruebas
automovilísticas, correspondientes a los conceptos subvencionables detallados en la Base 1, hasta el importe,
como mínimo, de la subvención concedida. Las facturas se ajustarán a lo dispuesto 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 facturar, o normativa
vigente en cada momento. El abono del gasto subvencionable, deberá realizarse mediante transferencia bancaria
cuando el importe de las facturas sea igual o superior a 1.000,00 euros, de acuerdo con lo previsto en la Ley
11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

- Memoria de la prueba automovilística en la que se recojan las fechas de celebración y municipios en los que
se ha desarrollado la prueba, resultados deportivos y relación de participantes y dossier gráfico donde quede
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claramente identificada la divulgación de la imagen corporativa del Área de Deportes del Cabildo Insular de
Tenerife descrita en el Brand center de la web corporativa del Área de Deportes del Cabildo de Tenerife
(http://deportestenerife.com/brand-center) en el desarrollo de la misma conforme lo dispuesto en la Base 13,
apartado h). 

Excepcionalmente, previa solicitud formulada por el beneficiario, podrá otorgarse mediante acuerdo del
órgano competente, una ampliación del plazo establecido para presentar la justificación que no podrá exceder
de la mitad del plazo inicialmente otorgado.

La solicitud de ampliación del plazo para aportar la documentación justificativa habrá de formularse antes de
que finalice el plazo de justificación de la actividad o conducta para la cual se solicitó la subvención.

Transcurrido el plazo otorgado para presentar la documentación justificativa, sin haberse presentado la misma
ante el órgano competente, se requerirá al beneficiario para que, en el plazo máximo e improrrogable de
QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, presente la documentación.

La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no eximirá al beneficiario
de las sanciones que, conforme a la LGS correspondan.

Si se apreciasen defectos subsanables en la documentación justificativa presentada por la beneficiaria, el órgano
administrativo competente lo pondrá en su conocimiento otorgándole un plazo máximo e improrrogable de DIEZ
(10) DÍAS HÁBILES para su subsanación.

V. Una vez resuelta y notificada la resolución del procedimiento se procederá al abono anticipado de las mismas
de conformidad con el artículo 34 de la LGS, no exigiéndose garantía alguna, atendiendo al interés público de
las actividades a subvencionar y a la consideración de los beneficiarios como entidades sin ánimo de lucro.

De acuerdo con el artículo 34.5 de la LGS, no podrá realizarse el pago de la subvención al beneficiario que
no acredite estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
o, bien, que sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

13. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.

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

Todas y cada una de las subvenciones que se otorguen en virtud de las presentes Bases se encuentran
condicionadas al cumplimiento por parte de las federaciones beneficiarias de las obligaciones que en ellas se
le imponen. El Incumplimiento de tales obligaciones por la federación beneficiaria originará que el otorgamiento
de la subvención que le hubiese correspondido quede sin efecto alguno.

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obligados a:

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

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

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, 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.
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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.

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

g) 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.

h) Difundir la colaboración del Cabildo Insular de Tenerife de conformidad con lo previsto en el artículo 18.4
de la LGS y en los términos y condiciones que se concrete en la respectiva convocatoria.

i) Colaborar con el Cabildo Insular de Tenerife en las campañas y proyectos de promoción y fomento que se
ejecuten en relación con las siguientes líneas de actuación:

- Fomento de la práctica de la actividad física y deportiva en general y de los colectivos de atención especial,
particularmente, de las bases.

- Erradicación de la violencia y de las prácticas antideportivas en todas las manifestaciones de la actividad
física y deportiva, así como respeto a la perspectiva LGBTIQ+.

- Fomento de hábitos saludables, especialmente, de la alimentación sana y equilibrada.

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos más el interés de demora devengado desde el momento del
abono de la subvención hasta el momento en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos previstos
en el artículo 37 de la LGS

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

l) Facilitar toda la información que les sea requerida por el Cabildo Insular de Tenerife. A estos efectos, el
Cabildo Insular de Tenerife podrá realizar las actuaciones de seguimiento y control necesarias para garantizar
que el beneficiario ha dado un destino correcto a la subvención concedida y para determinar el cumplimiento
de las condiciones y los requisitos que dieron lugar al otorgamiento, así como de las obligaciones establecidas.

m) Cumplimiento de la normativa en materia de seguridad mediante la presentación del Anexo VI.

n) Los beneficiarios deberán promover entre los pilotos, cuerpos técnicos, directivos y aficionados un
comportamiento deportivo y respetuoso con los valores y principios inspiradores de la práctica deportiva.

14. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO.

I. 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 LGS, así como lo contemplado en el
Ordenanza General de Subvenciones aprobada por el Cabildo Insular de Tenerife.
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Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo
II, del Título II de la LGS, teniendo en cuenta que la referencia que en la misma se realiza a la Intervención
General del Estado se entiende referida a la Intervención General del Cabildo Insular.

Asimismo, se tendrá en cuenta el procedimiento de reintegro de las subvenciones otorgadas por la citada Administración,
previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Cabildo Insular de Tenerife.

II. La falta o inadecuación de la justificación de cualquiera de los conceptos establecidos en la Base 12 o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en la Base 13 conllevará el reintegro parcial o total de las
subvenciones otorgadas, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder.

En el caso de se compruebe un incumplimiento de las condiciones tenidas en cuenta como criterios de
valoración de la Base 4, se procederá a reajustar la puntuación obtenida por el beneficiario descontando la puntuación
del criterio incumplido. Acto seguido, se procederá al reintegro (total o parcial) de la diferencia entre el importe
de la subvención inicialmente otorgada y la que, realmente, le hubiera correspondido, a la vista de los
incumplimientos advertidos.

III. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes, el beneficiario obligado al reintegro podrá proceder
a la devolución voluntaria de las cantidades indebidamente percibidas antes de ser requerido al efecto por la
Administración.

En el caso de la devolución voluntaria, la Administración calculará los intereses de demora de acuerdo con
lo previsto en el artículo 38 de la LGS y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte
de beneficiario. 

IV. El Cabildo de Tenerife acordará el reintegro, con los correspondientes intereses de demora, de las
subvenciones otorgadas a los beneficiarios en los supuestos previstos en el artículo 37 de la LGS, conforme a
las siguientes reglas:

a) Reintegro del importe total de la subvención otorgada:

i) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.

ii) Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente, cuando afecte a más del 50%
de la subvención otorgada.

iii) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación o control financiero
realizadas por el Cabildo de Tenerife.

b) Reintegro parcial:

i) Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente, cuando afecte hasta el 50% de
la subvención otorgada.

ii) Exceso obtenido por los beneficiarios en el caso previsto en el artículo 19.3 de la LGS.

iii) Incumplimiento de las obligaciones de publicidad y medidas de difusión impuestas por el Cabildo de Tenerife.

iv) En el caso de que el importe inicialmente otorgado al beneficiario supere el límite del 50% previsto en la
Base 12.I, tendrá lugar el reintegro parcial de la diferencia.

v) En el caso de que el coste final del evento subvencionado se reduzca, respecto al presupuesto en virtud del
cual se otorgó la subvención, en más de un 30%, tendrá lugar el reintegro parcial del mismo porcentaje.
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En los casos de reintegro parcial, se actuará conforme al principio de proporcionalidad, atendiendo a la
conducta del beneficiario y a las consecuencias que los eventuales incumplimientos tengan para la satisfacción
del interés general.

V. La cantidad adeudada deberá ser ingresada, en UN ÚNICO PAGO, en la cuenta corriente de La Caixa número
ES68/2100/9169/01/2200020968, haciendo constar en el ingreso el nombre de la Entidad beneficiaria y la línea
de subvención. El referido ingreso habrá de comunicarse al Servicio Administrativo de Deportes mediante la
remisión de copia del documento acreditativo del ingreso efectuado por el medio que se indique.

En el caso de la devolución voluntaria, la Administración calculará los intereses de demora de acuerdo con
lo previsto en el artículo 38 de la LGS y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte
de beneficiario.

15. MODIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE CONCESIÓN.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la
obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permitidos en las normas reguladoras, podrá dar
lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la actividad a realizar conforme a la modificación solicitada esté comprendida dentro de las actividades
y/o conceptos subvencionables previstas en las Bases de la convocatoria, sin que en ningún caso implique modificación
de la finalidad de la ayuda o subvención.

b) Que la modificación no cause perjuicio de terceros afectando al principio de concurrencia.

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

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

16.  CONTROL FINANCIERO.

Los beneficiarios de las subvenciones tendrán la obligación de someterse a las actuaciones de control de la
Intervención General del Cabildo Insular de Tenerife.

Los beneficiarios de la subvención estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta información sea
requerida en el ejercicio de dichas funciones de control, en cuyo ejercicio los órganos citados tendrán las facultades
definidas en el artículo 46 de la LGS. 

El control financiero de las subvenciones otorgadas con cargo a los presupuestos del Cabildo Insular de Tenerife
se ejercerá conforme a lo establecido en el Título III de la LGS, 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. 

17. RÉGIMEN SANCIONADOR.

La comisión de infracciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en el Título IV de la LGS. 

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

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR DENTRO DE LAS BASES ESPECÍFICAS DE SUBVENCIONES PARA
LA ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS AUTOMOVILISTICAS EN LA ISLA DE TENERIFE SUSPENDIDAS
POR MOTIVOS DEL COVID-19.

1. Modelo normalizado de solicitud debidamente cumplimentado (Anexo I).

2. Acreditación de la inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias. A tal efecto, se procederá
de oficio a su comprobación (mediante la consulta de esta información en la Web de la Dirección General de
Deportes del Gobierno de Canarias o procedimiento alternativo).

3. Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Cabildo Insular de Tenerife,
la Agencia Tributaria Canaria y Estatal. A tales efectos, se procederá de oficio a la obtención de los citados certificados,
previa autorización expresa del solicitante.

4. Certificado acreditativo de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social. A tales efectos, se
procederá de oficio a la obtención del certificado, salvo negativa expresa del solicitante.

5. Anexo III, acreditativo de la representación de la entidad solicitante. (Cuando la entidad solicitante actúe
mediante representante diferente de quien ostente legal o estatutariamente su representación, se deberá de aportar
documento fehaciente acreditativo de la delegación, apoderamiento o autorización expresa, en su caso).

6. Presupuesto desglosado de ingresos y gastos de la actividad a desarrollar o conducta a adoptar, debiéndose
de recoger el importe solicitado a este Cabildo Insular de Tenerife.

7. En Declaración de colaboración a la labor de control e inspección. (ANEXO IV).

8. Ficha-Proyecto explicativo de la prueba a subvencionar (ANEXO V).

9. A los efectos de valoración del criterio B “Vehículos Participantes”, lista oficial de vehículos autorizados
en la última edición celebrada correspondiente a la prueba automovilística.

10. En su caso, certificado federativo acreditativo de que la prueba automovilística está incluida en el calendario
oficial de la Federación Canaria de Automovilismo, Real Federación Española de Automovilismo o Federación
Internacional de Automovilismo. 

11. En su caso, a los efectos de valoración del criterio I “Perspectiva de Género”: 

- Certificado federativo acreditativo de la fecha de adhesión de la entidad solicitante al Decálogo por la
Igualdad y la Participación de la Mujer en el Automovilismo.

- Certificado/s acreditativo/s de la asistencia a jornadas de formación en materia de perspectiva de género, acompañados
de una declaración responsable del representante de la entidad deportiva en la que conste que la persona asistente
a la jornada de formación pertenece a la junta directiva o a la organización de la entidad deportiva solicitante de
subvención.

12. Declaración de cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y autorización de pruebas en
espacios naturales protegidos (ANEXO VI).

13. En caso de no haber sido presentado con anterioridad o de haberse modificado los datos, documento de
alta o modificaciones a terceros, a nombre del peticionario de la subvención, debidamente cumplimentado.

NOTAS:

- La documentación requerida en las presentes Bases se ajustará a lo dispuesto en los artículos 28.3 y 53.1.d)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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- En caso de realizar alguna observación relativa a la documentación presentada hacerlo en el reverso señalando
el punto correspondiente de esta relación.

- El documento de alta o modificaciones de terceros no será tramitado por el Servicio actuante en la Tesorería
del Cabildo Insular de Tenerife hasta la concesión de la subvención.

ANEXO II

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR DENTRO DE LAS BASES ESPECÍFICAS DE SUBVENCIONES PARA
LA ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS AUTOMOVILISTICAS EN LA ISLA DE TENERIFE SUSPENDIDAS
POR MOTIVOS DEL COVID-19.

1. Modelo normalizado de solicitud debidamente cumplimentado (Anexo I).

2. Acreditación de la inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias. A tal efecto, se procederá
de oficio a su comprobación (mediante la consulta de esta información en la Web de la Dirección General de
Deportes del Gobierno de Canarias o procedimiento alternativo).

3. Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Cabildo Insular de Tenerife,
la Agencia Tributaria Canaria y Estatal. A tales efectos, se procederá de oficio a la obtención de los citados certificados,
previa autorización expresa del solicitante.

4. Certificado acreditativo de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social. A tales efectos, se
procederá de oficio a la obtención del   certificado, salvo negativa expresa del solicitante.

5. Anexo III, acreditativo de la representación de la entidad solicitante. (Cuando la entidad solicitante actúe
mediante representante diferente de quien ostente legal o estatutariamente su representación, se deberá de aportar
documento fehaciente acreditativo de la delegación, apoderamiento o autorización expresa, en su caso).

6. Acto expreso de la Administración Pública competente acreditativo de la suspensión de la prueba por
motivos ocasionados por el COVID-19.

7. Balance de ingresos y gastos de la prueba automovilística suspendida 

8. Facturas y/o demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil
o con eficacia administrativa, de los gastos ocasionados hasta la suspensión de la prueba automovilística
correspondientes a los conceptos subvencionables detallados en la Base 1, hasta el importe, como mínimo, de
800,00 euros. Las facturas se ajustarán a lo dispuesto 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 facturar, o normativa vigente en cada momento.

9. Justificantes de pago de las facturas justificativas presentadas.

10. En caso de no haber sido presentado con anterioridad o de haberse modificado los datos, documento de
alta o modificaciones a terceros, a nombre del peticionario de la subvención, debidamente cumplimentado. 

NOTAS:

- La documentación requerida en las presentes Bases se ajustará a lo dispuesto en los artículos 28.3 y 53.1.d)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

- En caso de realizar alguna observación relativa a la documentación presentada hacerlo en el reverso señalando
el punto correspondiente de esta relación.

- El documento de alta o modificaciones de terceros no será tramitado por el Servicio actuante en la Tesorería
del Cabildo Insular de Tenerife hasta la concesión de la subvención.
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Denominación de la prueba:  

Fechas de celebración:  

Número días de competición:  

Municipios en los que se desarrolla la 
prueba:  

Modalidad deportiva: 

Prueba de Rallye de Asfalto 

Prueba de Rallye de Tierra 

Prueba de Rallyesprint 

Pruebas de Montaña 

Prueba de Slalom 

Prueba de Karting 

Número de vehículos autorizados en la 
última edición celebrada de la prueba a 
subvencionar 

 

Consolidación de la prueba (número de 
ediciones celebradas) 

 

Coste económico de la prueba:* 
 

Prueba de Campeonato Regional 
(incluida en el calendario oficial de la 
Federación Canaria de Automovilismo) 

Si 

No 

Prueba de Campeonato de España 
(incluida en el calendario oficial de la 
Federación Española de Automovilismo) 

Si 

No 

Prueba de Campeonato Internacional 
(incluida en el calendario oficial de la 
Federación Internacional de 
Automovilismo) 

Si 

No 

 

Presidente/a de la entidad deportiva organizadora 
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DECLARO: 
Que los datos que se detallan en la presente memoria de la prueba automovilística son ciertos y 
que la misma ha cumplido con los requisitos exigidos por la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la 
Actividad Física y el Deporte de Canarias, la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades 
Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas complementarias, el 
Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 
clasificadas y espectáculos públicos y por la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, concretamente: 

Póliza de seguro de responsabilidad civil. 

Póliza de seguro de accidentes. 

Plan de autoprotección; memoria de seguridad y/o plan de seguridad 

Autorización para la realización de la prueba automovilística en espacio natural 
protegido. 

Asimismo, la entidad deportiva organizadora ha adoptado o adoptará las medidas de difusión 
detalladas en la convocatoria de las presentes subvenciones. 

En ............................................. , a  ..... de ............................................. de 20.. 

Firmado.:  

Presidente/a de la entidad deportiva organizadora” 

;



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

EL DIRECTOR INSULAR DE DEPORTES, Ángel Luis Pérez Peña.

CONVOCATORIA
772 108324

Convocatoria de las subvenciones destinadas a la organización de pruebas automovilísticas a celebrar en la
isla de Tenerife durante el año 2022.

BDNS (Identif.): 615815.

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/615815).

1. Crédito presupuestario. El crédito presupuestario destinado para la presente convocatoria asciende a
CIENTO CUARENTA MIL EUROS (140.000,00 euros) con cargo a la partida presupuestaria 22.1021.3411.48940. De
conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones la cuantía
máxima destinada a esta convocatoria podrá incrementarse con los créditos existentes a nivel de bolsa de
vinculación en la misma partida presupuestaria hasta un 50% de la dotación prevista. La efectividad de la citada
cuantía adicional queda condicionada a la disponibilidad de crédito como consecuencia de las circunstancias
previstas en dicho artículo 58.

2. Objeto. Establecer las normas reguladoras del otorgamiento, en régimen de concurrencia competitiva, de
las subvenciones a las entidades deportivas que organizan pruebas automovilísticas en la isla de Tenerife durante
el año 2022, de las modalidades de rallye, sprint, montaña, tierra, slalom y karting, las cuales figuran en el Calendario
Provincial Oficial de la Federación Tinerfeña de Automovilismo.

3. Condiciones y requisitos para solicitar la subvención, forma de acreditarlos y documentos que deben
acompañar la solicitud: Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que regulan las presentes bases, las
entidades deportivas de Tenerife inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias, que organicen
pruebas recogidas en el apartado 2 “Objeto” de la presente convocatoria. Los citados beneficiarios deberán acreditar
que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y la Agencia
Tributaria Canaria, con la Seguridad Social y con el Cabildo de Tenerife. Asimismo, deberán acreditar que no
están incursos en ninguna de las causas establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (en adelante LGS). La documentación a presentar por los solicitantes será la prevista
en el ANEXO II de las Bases.

4. Plazo de presentación de las solicitudes. Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial específicamente
elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife que se adjunta como ANEXO I de las Bases que rigen la presente
convocatoria, siendo el plazo de presentación de QUINCE DIAS (15) HÁBILES a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

5. Resolución y recursos. La instrucción del procedimiento corresponde al Jefe del Servicio Administrativo
de Deportes. El procedimiento de subvenciones será resuelto por la Directora Insular de Deportes del Cabildo
Insular de Tenerife, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Orgánico y en las Bases de Ejecución
del Presupuesto para el ejercicio económico de 2022. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento
de concesión de subvención será de seis meses, sin perjuicio de las excepciones que a dicho plazo establezca
la normativa vigente. Los interesados podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo
si transcurrido el plazo máximo señalado en el párrafo anterior, no se ha dictado y notificado resolución expresa,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.5 LGS. Contra la resolución de concesión de la subvención
se podrá interponer recurso de alzada ante el Presidente de la Corporación en el plazo de un mes, cuya resolución
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agotará la vía administrativa a efectos del recurso ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad
con lo previsto en los artículos 112.1, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5. Criterios de valoración y baremación de las solicitudes. El importe de las subvenciones se fijará atendiendo
a los siguientes criterios:

CRITERIOS DE VALORACION PARA LA ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS PUNTUACIÓN MÁXIMA
A CELEBRAR O CELEBRADAS EN LA ISLA DE TENERIFE. A ALCANZAR

Modalidad deportiva 50

Vehículos participantes 25

Municipios en los que se desarrolla la prueba 12

Días de competición 10

Consolidación de la prueba 15

Coste económico de la prueba 35

Pruebas internacionales, nacionales o autonómicas 60

Pruebas oficiales representativas para la isla de Tenerife 50

Perspectiva de Género 5

Con la suma de las puntuaciones obtenidas por cada solicitante, conforme los criterios de valoración establecidos
en la Base 4, se confeccionará un listado en orden descendente, asignándole a cada solicitud el importe de subvención
que le corresponda, hasta el agotamiento del crédito disponible, en función de lo dispuesto a continuación. En
caso de empate a puntuación, la misma se dirimirá en función de la mayor puntuación obtenida conforme al
criterio de valoración “G” y, en caso de persistir el empate, la que haya obtenido mayor puntuación conforme
los criterios E, I, F, C, D, B, A y H, por el citado orden.

Tramo puntuación Puntuación total obtenida Importe de la subvención
conforme criterios de valoración

Tramo 1 Hasta 50 puntos 1.500,00 euros

Tramo 2 De 51 a 70 puntos 2.000,00 euros

Tramo 3 De 71 a 80 puntos 2.500,00 euros

Tramo 4 De 81 a 90 puntos 3.500,00 euros

Tramo 5 De 91 a 100 puntos 4.500,00 euros

Tramo 6 De 101 a 110 puntos 5.500,00 euros

Tramo 7 De 111 a 120 puntos 6.500,00 euros

Tramo 8 De 121 a 190 puntos 8.000,00 euros

Tramo 9 De 191 puntos a 240 15.000,00 euros

Tramo 10 De 241 en adelante 35.000,00 euros

Conforme lo dispuesto en la Base 1 de las presentes subvenciones, aquellas pruebas automovilísticas que sean
suspendidas por motivos ocasionados por el COVID–19 y ajenos a la voluntad del organizador obtendrán un
importe de subvención de 800,00 euros siempre y cuando se acredite dicha circunstancia mediante acto expreso
emitido por la Administración Pública competente y, siempre y cuando, una vez establecido el importe de subvención
a conceder a cada entidad organizadora de la prueba automovilística a celebrar resultase un crédito sobrante del
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importe fijado en la convocatoria. En el supuesto de que ese crédito sobrante no alcanzase para subvencionar a
cada solicitante con la cuantía de 800,00 euros, aquél se distribuirá proporcionalmente entre los solicitantes que
se encontrasen en esa situación. Por el contrario, si como consecuencia de la aplicación de la citada distribución
de subvenciones, resultase aun así crédito sobrante del importe fijado en la convocatoria, se procedería a repartir
del mismo proporcionalmente a los puntos obtenidos por cada solicitante.

7. Suspensión de la prueba automovilística por causa de situación de fuerza mayor derivada de la situación
de Pandemia por Codiv-19. La Organización Mundial de la Salud elevó el 11 de marzo de 2020 la situación de
emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. Esta situación, a fecha de
redacción de las presentes bases no ha remitido, encontrándonos por tanto en una situación de Pandemia. La
evolución de la misma y las medidas que se adopten por las autoridades competentes para reducir sus efectos
pueden tener como consecuencia la suspensión o cancelación de competiciones o eventos deportivos. Consecuencia
de lo anterior, se podrán subvencionar aquellas pruebas automovilísticas de las modalidades de rallye,
sprint, montaña, tierra, slalom y karting que figuran en el Calendario Provincial Oficial de la Federación
Tinerfeña de Automovilismo y que no se hayan podido celebrar en la isla de Tenerife durante el año 2022 por
motivos ocasionados por el COVID-19 y ajenos a la voluntad del organizador. Dicha circunstancia deberá acreditarse
mediante la presentación del correspondiente acto expreso emitido por la Administración Pública competente.

8. Obligaciones de los beneficiarios. Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obligados al cumplimiento
de lo dispuesto en la Base 13 de las que regulan las subvenciones destinadas a la organización de pruebas automovilísticas
a celebrar en la isla de Tenerife. Los beneficiarios deberán de difundir la colaboración del Cabildo Insular mediante
la inserción de la leyenda “Temporada 2022 subvencionada por el Cabildo de Tenerife” en los soportes
disponibles por la entidad organizadora en las redes sociales y dar visibilidad en la prueba automovilística a la
imagen corporativa del Área de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife descrita en el Brand Center de la web
corporativa de dicho Área (http://deportestenerife.com/brand-center), de conformidad con lo previsto en el artículo
18.4 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones. Aquellas entidades que, por razones debidamente acreditadas
a juicio del Cabildo Insular de Tenerife, no puedan cumplir las obligaciones previstas en este artículo, deberán
comunicarlo lo antes posible, aportando alternativas que permitan satisfacer las necesidades de difusión. En
estos casos, el Cabildo Insular de Tenerife decidirá motivadamente la autorización o no de las alternativas propuestas.

9. Medio de notificación y publicación. Las notificaciones a los interesados durante el procedimiento (tramite
de subsanación o mejoras, propuestas de acuerdo, acuerdo de otorgamiento de la subvención, procedimiento
sancionador o de reintegro, recursos administrativos, etc.) se realizará mediante anuncio publicado en la sede
electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife https://sede.tenerife.es y en el Tablón de Anuncios de la
misma Corporación, siendo la publicación del anuncio en el Tablón Físico de Anuncios del Cabildo Insular de
Tenerife la legalmente válida, sin perjuicio de que la información de las publicaciones pueda ser consultada a
través del Tablón de Anuncios disponible en la sede electrónica. La publicidad de las subvenciones concedidas
se realizará de conformidad con las previsiones del artículo 18 de la LGS.”

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

EL DIRECTOR INSULAR DE DEPORTES, Ángel Luis Pérez Peña.

Área de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Acción Exterior

Servicio Administrativo de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Comercio

ANUNCIO
773 108636

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público y 115 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
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Corporaciones Locales, se hace público que el órgano competente, a continuación relacionado, ha delegado mediante
acuerdo, las competencias que se señalan al órgano igualmente indicado:

ÓRGANO DELEGANTE: Consejo de Gobierno Insular.

FECHA ACUERDO DELEGACIÓN: Acuerdo número 13214. Sesión ordinaria de 15/03/2022.

COMPETENCIA DELEGADA: En el marco del Protocolo General de Actuación entre la Comunidad
Energética Singular Sevi Goroeco, la Entidad de Conservación del Polígono Industrial de El Goro, la Asociación
de Empresarios de la Zona Industrial de Arinaga, la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el
Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, la Delegación del Gobierno, el Cabildo
Insular de Tenerife, el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de
Tenerife, el Ayuntamiento de Telde y el Ayuntamiento de Agüimes, para abordar los objetivos de descarbonización,
recirculación de residuos transformados en recursos y renaturalización de los espacios industriales.

- Aprobación de las modificaciones no sustanciales que puedan realizarse en el texto del referido Protocolo,
que sean propuestas por alguno del resto de los firmantes.

ÓRGANO DELEGADO: Excmo. Sr. Presidente de la Corporación.

ÓRGANO DELEGANTE: Consejo de Gobierno Insular.

FECHA ACUERDO DELEGACIÓN: Acuerdo número 13214. Sesión ordinaria de 15/03/2022.

COMPETENCIA DELEGADA: En el marco del Protocolo General de Actuación entre la Comunidad
Energética Singular Sevi Goroeco, la Entidad de Conservación del Polígono Industrial de El Goro, la Asociación
de Empresarios de la Zona Industrial de Arinaga, la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el
Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, la Delegación del Gobierno, el Cabildo
Insular de Tenerife, el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de
Tenerife, el Ayuntamiento de Telde y el Ayuntamiento de Agüimes, para abordar los objetivos de descarbonización,
recirculación de residuos transformados en recursos y renaturalización de los espacios industriales.

- Las facultades correspondientes a la gestión y ejecución del referido protocolo.

ÓRGANO DELEGADO: Directora Insular de Desarrollo Socioeconómico.

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

LA CONSEJERA INSULAR, Carmen Luz Baso Lorenzo.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANUNCIO
774 108011

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, mediante
Decreto dictado con fecha 14 de marzo de 2022, aprobó la modificación de la Base Octava, apartado 1.5, de las
que rigen el proceso selectivo para la cobertura de treinta y siete Plazas de Policía del Cuerpo de la Policía Local
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, aprobadas mediante Decreto de fecha 22 de diciembre
de 2021, hechas públicas mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Provincia número 156, de 29
de diciembre de 2021, cuya parte dispositiva a continuación se reproduce literalmente:
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“DISPONGO:

PRIMERO. Aprobar la modificación de la redacción de la base Octava apartado 1.5 de las Bases para la cobertura
en propiedad de treinta y siete (37) plazas de Policía, de la Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala Básica, Grupo C, Subgrupo C1, por el tuno de acceso libre,
mediante el sistema de oposición.

Concretamente, se estima oportuno conferir a la Base expuesta la redacción que seguidamente se detalla:

“1.5. Reconocimiento Médico.

Pasarán a la presente prueba todos/as los/as aspirantes que hayan superado las pruebas anteriores de la fase
de oposición que tengan carácter eliminatorio.

De carácter obligatorio y eliminatorio, consistirá en un reconocimiento médico exhaustivo en el que se
determinará la existencia o inexistencia de alguna causa de exclusión de los/as aspirantes por enfermedad o defecto
físico que impida o dificulte el normal desarrollo de las funciones policiales conforme al catálogo de exclusiones
aprobado por la Orden de 24 de marzo de 2008 por la que se desarrolla el Decreto 178/2006, de 5 de diciembre,
que establece las condiciones básicas de acceso, promoción y movilidad de los miembros de los Cuerpos de la
Policía Local de Canarias (B.O.C. número 61, de 26.03.08). Asimismo, se ha de considerar la Orden PCI/154//2019,
de 19 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018, por
el que se aprueban instrucciones para actualizar las convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario,
estatutario y laboral, civil y militar, en orden a eliminar ciertas causas médicas de exclusión en el acceso al empleo
público. sobre la eliminación de ciertas causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público (B.O.E.
número 44, de 20 de febrero de 2019).

Dicho reconocimiento será realizado por un Tribunal Médico compuesto por especialistas en la materia, cuya
composición se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Edictos y en la web municipal,
por si concurriera alguna de las causas de recusación o abstención legalmente establecidas. La no presentación
al reconocimiento médico, o la negativa a realizar las pruebas estipuladas, supondrá la exclusión de la oposición.

El Tribunal Médico que realice los reconocimientos médicos se atendrá a los parámetros especificados en el
Anexo VI de la Orden de 24 de marzo de 2008 por la que se desarrolla el Decreto 178/2006, de 5 de diciembre,
que establece las condiciones básicas de acceso, promoción y movilidad de los miembros de los Cuerpos de la
Policía Local de Canarias (B.O.C. número 61, de 26.03.08).

Asimismo, comprobarán el cumplimiento de los requisitos relativos a la estatura mínima y el índice de
corpulencia exigidos.

Esta prueba se calificará como APTO/A o NO APTO/A, siendo eliminados del proceso selectivo aquellos/as
aspirantes calificados/as como NO APTOS/AS”.

SEGUNDO. Proceder a la publicación de la modificación expuesta en el Boletín Oficial de la Provincia y en
el Boletín Oficial de Canarias.

TERCERO. Proceder a publicar el texto completo de las bases con la modificación incorporada, el cual se
anexa al presente documento, en la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

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

LA JEFA DE SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, Laura
Martín Tirado.
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ALAJERÓ 

ANUNCIO 
775 103551 

"El Pleno del Ayuntamiento de Alajeró en sesión ordinaria celebrada el pasado 04.03.2022 
adoptó, entre otros, por unanimidad el acuerdo de aprobación definitiva de la "Ordenanza 
Provisional Municipal del PGOU de Alajeró, para el cambio de uso en el ámbito A.U.A. 2-5, El 
Cerco", que a continuación se transcribe literalmente: 

Primero. Desestimar íntegramente las alegaciones presentadas frente al texto de Ordenanza 
Provisional de conformidad a las argumentaciones recogidas en el informe emitido al efecto. 

Segundo. Aprobar expresamente y con carácter definitivo la Ordenanza Provisional del Plan 
General de Ordenación de Alajeró para el cambio de uso en el ámbito A.U.A. 2-5 El Cerco. 

Tercero. Ordenar la publicación del presente acuerdo y del texto íntegro de la ordenanza 
aprobada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife así como en la sede 
electrónica municipal. Esta ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado según lo 
previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la citada Ley. 

Cuarto. Acordar la remisión de este acuerdo al Cabildo Insular de La Gomera así como a la 
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial 
del Gobierno de Canarias para su conocimiento y efectos oportunos. 

Quinto. Facultar al Sr. Alcalde para llevar a cabo cuantas gestiones y actos sean, en su caso, 
necesarios. 

Sexto. Contra el presente Acuerdo, en aplicación del artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dado que 
aprueba una disposición de carácter general, podrá interponerse Recurso Contencioso-
Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias con sede en Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día 
siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa." 

Se inserta a continuación el texto íntegro de la Ordenanza que entrará en vigor a los VEINTE 
(20) DÍAS HÁBILES a contar desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Alajeró de la Gomera a siete de marzo de veintidós. 

EL ALCALDE, Manuel Ramón Plasencia Barroso. 

ANEXO 

"Ordenanza Provisional Municipal del PGOU de Alajeró, para el cambio de uso en el ámbito 
A.U.A. 2-5, El Cerco": 
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CANDELARIA

ANUNCIO
776 108613

Por el presente se publica que la Alcaldesa-Presidenta ha dictado el siguiente Decreto número 606/2022 de
fecha 16 de marzo de 2022 cuyo contenido literal es: 

“Consta en el expediente informe jurídico de Secretaría General de fecha 16 de marzo de 2022 que transcrito
literalmente dice: 

“ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero. Es de aplicación el Decreto número 2262/2020, de fecha 30 de septiembre, por el que se aprobó la
convocatoria y las Bases que rigen la convocatoria pública para la cobertura de 4 plazas de Oficial del Cuerpo
de la Policía local del Ayuntamiento de Candelaria, por el turno de promoción interna y mediante el sistema de
concurso-oposición que se expresa a continuación y proceder a su publicación íntegra en el Boletín Oficial de
la Provincia y en el Boletín Oficial de Canarias y a la publicación de un anuncio en el Boletín Oficial del Estado. 

Dicho decreto fue objeto de publicación en el B.O.P. de fecha 7 de octubre de 2020, en el B.O.C. de 15 de
octubre de 2020 y en el B.O.E. de 21 de octubre de 2020 y se dio un plazo de VEINTE DÍAS NATURALES
para presentar la documentación regulada en la Base cuarta de la convocatoria a partir del día siguiente a la
publicación del anuncio en el B.O.E.

Segundo. Es de aplicación el Decreto 1104/2021, de fecha 22 de abril de 2021, que dice: 

“Subsanar el Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 2262/2020, de fecha 30 de  septiembre de 2020, se
aprobó la convocatoria y las bases que rigen la convocatoria pública para la cobertura de 4 plazas de Oficial del
Cuerpo de la Policía local del Ayuntamiento de Candelaria, por el turno de promoción interna y mediante el
sistema de concurso-oposición publicado en el B.O.P. de fecha 7 de octubre de 2020, en el B.O.C. de fecha 15
de octubre de 2020 y anuncio en el B.O.E. de fecha 15 de octubre de 2021, en el sentido siguiente según las
observaciones realizadas por el Gobierno de Canarias mediante el oficio recibido el 25 de febrero de 2021”. 

(…)

En dicho Decreto en su punto segundo se establece: 

“Retrotraer las actuaciones del presente procedimiento a la subsanación de determinados apartados de las Bases
de las pruebas selectivas que deberá ser publicadas en el B.O.P., B.O.C. y anuncio en el B.O.E. dando un nuevo
plazo de presentación de instancias de VEINTE DÍAS HÁBILES y con la conservación de los actos administrativos
consistentes en las instancias ya presentadas por los interesados y las actuaciones administrativas realizadas a
consecuencia de la presentación de dichas instancias.” 

Dicho Decreto fue objeto de publicación en el B.O.P. de fecha 28 de abril de 2021 y en el B.O.C. de fecha 4
de mayo de 2021 y en el B.O.E. de fecha 11 de mayo de 2021 y se dio un plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES
para presentar la documentación que figura en la Base 4ª. 

Tercero. Vistos ambos plazos de presentación de instancias se han presentado un total de 18 instancias. 

Cuarto. Que se dictó Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 1848/2021, de fecha 2 de julio publicado en
el B.O.P. de 9 de julio de 2021 por el que se aprobó la lista provisional de admitidos y excluidos que fue la
siguiente: 
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1. Aspirantes admitidos provisionalmente: 

(…) 

2. Aspirantes excluidos provisionalmente: 

(…) 

Que durante el plazo se ha procedido a subsanar y presentar la documentación por algunos de los aspirantes
provisionalmente excluidos de tal forma que según consta en el expediente electrónico: 

(…) 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único. Procedimental: es de aplicación la Base quinta, sexta y séptima de la convocatoria sobre admisión de
aspirantes que establece: 

Base quinta: “Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento
de Candelaria dictará Resolución en el plazo máximo de UN MES aprobando la relación provisional de
aspirantes admitidos/as y excluidos/as, especificando de estos/as últimos/as la causa de inadmisión a fin de que
puedan subsanarla, si fuera susceptible para ello. 

Dicha resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y en: 

1. En el Portal de Internet: (…) 

2. En la sede electrónica. (…) 

Los aspirantes excluidos/as, así como los/as omitidos/as, dispondrán de un plazo de 10 días hábiles para la
subsanación de defectos, contados a partir del día siguiente a la publicación de dicha Resolución en el Boletín
Oficial de la Provincia, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Los errores de hecho que pudieran advertirse en dichas listas, podrán subsanarse en cualquier momento, de
oficio o a petición de interesado. Los/as aspirantes comprobarán si figuran en la relación de admitidos/as y que
sus nombres y demás datos constan correctamente. Quienes no subsanen la exclusión o aleguen la omisión,
justificando su derecho a ser incluidos/as, serán definitivamente excluidos/as.

Finalizado el plazo de subsanación, se dictará resolución por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento
de Candelaria por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos/as y excluidos/as. 

Dicha resolución se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y en: 

1. En el Portal de Internet: (…) 

2. En la sede electrónica. (…)”. 

Base sexta. BASE SEXTA: TRIBUNAL DE SELECCIÓN. 

6.1. Designación y composición. De conformidad con lo establecido en el artículo 60 del texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Públicos aprobado por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre
(en adelante, TRLEBEP), los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros.
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El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas será designado por la Sra. Alcaldesa-Presidenta conforme
al régimen de atribuciones vigente, y estará constituido de la siguiente forma: 

- Un/a Presidente/a: Funcionario de carrera que deberá poseer titulación igual o superior a la exigida para el
acceso a las plazas convocadas y ser del área de conocimiento necesaria para poder enjuiciarlos. 

- 4 Vocales: Funcionarios de carrera que deberán poseer titulación igual o superior a la exigida para el acceso
a las plazas convocadas y ser del área de conocimiento necesaria para poder enjuiciarlos. 

Debiendo incluirse entre los mismos: un funcionario de carrera propuesto por la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias con competencia en materia de función pública, un funcionario de carrera
propuesto por la Consejería competente en materia de Coordinación de Policías Locales, y un funcionario de
carrera designado por la Subdirección de Formación de la Dirección General de Seguridad y Emergencias.

- Un/a Secretario/a: el Secretario de la Corporación o funcionario en quien delegue. 

El Secretario tendrá voz, pero no derecho a voto. El Tribunal quedará integrado, además, por sus respectivos
suplentes, que serán designados simultáneamente con los titulares.

La composición del Tribunal será predominantemente técnica y todos sus miembros deberán poseer titulación
igual o superior a la exigida para el acceso a las plazas convocadas y ser los miembros con derecho a voto del
área de conocimiento necesaria para poder enjuiciarlos. 

La designación nominativa de los integrantes del Tribunal, tanto titulares como suplentes, se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia, por si concurriera alguna de las causas de abstención o recusación. A efectos
de indemnizaciones por razón del servicio el Tribunal estará a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002 de 24
de mayo, por lo que todos los miembros del Tribunal percibirán asistencias e indemnizaciones por la concurrencia
efectiva a las sesiones.

Consta la presentación de los siguientes oficios sobre la constitución del Tribunal Calificador: 

1. Resolución de la Dirección General de la Función Pública de 15 de julio de 2021, por la que se designan
vocales (titular y suplente), que formaran parte del Tribunal Calificador del proceso selectivo convocado por el
Ayuntamiento de Candelaria, para la provisión en propiedad de 4 plazas de Oficial de la Policía Local. Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local, por el turno de promoción
interna y mediante el sistema de concurso-oposición: 

- Doña Rita Herrera Almenara. 

- Doña Ana Isabel Hernández Pineda.

2. Resolución de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias de fecha 6 de
agosto de 2021:

Vocal titular 1: Doña María Tania Aymara Negrín: Oficial de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.

Vocal suplente 1: Doña Pilar Yshowri Thadani Portugués: Oficial del Cuerpo de la Policía Local de San Cristóbal
de La Laguna.

Vocal titular 2: Don Víctor Alejo Rodríguez Santacruz: Subinspector de la Policía Local de Santa Cruz de
Tenerife.

Vocal suplente 2: Don Venancio Jesús Sanz Mendoza: Oficial del Cuerpo de la Policía Local de Guía de Isora.
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3. Informe del Subinspector Jefe de la Policía Local de Candelaria de fecha 22 de febrero de 2022 que determina
los miembros del Tribunal Calificador: 

- Presidente titular: Don Rodhia Antonio Jurado Ruiz: Subinspector Jefe de la Policía Local de Candelaria. 

- Presidente suplente: Doña Pilar Thadani Portugués: Oficial de la Policía Local de San Cristóbal de La Laguna. 

- Primer vocal titular: Don Víctor Miguel Borges Velázquez: Oficial Jefe de la Policía Local de Arafo. 

- Primer vocal suplente: Doña María Nieves Martín Díaz: Subinspectora de la Policía Local de Santa Cruz
de Tenerife.

- Secretario titular: Don Jorge Luis Casanova García: Oficial Jefe de la Policía Local de Fasnia. 

- Secretario suplente: Don Nicolás Rojo Garnica: Interventor del Ayuntamiento de Candelaria. 

En cuanto a la función de la Secretaría del Tribunal al ser una función nata de la Secretaría General del Ayuntamiento
de Candelaria corresponde al Secretario del Ayuntamiento según se recoge en la sentencia del TSJ de la
Comunidad Valencia de 25 de enero de 2012 que dispone: 

“(…) de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 13.2 del R.D. 1174/1987 en los que dispone que
cuando la actuación de los órganos colegiados sea vinculante para el órgano decisorio, la Secretaría del órgano
colegiado debe ser ejercida por el Secretario municipal, esta sala debe acoger el Recurso de Apelación interpuesto
con revocación de la sentencia de instancia por considerar la naturaleza de los acuerdos que adopta el órgano
de selección, tribunal de calificación en las pruebas selectivas tiene naturaleza vinculante debiendo ejercer la
secretaría del mismo, conforme a lo dispuesto el secretario del ayuntamiento, aludiendo dicho R.D. al ejercicio
de la fe pública, y concluir con la estimación del Recurso de Apelación, revocando la sentencia apelada y en
consecuencia anulando el acuerdo impugnado (…) 

Base Séptima: Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas. 

La fecha, hora y lugar en que habrá de celebrarse la primera prueba del proceso selectivo se harán públicos
a través de la resolución por la cual se apruebe la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as. Los/as aspirantes
serán convocados/as para cada prueba o ejercicio que la forman, en llamamiento único, al que deberán acudir
provistos con original de su Documento Nacional de Identidad o Pasaporte.

Salvo causa de fuerza mayor, debidamente justificada y apreciada con absoluta libertad por el Tribunal, la no
presentación de un/a opositor/a a cualquiera de los ejercicios o pruebas en el momento de ser llamado o la deficiente
acreditación de su identidad determinarán su exclusión automática del proceso selectivo. 

El orden en que habrán de actuar los aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan realizar conjuntamente
se iniciará alfabéticamente, dando comienzo por el/la opositor/a cuyo primer apellido comience por la letra que
determine el sorteo anual realizado por la Secretaría de Estado para la Administración Pública, a que se refiere
el artículo 17 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, o normativa vigente en cada momento.

De conformidad con la Resolución de 21 de julio de 2020 publicada en el B.O.E. de 24 de julio de 2020: “el
orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas selectivas (…) que se convoquen desde el día siguiente
a la publicación de esta resolución hasta la publicación del resultado del sorteo correspondiente al año 2021,
se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «B», atendiendo, a estos efectos, a la
ordenación alfabética resultante del listado de aspirantes admitidos.

En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «B», el orden de
actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «C», y así sucesivamente.
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El Tribunal identificará a los/as opositores/as al comienzo de cada prueba o ejercicio y podrá requerirles, en
cualquier momento del proceso selectivo, para que se identifiquen debidamente, a cuyos efectos deberán asistir
a todos los llamamientos provistos del original del Documento Nacional de Identidad o pasaporte.

Asimismo, y a consecuencia de la pandemia covid-19 y por motivos de salud pública deberán entregar al comienzo
de cada ejercicio al Tribunal la declaración responsable Covid-19 que figura como Anexo en las presentes Bases.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas y los ejercicios que la forman, no será obligatoria la publicación
de los sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas y ejercicios en el Boletín Oficial de la Provincia.

Consta en el expediente las solicitudes de instalaciones deportivas de fecha 22 de febrero de 2022 y el visto
bueno de las instalaciones que son las siguientes: 

1. Piscina Municipal de Santa Cruz de Tenerife Acidalio Lorenzo sita en la Avenida Benito Pérez Armas, s/n,
número 1, CP 38007, Santa Cruz de Tenerife a las 09:00 horas del día viernes 8 de abril de 2022. 

2. Campo de Atletismo de la Universidad de La Laguna (ULL) sita en la Avenida Ángel Guimerá Jorge, s/n,
a las 11:00 horas del día viernes 8 de abril de 2022. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

Primero. Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo de 4 plazas de
Oficial del Cuerpo de la Policía local del Ayuntamiento de Candelaria, por el turno de promoción interna y mediante
el sistema de concurso-oposición según la convocatoria y Bases publicadas en el B.O.P. de fecha 7 de octubre
de 2020 y la modificación publicada el 7 de abril de 2021 que es la siguiente: 

1. Aspirantes admitidos definitivamente: 

1. Cabrera Jiménez, Ruymán. D.N.I.: ***9408** 

2. Castro Marrero, Andrés Sixto. D.N.I.: ***0649** 

3. Díaz Gómez, Jean. D.N.I.: ***4962** 

4. García Calcines, Yurena. D.N.I.: ***7748** 

5. García Hernández, Víctor Miguel. D.N.I.: ***1365** 

6. Martín Rodríguez, Sergio. D.N.I.: ***6693** 

7. Pérez Rivero, Raúl. D.N.I.: ***0816** 

8. Quintero Govea, Francisco José. D.N.I.: ***9801** 

9. Reyes Ramos, Rubén. D.N.I.: ***4628** 

10. Rodríguez Febles, Guillermo. D.N.I.: ***5814** 

11. Rodríguez Monasterio, María Loreto. D.N.I.: ***1275** 

12. Vera Ruiz, Almudena. D.N.I.: ***9449** 

2. Aspirantes excluidos definitivamente:
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1. Barrera Acosta, Javier. D.N.I.: ***1405**. Falta: Base 4ª: d), i), j). 

2. De Las Casas Henríquez, Antonio. D.N.I.: ***8135**. Falta: Base 4ª: i) y j). 

3. Mata González, José Carlos. D.N.I.: ***2337**. Falta: Base 4ª: j). 

4. Sánchez Hernández, Alejandro. D.N.I.: ***4567**. Falta: Base 4ª: g), i) y j). 

5. Sosa Oliva, Juan Manuel. D.N.I.: ***0395**. Falta: Base 4ª: b), d) (revés del documento), g), i) y j).

6. Trujillo Hernández, Fátima. D.N.I.: ***4212**. Falta: Base 4ª: j). 

Segundo. Nombrar el Tribunal calificador de las presentes pruebas compuesto por doce miembros titulares y
suplentes y guardando la paridad entre mujer y hombre: 

- Presidente titular: Don Rodhia Antonio Jurado Ruiz: Subinspector Jefe de la Policía Local de Candelaria.

- Presidente suplente: Don Jorge Luis Casanova García: Oficial Jefe de la Policía Local de Fasnia. 

- Primer vocal titular: Don Víctor Miguel Borges Velázquez: Oficial Jefe de la Policía Local de Arafo. 

- Primer vocal suplente: Doña María Nieves Martín Díaz: Subinspectora de la Policía Local de Santa Cruz
de Tenerife. 

- Segunda vocal titular: Doña Rita Herrera Almenara. Funcionaria de carrera en representación de la Dirección
General de la Función Pública del Gobierno de Canarias.

- Segunda vocal suplente: Doña Ana Isabel Hernández Pineda: Funcionaria de carrera en representación de
la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias. 

- Tercera vocal titular: Doña María Tania Aymara Negrín: Oficial de la Policía Local de Santa Cruz de
Tenerife: funcionaria de carrera en representación de la Dirección General de Seguridad y Emergencias.

- Tercera vocal suplente: Doña Pilar Yshowri Thadani Portugués: Oficial del Cuerpo de la Policía Local de
San Cristóbal de La Laguna: funcionaria de carrera en representación de la Dirección General de Seguridad y
Emergencias. 

- Cuarto vocal titular: Don Víctor Alejo Rodríguez Santacruz: Subinspector de la Policía Local de Santa Cruz
de Tenerife: funcionario de carrera del Área de Formación de la Dirección General de Seguridad y Emergencias
del Gobierno de Canarias.

- Cuarto vocal suplente: Don Venancio Jesús Sanz Mendoza: Oficial del Cuerpo de la Policía Local de Guía
de Isora: funcionario de carrera del Área de Formación de la Dirección General de Seguridad y Emergencias
del Gobierno de Canarias.

- Secretario titular: Octavio Manuel Fernández Hernández. Secretario General del Ayuntamiento de Candelaria. 

- Secretario suplente: Don Nicolás Rojo Garnica: Interventor General del Ayuntamiento de Candelaria. 

Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos a la celebración de la primera prueba de la fase de oposición
que es la prueba de aptitud física que consiste según las Base octava en: 
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Esta prueba, cuya ejecución será pública, consistirá en la realización de los  ejercicios físicos siguientes: 

- Adaptación al medio acuático (50 m. estilo libre).

- Salto Horizontal.

- Resistencia aeróbica (Test de Cooper). 

En Hora, lugar y fecha:

1. Piscina Municipal de Santa Cruz de Tenerife Acidalio Lorenzo sita en la Avenida Benito Pérez Armas, s/n,
número 1, CP 38007, Santa Cruz de Tenerife a las 09:00 horas del día viernes 8 de abril de 2022. 

2. Campo de Atletismo de la Universidad de La Laguna (ULL) sita en la Avenida Ángel Guimerá Jorge, s/n,
a las 11:00 horas del día viernes 8 de abril de 2022. 

Cuarto. Los aspirantes deberán ir provistos del DNI y de la declaración responsable COVID-19 que figura en
el Anexo 3 de las Bases debidamente firmada.

Quinto. Publicar el presente Decreto: 

1. En el Portal de Internet: www.candelaria.es dentro de la sección “Trámites y Gestiones” en el apartado “Empleo
público”: https://www.candelaria.es/empleo-publico/  

2. En la sede electrónica: https://sedeelectronica.candelaria.es en el Tablón de Anuncios
https://sedeelectronica.candelaria.es/publico/tablón

Sexto. Publicar la presente lista definitiva, el nombramiento del Tribunal Calificador y el lugar y fecha de
realización de la primera prueba de la fase de oposición en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife. 

Séptimo. Contra el Decreto por la que se aprueba la lista definitiva de excluidos y admitidos, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, Recurso de Reposición ante la Alcaldesa-Presidenta
del Ayuntamiento de Candelaria, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación en la
sede electrónica https://sedeelectronica.candelaria.es y en el portal de internet www.candelaria.es en los términos
previstos en los artículos 123 y 124 la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común
de las Administraciones Públicas o directamente Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS MESES
contados a partir del día siguiente a la publicación en la sede electrónica https://sedeelectronica.candelaria.es
y en el portal de internet www.candelaria.es significando que, en el caso de presentar Recurso Potestativo de
Reposición, no se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo hasta que se resuelva expresamente
el Recurso de Reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse”. 

RESOLUCIÓN

Visto el informe transcrito precedentemente, esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las atribuciones legalmente
conferidas resuelve: 

Primero. Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo de 4 plazas de
Oficial del Cuerpo de la Policía local del Ayuntamiento de Candelaria, por el turno de promoción interna y mediante
el sistema de concurso-oposición según la convocatoria y Bases publicadas en el B.O.P. de fecha 7 de octubre
de 2020 y la modificación publicada el 7 de abril de 2021 que es la siguiente: 
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1. Aspirantes admitidos definitivamente: 

1. Cabrera Jiménez, Ruymán. D.N.I.: ***9408** 

2. Castro Marrero, Andrés Sixto. D.N.I.: ***0649** 

3. Díaz Gómez, Jean. D.N.I.: ***4962** 

4. García Calcines, Yurena. D.N.I.: ***7748** 

5. García Hernández, Víctor Miguel. D.N.I.: ***1365** 

6. Martín Rodríguez, Sergio. D.N.I.: ***6693** 

7. Pérez Rivero, Raúl. D.N.I.: ***0816** 

8. Quintero Govea, Francisco José. D.N.I.: ***9801** 

9. Reyes Ramos, Rubén. D.N.I.: ***4628** 

10. Rodríguez Febles, Guillermo. D.N.I.: ***5814** 

11. Rodríguez Monasterio, María Loreto. D.N.I.: ***1275** 

12. Vera Ruiz, Almudena. D.N.I.: ***9449** 

2. Aspirantes excluidos definitivamente: 

1. Barrera Acosta, Javier. D.N.I.: ***1405**. Falta: Base 4ª: d), i), j). 

2. De Las Casas Henríquez, Antonio. D.N.I.: ***8135** Falta: Base 4ª: i) y j). 

3. Mata González, José Carlos. D.N.I.: ***2337** Falta: Base 4ª: j). 

4. Sánchez Hernández, Alejandro. D.N.I.: ***4567** Falta: Base 4ª: g), i) y j). 

5. Sosa Oliva, Juan Manuel. D.N.I.: ***0395**. Falta: Base 4ª: b), d) (revés del documento), g), i) y j). 

6. Trujillo Hernández, Fátima. D.N.I.: ***4212** Falta: Base 4ª: j). 

Segundo. Nombrar el Tribunal calificador de las presentes pruebas compuesto por doce miembros titulares y
suplentes y guardando la paridad entre mujer y hombre: 

- Presidente titular: Don Rodhia Antonio Jurado Ruiz: Subinspector Jefe de la Policía Local de Candelaria. 

- Presidente suplente: Don Jorge Luis Casanova García: Oficial Jefe de la Policía Local de Fasnia. 

- Primer vocal titular: Don Víctor Miguel Borges Velázquez: Oficial Jefe de la Policía Local de Arafo. 

- Primer vocal suplente: Doña María Nieves Martín Díaz: Subinspectora de la Policía Local de Santa Cruz
de Tenerife. 

- Segunda vocal titular: Doña Rita Herrera Almenara. Funcionaria de carrera en representación de la Dirección
General de la Función Pública del Gobierno de Canarias 
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- Segunda vocal suplente: Doña Ana Isabel Hernández Pineda: Funcionaria de carrera en representación de
la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias. 

- Tercera vocal titular: Doña María Tania Aymara Negrín: Oficial de la Policía Local de Santa Cruz de
Tenerife: funcionaria de carrera en representación de la Dirección General de Seguridad y Emergencias. 

- Tercera vocal suplente: Doña Pilar Yshowri Thadani Portugués: Oficial del Cuerpo de la Policía Local de
San Cristóbal de La Laguna: funcionaria de carrera en representación de la Dirección General de Seguridad y
Emergencias. 

- Cuarto vocal titular: Don Víctor Alejo Rodríguez Santacruz: Subinspector de la Policía Local de Santa Cruz
de Tenerife: funcionario de carrera del Área de Formación de la Dirección General de Seguridad y Emergencias
del Gobierno de Canarias. 

- Cuarto vocal suplente: Don Venancio Jesús Sanz Mendoza: Oficial del Cuerpo de la Policía Local de Guía
de Isora: funcionario de carrera del Área de Formación de la Dirección General de Seguridad y Emergencias
del Gobierno de Canarias. 

- Secretario titular: Octavio Manuel Fernández Hernández. Secretario General del Ayuntamiento de Candelaria. 

- Secretario suplente: Don Nicolás Rojo Garnica: Interventor General del Ayuntamiento de Candelaria. 

Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos a la celebración de la primera prueba de la fase de oposición
que es la prueba de aptitud física que consiste según las Base octava en: 

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

- Adaptación al medio acuático (50 m. estilo libre). 

- Salto Horizontal. 

- Resistencia aeróbica (Test de Cooper). 

En Hora, lugar y fecha: 

1. Piscina Municipal de Santa Cruz de Tenerife Acidalio Lorenzo sita en la Avenida Benito Pérez Armas, s/n,
número 1, CP 38007, Santa Cruz de Tenerife a las 09:00 horas del día viernes 8 de abril de 2022. 

2. Campo de Atletismo de la Universidad de La Laguna (ULL) sita en la Avenida Ángel Guimerá Jorge, s/n,
a las 11:00 horas del día viernes 8 de abril de 2022. 

Cuarto. Los aspirantes deberán ir provistos del D.N.I. y de la declaración responsable COVID-19 que figura
en el Anexo 3 de las Bases debidamente firmada. 

Quinto. Publicar el presente Decreto: 

1. En el Portal de Internet: www.candelaria.es dentro de la sección “Trámites y Gestiones” en el apartado “Empleo
público”: https://www.candelaria.es/empleopublico/  

2. En la sede electrónica: https://sedeelectronica.candelaria.es en el Tablón de Anuncios
https://sedeelectronica.candelaria.es/publico/tablón 
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Sexto. Publicar la presente lista definitiva, el nombramiento del Tribunal Calificador y el lugar y fecha de
realización de la primera prueba de la fase de oposición en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife. 

Séptimo. Contra el Decreto por la que se aprueba la lista definitiva de excluidos y admitidos, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, Recurso de Reposición ante la Alcaldesa-Presidenta
del Ayuntamiento de Candelaria, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación en la
sede electrónica https://sedeelectronica.candelaria.es y en el portal de internet www.candelaria.es en los términos
previstos en los artículos 123 y 124 la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común
de las Administraciones Públicas o directamente Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS MESES
contados a partir del día siguiente a la publicación en la sede electrónica https://sedeelectronica.candelaria.es
y en el portal de internet www.candelaria.es significando que, en el caso de presentar Recurso Potestativo de
Reposición, no se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo hasta que se resuelva expresamente
el Recurso de Reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse.” 

Todo lo cual se publica por el Secretario General en virtud de la función de fe pública del artículo 3.2 j) del
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, de régimen jurídico de los funcionarios de Administración local con
habilitación de carácter nacional.

En Candelaria, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós.

EL SECRETARIO, Octavio Manuel Fernández Hernández.

EL SAUZAL

ANUNCIO
777 108024

Mediante Decreto del Sr. Alcalde número 0220/2022 de fecha 18 de febrero de 2022, se ha aprobado las bases
que han de regir el procedimiento de selección para la cobertura de una plaza de Conductor-Notificador,
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Servicios Especiales, Grupo E,
vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, así como para la constitución de una lista de reserva, en los términos
que a continuación se exponen, convocar las pruebas de selección y en consecuencia proceder a su publicación
de anuncio el Boletín Oficial del Estado y, junto con las correspondientes bases, en el Boletín Oficial de la Provincia,
en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y en la página web de este Ayuntamiento (www.elsauzal.es)
así como a su anuncio en el tablón de Edictos Electrónico de esta Corporación.

“BASES PARA LA SELECCIÓN DE UN CONDUCTOR-NOTIFICADOR COMO FUNCIONARIO DE
CARRERA, PARA EL AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL Y CONSTITUCIÓN DE UNA LISTA DE
RESERVA. 

PRIMERA: OBJETO.

1.1. Constituye el objeto de las presentes bases y su convocatoria la provisión en propiedad, por el sistema
de oposición libre, de una plaza de Conductor-Notificador vacante en la Plantilla de Personal Funcionario del
Ayuntamiento de El Sauzal, encuadradas en el Grupo E, de la Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica, clase Subalterna, Categoría Servicios Especiales, incluida en la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento
correspondiente al año 2021, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, número 151, de 17 de diciembre
de 2021, y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, número 260, de 22 de diciembre de 2021, en la
que se incluye una plaza de Conductor-Notificador, Grupo E, Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica, clase Subalterna, Categoría Servicios Especiales, así como la constitución de una lista de reserva para
cubrir las necesidades de personal en la categoría profesional que precise este Ayuntamiento.
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SEGUNDA: REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 

Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario:

A) REQUISITOS GENERALES.

a) Nacionalidad:

1) Ser español/a.

2) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o de los restantes Estados parte del Espacio Económico
Europeo.

3) También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el/la cónyuge de los/las españoles/as y de
los/as nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados/as de derecho.
Asimismo, con las mismas condiciones podrán participar sus descendientes y los/las de su cónyuge, siempre
que no estén separados/as de derecho, que sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.

4) Ser nacional de algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea
y ratificados por España le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as.

Las/os aspirantes incluidos en los apartados 2), 3) y 4) deberán tener un conocimiento adecuado del castellano,
pudiéndoseles exigir, en su caso, la superación de pruebas con tal finalidad.

b) Edad. Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.

c) Titulación. Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: Graduado Escolar, Graduado en Educación
Secundaria, Formación Profesional de Primer Grado, Ciclo Formativo de Grado Medio o equivalente, o en condiciones
de obtenerla en el plazo de presentación de solicitudes.

En los casos de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite
su homologación. Este requisito no será de aplicación a quienes aspiren y que hubieren obtenido el reconocimiento
de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas al amparo de las Disposiciones de
Derecho Comunitario. Asimismo, en caso de que se alegue título equivalente deberá acreditarse su equivalencia.

d) Compatibilidad funcional. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones y tareas de
los puestos de trabajo descrita en el Anexo III de las presentes bases.

e) Habilitación. No haber sido separada/o mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, no
hallarse incursa/o en inhabilitación absoluta o especial para empleadas/os o cargos públicos por resolución judicial,
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario/a o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban
en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado/a o inhabilitada/o. En el caso de ser nacional
de otro Estado, no hallarse inhabilitada/o o en situación equivalente ni haber sido sometida/o a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

f) Haber abonado las tasas correspondientes a los derechos de examen.

g) Poseer el carnet de conducir B y C.

Todos los requisitos enumerados en esta Base deberán poseerse el día de finalización del plazo de presentación
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como funcionaria/o.
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B) ASPIRANTES CON DISCAPACIDAD FÍSICA, PSÍQUICA O SENSORIAL.

Las/os aspirantes afectados/as por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales serán admitidas/os en igualdad
de condiciones con las/os demás aspirantes, siempre que tales limitaciones no sean incompatibles con el
desempeño de las tareas o funciones correspondientes.

De conformidad con el artículo 8 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso
al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad, en las pruebas selectivas
se establecerán para las personas con discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 33% que lo soliciten,
las adaptaciones y los ajustes razonables y necesarios de tiempo y medios humanos y materiales para su
realización al objeto de asegurar su participación en igualdad de condiciones. Las adaptaciones no se otorgarán
de forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad guarde relación con la prueba
a realizar.

Dichas/os aspirantes deberán formular en la solicitud de participación la petición concreta de adaptación en
la que se reflejen las necesidades específicas de la/el candidata/o para acceder al proceso selectivo. Asimismo,
el/la aspirante deberá aportar, junto a la solicitud de participación, informe del equipo multidisciplinar previsto
en el artículo 10 del Decreto 8/2011, de 27 de enero (por el que se regula el acceso de las personas con
discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias), sobre la necesidad de la adaptación solicitada, así como Resolución
o Certificado sobre la capacidad funcional para el ejercicio de las funciones y tareas correspondientes al Cuerpo,
Escala o Categoría Profesional de las plazas convocadas.

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus solicitudes, pudiendo demandar
su modificación mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes,
terminado el cual no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza. Todos los requisitos exigidos deberán cumplirse
el último día de presentación de solicitudes.

En la resolución que apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos se hará constar la admisión o no de
las adaptaciones de las pruebas que se hayan solicitado.

Las adaptaciones de medios que se realicen en ningún caso deberán perjudicar la necesaria urgencia y
celeridad que debe regir los procesos selectivos realizados con carácter temporal.

TERCERA: SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

3.1. Documentación. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar
cumplimentando la instancia establecida al efecto por el Ayuntamiento de El Sauzal, que se ajustará al modelo
oficial que se adjunta como Anexo II y que gratuitamente podrá descargarse de la página web de esta entidad
(www.elsauzal.es) u obtenerse en el Registro General de este Ayuntamiento, ubicado en la calle Constitución,
número 3, El Sauzal. Con la presentación de la solicitud de participación los aspirantes se responsabilizan de
la veracidad de los documentos que presentan. Cuando la relevancia del documento lo exija o existan dudas
derivadas de la calidad de la copia, se podrá solicitar de manera motivada, en cualquier momento del proceso
selectivo, así como en el momento de llamamiento para la lista de reserva, el cotejo de las copias aportadas,
para lo que podrán requerirse al aspirante la exhibición del documento o de la información original.

A la instancia solicitando tomar parte en las pruebas se acompañarán los siguientes documentos: 

a) Recibo acreditativo del pago de los derechos de examen.

b) Documento Nacional de Identidad o pasaporte, para quienes posean la nacionalidad española.
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Los aspirantes nacionales de la Unión Europea o nacionales de cualquiera de los Estados de los que en virtud
de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores, deberán presentar el documento de identidad o pasaporte de su país de origen.

Las personas a las que hace referencia el artículo 57.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, deberán presentar el pasaporte, el visado y, en su caso, del resguardo de haber solicitado
la correspondiente tarjeta de identidad de extranjeros o del resguardo de haber solicitado la exención de visado
y la correspondiente tarjeta de identidad de extranjeros. De no haber solicitado estos documentos deberán presentar
los documentos expedidos por las autoridades competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una
declaración jurada o promesa, del español o del nacional de otro Estado Miembro de la Unión Europea, de que
no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante es menor de veintiún
años o que siendo mayor de esa edad vive a sus expensas.

c) Título académico correspondiente o del justificante de haber iniciado los trámites para su expedición. En
el supuesto de haber presentado un título equivalente al exigido habrá de alegarse la norma que establezca la
equivalencia, o en su defecto, habrá de acompañarse certificado expedido por el órgano competente que acredite
la citada equivalencia. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se aportará la credencial que acredite
su homologación en España.

d) Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, deberán presentar, además, la siguiente
documentación:

d.1 La certificación de reconocimiento de grado de minusvalía.

d.2. La Resolución o Certificado expedido al efecto por el órgano competente en la materia del Gobierno de
Canarias o de las distintas Administraciones Públicas, o en la forma que establece el artículo 2 del Real Decreto
1414/2006, de 1 de diciembre, la consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003,
de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas
con Discapacidad, donde se especificará respecto del aspirante lo siguiente, sin que se pueda hacer referencia
a la presentada en otra convocatoria:

- Que tienen capacidad funcional para el ejercicio de las funciones y las tareas correspondientes a la plaza a
la que aspira.

- Qué adaptaciones de tiempo y medios necesita para la realización del ejercicio y para el posterior desempeño
del puesto de trabajo.

De no ser posible la presentación de dicha certificación dentro del plazo de presentación de solicitudes, se
deberá aportar al menos el justificante de haberla solicitado; en este caso, los/as aspirantes tendrán que aportarla
dentro del plazo de subsanación de defectos de la solicitud de participación.

Si los documentos que deben presentarse no se aportaran con la solicitud de participación por encontrarse en
poder de esta Corporación, deberá hacerse constar expresamente esta circunstancia en la misma, especificando
la convocatoria en la que fueron presentados con indicación de la plaza convocada y la fecha, datos que de no
conocerse deberán ser solicitados necesariamente por escrito para su localización. En caso contrario, para ser
admitido/a, deberá aportar la documentación requerida.

e) Carnet de conducir B y C.

3.2. Lugar de presentación. El impreso de solicitud debidamente cumplimentado y la documentación a la que
se refiere el apartado anterior podrá presentarse en el Registro de esta Corporación, o en las demás oficinas
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públicas previstas en el artículo 16 de la 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

3.3. Plazo de presentación. El plazo de presentación de solicitudes será de VEINTE DÍAS HÁBILES, contados
desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de convocatoria de las pruebas selectivas en el Boletín
Oficial del Estado.

3.4. Derechos de examen. Los derechos de examen serán de VEINTE EUROS (20 euros). Para su ingreso
será imprescindible disponer del Documento de Ingreso denominado “MOD. 2”, que se podrá obtener por cualquiera
de los siguientes medios:

a) En el Departamento de Rentas de esta entidad.

b) Si se dispone de “D.N.I. Electrónico”, “Firma digital” o “Usuario y Contraseña”, directamente a través de
la página web municipal, que permite la obtención del documento de ingreso y su pago (www.elsauzal.es./Sede
Electrónica Portal del ciudadano/Autoliquidación de tasas).

No procederá la devolución de la tasa por derechos de examen cuando el aspirante sea excluido del proceso
selectivo por causa imputable al mismo o cuando, siendo admitido, no participe en el proceso selectivo por causas
ajenas a esta Corporación.

Procederá la devolución de los derechos de examen en los siguientes casos:

a) Cuando la/el aspirante abone los derechos de examen y posteriormente no presente solicitud de participación
en la convocatoria pública.

b) Cuando la/el aspirante haya efectuado un ingreso por importe superior al establecido en la convocatoria;
en este caso, se procederá a la devolución de la diferencia.

c) Cuando la/el aspirante haya abonado los derechos de examen una vez concluido el plazo de presentación
de instancias. 

En ningún caso el pago de la tasa por derechos de examen exime de la obligación de presentar en tiempo y
forma la solicitud de participación en el proceso selectivo.

CUARTA: ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

4.1. Para ser admitido será necesario que los aspirantes manifiesten que reúnen todos los requisitos exigidos
en la convocatoria y presenten la documentación requerida, conforme establecen las bases segunda y tercera. 

4.2. Relación provisional de aspirantes. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Sr. Alcalde
dictará Resolución, en el plazo de UN MES, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife, en el Tablón de Edictos Electrónico, y página web municipal, aprobando la relación provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, especificando respecto de estos últimos la causa de inadmisión.

En esta resolución, se identificará a los interesados mediante su nombre y apellidos, añadiendo cuatro cifras
numéricas aleatorias del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento
equivalente, o utilizando cualquier otro criterio, instrucción o directriz de la Agencia de Protección de Datos
que resulte de aplicación a la información de los distintos actos de los procedimientos selectivos que deben ser
objeto de publicación. 

Los aspirantes excluidos y aquellos que no figuren recogidos en la pertinente relación de admitidos, dispondrán
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de un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución,
para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión u omisión. Si dentro del plazo establecido no subsanaran
dicho defecto serán definitivamente excluidos de la participación en el proceso selectivo.

4.3. Relación definitiva de admitidos y excluidos. Finalizado el plazo de subsanación, el Sr. Alcalde dictará
resolución por la que se aprobará la relación definitiva de admitidos y excluidos, en la que se indicará el lugar,
fecha y hora de comienzo del primer ejercicio de la fase de oposición, así como la designación de los miembros
del Tribunal Calificador. Dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, se hará pública en el Boletín
Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios Electrónico y página web municipal, y contra la misma cabe
interponer potestativamente, Recurso de Reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de UN MES
desde su publicación. La interposición de dicho recurso impide recurrir la misma en vía contencioso-administrativa,
hasta que recaiga resolución de aquél, o su desestimación por silencio, la cual se entenderá producida si no se
notifica su resolución en plazo de UN MES desde su interposición. En tales supuestos, queda expedita la vía
judicial pudiendo interponerse Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS MESES desde el
siguiente a aquél en que se notifique la resolución expresa, o se produzca la desestimación por silencio del Recurso
de Reposición.

QUINTA: TRIBUNAL CALIFICADOR.

5.1. Composición. El Tribunal Calificador estará integrado por cinco miembros (un presidente, tres vocales
y un secretario), designándose igual número de suplentes. Todos ellos deberán ser funcionarios de carrera y
poseer titulación académica igual o superior a la exigida a los aspirantes y adecuada al área de conocimiento
necesaria para poder enjuiciarlos, perteneciendo al mismo grupo y subgrupo de titulación, sin que mayoritariamente
puedan pertenecer al cuerpo de selección.

La composición del Tribunal Calificador se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de
sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos, el personal eventual y el personal
laboral no podrán formar parte del Tribunal Calificador. 

5.2. Designación. La designación de los miembros del Tribunal Calificador y sus suplentes se hará por
resolución del Sr. Alcalde en el mismo acto de la aprobación de la lista definitiva de admitidos. La designación
nominativa de los integrantes del Tribunal, tanto titulares como suplentes, se publicará en el Boletín Oficial de
la Provincia, en el Tablón de Anuncios Electrónico, y página web municipal, por si concurriera alguna de las
causas de abstención o recusación.

5.3. Actuación. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia, como mínimo, del Presidente y
el Secretario o de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, del resto de sus miembros, titulares o suplentes,
si bien los suplentes podrán intervenir solamente en casos de ausencias justificadas, no pudiendo, por tanto,
actuar concurrentemente con los titulares.

En caso de ausencia, tanto del Presidente titular como del suplente, el primero designará de entre los Vocales,
con derecho a voto un sustituto que lo suplirá. En el supuesto en que el Presidente titular no designe a nadie,
su sustitución se hará por el Vocal de mayor jerarquía, antigüedad y edad con derecho a voto.

El Tribunal estará facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse de la aplicación de las normas
contenidas en estas bases y determinará la actuación procedente en los casos no previstos en ellas, adoptando
las decisiones por mayoría y, en caso de empate lo dirimirá el Presidente con su voto.

Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la forma establecida
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda
suscitar del procedimiento selectivo, y como límite, hasta que éste realice la propuesta de nombramiento y lista
de reserva al Alcalde.

El Tribunal cuenta con las facultades disciplinarias pertinentes para excluir a aquellos aspirantes que no se
comporten debidamente durante las pruebas, perturbando su normal desarrollo, utilizando métodos no permitidos
para superarlas o faltando al respeto con su conducta a los miembros del Tribunal o al resto de los aspirantes.

Previa convocatoria del Presidente designado, el Tribunal Calificador celebrará las sesiones pertinentes para
preparar las pruebas antes de la realización del primer ejercicio del procedimiento selectivo y en las mismas
acordará todas las decisiones que correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

5.4. Abstención y recusación. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo y
los aspirantes podrán recusarlos cuando concurrieren en ellos circunstancias de las previstas en los artículos 23
y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público o en el artículo 13.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

5.5. Asesores especialistas. Si fuese necesario, dada la naturaleza de los ejercicios, podrán nombrarse, a propuesta
del Tribunal, por el órgano competente en materia de personal, asesores técnicos especialistas, quienes se
limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, actuando así con voz, pero sin voto.

5.6. Personal colaborador. El Sr. Alcalde a propuesta del Tribunal Calificador, podrá nombrar personal al servicio
de la Administración Pública para colaborar en el desarrollo del proceso de selección. Dicho personal limitará
su actuación, bajo las instrucciones del Presidente del Tribunal, al desarrollo de tareas de llamamiento de aspirantes,
entrega y recogida de documentos y otras análogas. La relación del personal colaborador se expondrá en lista
certificada por el Secretario del Tribunal, en el lugar de celebración de los ejercicios, antes del inicio de los
mismos.

5.7. Indemnizaciones o dietas. Los miembros del Tribunal Calificador y, en su caso, los asesores técnicos especialistas
y el personal colaborador, tendrán derecho a percibir las indemnizaciones o dietas que les correspondan con
relación a los servicios y a los derechos de asistencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de Indemnizaciones por razón del servicio.

5.8. Confidencialidad de los ejercicios. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que los
ejercicios de la fase de oposición, que sean escritos y no deban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin
que se conozca la identidad de los aspirantes. El Tribunal excluirá a aquellos candidatos en cuyos ejercicios
figuren marcas o signos que permitan conocer la identidad de los aspirantes.

5.9. Cese miembros Tribunal Calificador. Si los miembros del tribunal calificador, una vez iniciada la prueba
de la oposición, cesan en los cargos en virtud de los cuales fueron designados, continuarán ejerciendo las funciones
correspondientes en los tribunales hasta que termine totalmente el procedimiento selectivo de que se trate. Si
por cualquier motivo los presidentes, los secretarios de los tribunales o los suplentes necesarios, con independencia
de las responsabilidades en que incurran, no pueden o no quieren continuar siendo miembros del tribunal, impidiendo
la continuación reglamentaria del procedimiento selectivo por falta de titulares o suplentes necesarios, y con
ello, ausencia de quórum, se consideraran válidas las actuaciones anteriores y, previos los tramites reglamentarios
correspondientes, se designarán los sustitutos de los que han cesado, y posteriormente se realizarán las actuaciones
que falten hasta la terminación del referido proceso selectivo. 

SEXTA: PROCESO SELECTIVO.

El procedimiento de selección constará de una única fase de OPOSICIÓN y su puntuación máxima será de
diez (10) puntos.
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El sistema selectivo estará integrado por un único ejercicio de carácter obligatorio y eliminatorio, de naturaleza
teórico-práctica. Consistirá en contestar en el tiempo máximo de 2 horas un cuestionario formado por 50
preguntas tipo test, teórico-prácticas con cuatro respuestas alternativas, de las cuales solo una de ellas será la
correcta.

Las preguntas versarán sobre el contenido del temario recogido en el Anexo I. El cuestionario que se proponga
contendrá 5 preguntas adicionales, las cuales sustituirán por su orden correlativamente a aquellas preguntas que,
en su caso, sean objeto de anulación con posterioridad al inicio de los ejercicios.

Para la valoración de esta fase se aplicarán los siguientes criterios de calificación:

1º. Se calificará a razón de 0,10 puntos cada respuesta correcta.

2º. Cada pregunta contestada erróneamente, restará 0,033 puntos.

3º. Las preguntas no contestadas, no se puntuarán.

Este ejercicio se valorará entre cero y diez puntos, siendo necesario obtener un mínimo de cinco puntos para
superar el ejercicio. La calificación de este ejercicio se efectuará con tres decimales.

Las calificaciones resultantes se harán públicas a través del Tablón de Anuncios Electrónico y página web
municipal.

El anuncio de las calificaciones resultantes establecerá un plazo, mínimo de tres días o máximo de CINCO
DÍAS HÁBILES a juicio del Tribunal Calificador, a contar desde el día siguiente al de la publicación en el referido
Tablón de Anuncios Electrónico y página web municipal, para solicitar la revisión de las mismas, sin perjuicio
de la interposición de los recursos procedentes.

El Tribunal examinará las reclamaciones y resolverá sobre estas, haciendo públicas las resoluciones pertinentes
en el Tablón de Anuncios Electrónico y página web municipal. No se admitirán nuevas reclamaciones fuera de
este plazo. Contra la resolución no cabe ningún otro recurso, sin perjuicio de que puedan repetirse las mismas
alegaciones en un posterior recurso contra el acto definitivo que resuelva el procedimiento de selección.

Orden definitivo de los/as aspirantes aprobados: El orden definitivo de los/as aspirantes estará determinado
por la puntuación obtenida en la fase de oposición.

SÉPTIMA: COMIENZO Y DESARROLLO DE LA PRUEBA SELECTIVA.

7.1. La fecha, hora y lugar de celebración de ejercicio de la fase de oposición se hará público a través de la
Resolución por la que se apruebe la lista definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos. La prueba no podrá
comenzar hasta transcurridos al menos DIEZ DÍAS HÁBILES desde la publicación de la fecha, hora y lugar
del comienzo del ejercicio. 

Asimismo, las calificaciones otorgadas por el Tribunal Calificador se harán públicas mediante anuncio en el
Tablón de Anuncios Electrónico y página web municipal.

7.2. Llamamientos. En el lugar, fecha y hora que han sido convocados los aspirantes para la realización del
ejercicio se iniciará el llamamiento de los admitidos, diferenciados por turnos. Los llamamientos se iniciarán
alfabéticamente, dando comienzo por el opositor cuyo primer apellido comience por la letra que resulte del sorteo
anual realizado por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. La no presentación de un aspirante
al ejercicio una vez finalizado el llamamiento, determinará automáticamente el decaimiento de sus derechos a
participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando excluido del procedimiento selectivo, salvo en
casos de fuerza mayor debidamente justificados y apreciados por el Tribunal.
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7.3. Identificación de los aspirantes: El Tribunal identificará a los aspirantes al comienzo del ejercicio y podrá
requerirles, en cualquier fase del proceso selectivo, para que se identifiquen debidamente, a cuyos efectos deberán
asistir al ejercicio provistos del documento de identificación correspondiente.

En la corrección del ejercicio se garantizará, siempre que sea posible, el anonimato de los/as aspirantes. Con
esta finalidad, quedarán anulados automáticamente los ejercicios realizados por los aspirantes en los que hagan
constar firma, señal o marca que les puedan identificar.

7.4. Si en algún momento del proceso selectivo el Tribunal tuviera conocimiento que alguno de los aspirantes
no cumple uno o varios de los requisitos exigidos o de la certificación acreditativa resultara que su solicitud
adolece de errores o falsedades, que imposibilitaran su acceso a la plaza convocada en los términos establecidos
en las bases que regule la convocatoria, deberá proponer, previa audiencia del interesado, su exclusión del proceso
selectivo a la autoridad convocante, comunicando, a los efectos procedentes, las inexactitudes o falsedades formuladas
por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas.

BASE OCTAVA. RELACIÓN DE APROBADOS/AS Y PROPUESTA DE CONFIGURACIÓN DE LISTA
DE RESERVA.

8.1. Una vez calculadas las calificaciones, el Tribunal publicará en el Tablón de Anuncios Electrónico de la
Corporación y página web municipal, la relación por orden de puntuación decreciente de los/as aspirantes que
han superado el proceso selectivo y, en consecuencia, configurarán la lista de reserva (expresándose dicha puntuación
con tres decimales). 

En el supuesto de producirse un empate en la puntuación obtenida por dos o más aspirantes, se acudirá, para
resolver el mismo, a la puntuación obtenida por cada uno de los/as aspirantes empatados, en la primera de las
cinco preguntas adicionales referenciadas en esta base. Si con ello no se solventase, se procederá a la valoración
de la segunda pregunta adicional, y así sucesivamente, hasta su resolución y determinación del orden de
prelación entre los aspirantes incursos en esta circunstancia.

La anulación de alguna/s pregunta/s adicional/es no perjudicará la aplicación de este criterio como criterio
de desempate, siguiendo la misma regla y orden establecido, una vez omitida/s aquella/s que se hubiese/n anulado.
Si la anulación afectase a todas las cuestiones adicionales planteadas, el empate se resolverá por sorteo, mediante
el procedimiento que determine y acuerde el Tribunal Calificador.

La puntuación resultante de las operaciones expuestas se tendrá en cuenta, únicamente, para solventar el supuesto
planteado y establecer un orden de prelación necesario entre los aspirantes empatados. Ello determina que la
calificación definitiva del examen de los aspirantes empatados seguirá siendo la obtenida por la contestación
de las 50 preguntas formuladas, sin perjuicio, por otro lado, de lo previsto en esta base para el caso de anulación
de preguntas con posterioridad al inicio de los ejercicios.

Simultáneamente a su publicación, el Tribunal elevará a Alcaldía-Presidencia, propuesta de nombramiento a
favor del aspirante que haya obtenido la mayor puntuación, así como la constitución de una lista de reserva integrada
por aquellos aspirantes que, habiendo superado el proceso selectivo, excedan del número de plazas.

El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La motivación de los actos de los órganos
de selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido de valoración estará
referida al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria.

Contra la Resolución del proceso selectivo y de configuración de la lista de reserva, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer, potestativamente, Recurso de Reposición ante el Acalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de El Sauzal, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación en el Tablón de Anuncios
Electrónico de la Corporación y página web municipal, en los términos previstos en los artículos 123 y 124 de
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la 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente
Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS MESES contados a partir del día siguiente a la
publicación; significando que, en el caso de presentar Recurso Potestativo de Reposición, no se podrá interponer
Recurso Contencioso-Administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca
la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

8.2. El número de aspirantes seleccionados no podrá exceder, en ningún caso, al de plazas cuya cobertura
constituye el objeto de esta convocatoria. Cualquier resolución que contravenga lo establecido en esta base será
nula de pleno derecho.

BASE NOVENA: PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.

9.1. El aspirante seleccionado aportará ante el Ayuntamiento de El Sauzal, en el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES,
contados a partir del día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
de la correspondiente resolución, la siguiente documentación: 

a) Certificado médico oficial acreditativo del cumplimiento del requisito establecido en la base 2. APARTADO
A), letra d), de la presente convocatoria, sin perjuicio de lo dispuesto en la base tercera. 

b) Declaración jurada o promesa de no estar separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial,
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado, según al modelo oficial que se adjunta
como Anexo IV y que gratuitamente podrá descargarse de la página Web de esta entidad (www.elsauzal.es) u
obtenerse en el Registro General de este Ayuntamiento, ubicado en la Calle Constitución, número 3, El Sauzal.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar, además de la declaración relativa
al Estado español, declaración jurada o promesa de no estar inhabilitado o en situación equivalente ni haber
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso
al empleo público.

9.2. Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos o hayan trabajado como personal laboral en alguna
Administración Pública, estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya
probados para obtener su anterior nombramiento o contratación, debiendo presentar certificación expedida por
los Servicios de Personal del Departamento u Organismo Autónomo del que dependieran para acreditar tal condición. 

9.3. No obstante lo anterior, y con el fin de asegurar la cobertura de la plaza convocada, si se produce la renuncia
de alguno de los aspirantes seleccionados antes de su nombramiento o toma de posesión o bien no presenta la
documentación exigida en esta base o del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos
señalados en la base segunda, el Sr. Alcalde podrá requerir del Tribunal Calificador relación complementaria
del aspirante que siga a los propuestos, para su posible nombramiento como funcionario. 

BASE DÉCIMA: NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO DE CARRERA.

10.1. El aspirante seleccionado que hubiese presentado, en tiempo y forma, la documentación exigida en la
base anterior, y haya acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos, será nombrado funcionario de carrera
del Ayuntamiento de El Sauzal, mediante Resolución del Sr. Alcalde, que se publicará en el Boletín Oficial de
la Provincia. 

10.2. La toma de posesión del aspirante nombrado funcionario de carrera deberá efectuarse en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia
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de Santa Cruz de Tenerife, debiendo acatar la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Canarias y el resto del
Ordenamiento Jurídico. Decaerán en su derecho quienes no tomarán posesión, de forma injustificada, en dicho
plazo.

10.3. En el mismo plazo de UN MES, en su caso, los interesados deberán ejercer la opción prevista en el artículo
10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas. 

BASE DECIMOPRIMERA: FUNCIONAMIENTO DE LA LISTA DE RESERVA.

Las listas de reserva se regularán en base a las siguientes especificaciones: 

1. La/s oferta/s de contratación temporal a las personas integrantes de la/s lista/s de reserva se efectuará/n
siguiendo rigurosamente el orden de prelación establecido.

2. Se deberá dejar constancia de cada oferta efectuada a las personas que forman parte de dicha lista. El llamamiento
se realizará desde el Departamento de Recursos Humanos, y se llevará a cabo mediante correo electrónico a la
dirección facilitada por la persona aspirante en su solicitud de participación, o a la dirección que, de forma acreditada,
hubiese comunicado en cualquier momento posterior. La acreditación del llamamiento practicado se incorporará
al expediente de contratación, en su caso.

3. En supuestos de ofertar simultáneamente más de una contratación con duraciones o condiciones diferentes,
se ofrecerán en bloque, según el orden de prelación, de forma que el/la aspirante con mejor prelación pueda
elegir la que más le convenga, y así sucesivamente con el resto de integrantes. 

4. Cada vez que surja la necesidad de realizar una nueva contratación con una duración estimada igual o superior
a un año, la oferta se realizará al/la primer/a candidato/a de la lista de reserva. Esta circunstancia también se
aplicará si en ese momento dicho/a candidato/a tiene contrato en vigor, pero sólo en el caso de que éste tenga
una duración estimada inferior al contrato ofertado. El contrato que deje disponible esta persona se ofertará normalmente,
según el orden de prelación. 

5. Aquellas personas que una vez incluidas en la lista de reserva cambien sus datos de localización, deberán
comunicarlo por escrito, lo antes posible, al Área de Recursos Humanos. En caso de no hacerlo y ante la imposibilidad
de localización al menos en 3 ocasiones, quedará a criterio del Ayuntamiento de El Sauzal su exclusión de la
lista 

6. En todo caso, el/la solicitante dispondrá, desde su notificación o recepción de la oferta de 3 días hábiles
para notificar por escrito al Área de Recursos Humanos su aceptación o renuncia de la misma. Dicho escrito
deberá ir debidamente firmado, con fecha y número de D.N.I. En el caso de que no responda dentro de este
plazo o rechace injustificadamente la oferta, pasará al último lugar de la lista de reserva, debiendo informarle
el Área de Recursos Humanos por escrito de tal circunstancia. No responder a la oferta o hacerlo fuera de plazo
equivaldrá a renunciar a la oferta. 

7. Cada integrante de la lista podrá realizar hasta 3 renuncias durante el período de vigencia de la misma, a
partir de la cual será excluido/a con carácter definitivo de la misma. 

8. Se considerarán motivos justificados de rechazo de la oferta, por lo que no darán lugar a desplazamiento
en el orden de prelación o a baja en la lista de reserva, las circunstancias siguientes, que deberán ser debidamente
acreditadas por el/la interesado/a:

a) Encontrarse trabajando en ese momento. 
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b) Incapacidad temporal derivada de enfermedad o accidente, con parte de baja o informe médico. 

c) Estar en situación de permiso por paternidad, maternidad o en situación de embarazo.

d) Muerte o enfermedad grave de un familiar hasta el primer grado de consanguinidad, en el plazo de 1 semana
antes de la oferta.

e) Estar en situación de permiso por matrimonio. 

f) Estar disfrutando de una excedencia forzosa o voluntaria. 

En los casos expuestos anteriormente, se deberá aportar el correspondiente justificante en un plazo no superior
a CINCO DÍAS HÁBILES, y las personas quedarán en situación de espera hasta que finalicen las causas alegadas.
La no remisión del documento que acredite la justificación del rechazo de una oferta dará lugar, la primera vez
que se produzca, al paso al último lugar de la lista de reserva, la segunda vez, a la exclusión de la lista de reserva
por un período de TRES MESES, y a la tercera, a su exclusión definitiva. La comunicación del cese de la causa
alegada deberá realizarse por escrito en un plazo no superior a CINCO DÍAS HÁBILES desde que haya
finalizado la causa, inexcusablemente. 

9. Una vez realizada una oferta a una persona de la lista y aceptada por ésta, se entenderá como firme. Ningún/a
integrante de la misma que posea una mayor puntuación podrá hacer valer su derecho si manifiesta su
disponibilidad con posterioridad a la finalización del plazo establecido para responder a la oferta, pues finalizado
dicho plazo pierde su derecho hasta que surja una nueva oferta. 

10. A la finalización del contrato ofertado, el/la aspirante se reintegrará en la lista de reserva en la misma
posición u orden en que se encontraba con carácter previo a la contratación. 

11. Serán motivos de exclusión definitiva de la lista de reserva las siguientes circunstancias: 

a) La solicitud por parte del/la interesado/a, mediante escrito debidamente firmado, con fecha y número de
D.N.I. 

b) Cuando después de una contratación se haya emitido un informe justificativo del inmediato superior
jerárquico donde haya trabajado la persona en el que se desaconseje su nueva contratación, debido a incompetencia
demostrada, bajo rendimiento, negligencia, indisciplina, o causas similares.

c) Las rescisiones de la relación laboral motivadas por despidos disciplinarios, separaciones del servicio o no
superación del período de prueba. 

d) El cese voluntario durante la relación laboral, con independencia del tiempo que se hayan prestado servicios. 

e) Haber renunciado en 3 ocasiones a las ofertas realizadas durante el período de vigencia. 

f) No justificar en 3 ocasiones la renuncia a una oferta. 

g) No comunicar en 3 ocasiones la renuncia a una oferta, o no hacerlo en tiempo y forma. 

12. Al producirse una necesidad de contratación y no haber personas disponibles en la lista de reserva
correspondiente se podrá realizar un nuevo proceso de selección.

BASE DECIMOSEGUNDA: RÉGIMEN DE IMPUGNACIÓN.

12.1. Contra las presentes bases y su convocatoria cabrá interponer Recurso Potestativo de Reposición ante
el Sr. Alcalde, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su publicación en los términos previstos
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en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o directamente Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS MESES
contados a partir del día siguiente al de su publicación, significando que, en el caso de presentar Recurso Potestativo
de Reposición, no se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo hasta que se resuelva expresamente
el Recurso de Reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier
otro que se pudiera interponer. 

12.2. Contra las resoluciones y actos de trámite del Tribunal Calificador si éstos deciden directa o indirectamente
el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar con el procedimiento, producen indefensión o
perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, los interesados podrán interponer Recurso de Alzada ante
la autoridad que haya nombrado a su Presidente, de acuerdo con el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

BASE DECIMOTERCERA: INCIDENCIAS.

En todo lo no previsto por estas bases se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen
Local; Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por
el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección
de los funcionarios de la Administración Local; supletoriamente Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado, y demás normativa concordante.

ANEXO I. TEMARIO

Tema 1. La Constitución Española de 1978.

Tema 2. El municipio: Elementos, organización y competencias. La organización municipal: Órgano de

gobierno y competencias. El término Municipal y el Padrón de Habitantes.

Tema 3. Personal al servicio de la Entidad Local. La función pública local. El personal laboral.

Tema 4. El acto administrativo: Concepto, eficacia y validez. El procedimiento administrativo local. Sus fases. 

Tema 5. Los Registros administrativos. Régimen general de cómputo de términos y plazos según la Ley 39/2015,

de 1 de octubre.

Tema 6. Régimen jurídico de la notificación de los actos administrativos. Concepto, contenido y práctica. Actos

que deben ser notificados. El efecto de la notificación.

Tema 7. Régimen jurídico de la publicación de los actos administrativos. Concepto, contenido y práctica.

Tema 8. Los Recursos administrativos. 

Tema 9. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Los Servicios de Prevención. 

Tema 10. Igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito de la Administración Pública.
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ANEXO III. CONTENIDO DEL PUESTO

Funciones Generales

- Información y atención al público, tanto presencial como por aplicación de las distintas tecnologías de la

comunicación existentes o que se puedan implantar en aplicación de La Ley de Acceso Electrónico de los ciudadanos

a los Servicios Públicos y normativa concordante.

- Ejecutar trabajos de tratamiento de textos y ser operador de terminal del sistema general informático o individualizado

del Ayuntamiento, con obligación realizar las actividades trámites precisos para la acreditación, conexión y, en

general, utilización de los sistemas internos y externos de trabajo y de comunicación, precisos en cada momento

para la prestación del servicio público.

- Se utilizarán los medios tecnológicamente más avanzados con que pueda contar el Ayuntamiento, tales como

Internet, correo electrónico externo y/o interno, comunicaciones vía telemática, nuevos sistemas operativos y

programas informáticos de diferentes clases.

- Asistir, con derecho a voz, a cuantas reuniones de trabajo se le convoque. Cumplir la normativa en Prevención

de Riesgos Laborales.

- Realizar tareas análogas relacionadas con las misiones propias de su categoría y del puesto de trabajo, que

en cada caso se le encomienden.

Funciones Específicas

- Notificación de cuantos documentos emanen de los departamentos de la Administración Municipal, incluido

el traslado y entrega de documentos en notarías, juzgados, registros públicos y cualquier administración pública

organismos de ella dependiente o entidad privada, así como efectuar cuantos encargos le sean encomendados

desde la Alcaldía. Llevar relación y control de entregas y pendientes. Realizar gestiones para localizar

destinatarios. Traslado de las personas que se indiquen en la actividad municipal.

- Utilizar y conducir vehículos con permiso de conducir preciso para la realización de las actividades asignadas

al Departamento, así como sus elementos accesorios, siendo responsable de su buen uso.

- Utilizar y conducir vehículos con permiso de conducir preciso para la realización de las actividades u operaciones

que, ocasionalmente, puedan encomendarse para, o en colaboración con, otros Departamentos, así como sus

elementos accesorios, siendo responsable de su buen uso.
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Lo que se hace público para general conocimiento.

En la Villa de El Sauzal, a dieciséis de marzo de
dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Mariano Pérez Hernández.

GRANADILLA DE ABONA

ANUNCIO
778 105746

Para general conocimiento se publica que, por la
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria, celebrada
el día 15 de febrero de 2022, se adoptó entre otros,
el siguiente acuerdo, en relación al Expediente de
resolución de reclamaciones y recursos presentados
en la U.A. El Tapado e Inicio de Expediente de
sustitución del sistema de gestión de la unidad,
acordando:

PRIMERO. Dar por desistido a los propietarios las
sociedades mercantiles NAZZARENO CONSULTING,
S.L.; NATALY HOUSE INVERSIONES CANARIAS,
S.L. Y LA TEJITA LUXURY RESORT DL,
RESPECTO A LA PROPUESTA DE PRESENTAR
INICIATIVA PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL
SISTEMA DE EJECUCIÓN EMPRESARIAL.

SEGUNDO. Estimar parcialmente el recurso
presentado por la ENTIDAD MERCANTIL PARKER
& SONS, S.L., en el sentido de iniciar expediente para
la sustitución del sistema privado de concierto. A
tales efectos, dado que, de los escritos presentados
por los interesados, se deduce la intención de formular
iniciativa para el establecimiento de otro sistema de
ejecución privado, procede notificar a los propietarios
al objeto de presentar nuevas iniciativas, revocando
el sistema establecido y la adjudicación de la gestión,
o bien iniciar el procedimiento para establecer un
sistema de ejecución público.

TERCERO. Efectuar la información pública mediante
anuncio por plazo mínimo de VEINTE DÍAS, con
publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la
Provincia, Tablón de Edictos, periódico de máxima
difusión y notificación a los propietarios.

En Granadilla de Abona, a diez de marzo de dos
mil veintidós.

EL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO,
Rubén García Casañas.

LA MATANZA DE ACENTEJO

ANUNCIO
779 108008

Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de
fecha 10 de marzo de 2022, se MODIFICARON Y
APROBARON LAS BASES Y NUEVA
CONVOCATORIA PÚBLICA, DEJANDO SIN
EFECTO LA ANTERIOR, PARA LA COBERTURA
DE TRES PLAZAS DE POLICÍA DEL CUERPO DE
LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE
LA MATANZA DE ACENTEJO, con el tenor siguiente:

“BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA
PARA LA COBERTURA DE TRES PLAZAS DE
POLICÍA DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL
DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA
DE LA MATANZA DE ACENTEJO, POR EL
TURNO DE ACCESO LIBRE Y MEDIANTE EL
SISTEMA DE OPOSICIÓN”.

PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

El objeto de la presente convocatoria es la provisión
en propiedad, mediante el sistema de oposición, de
tres plazas de Policía, pertenecientes a la Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Clase Policía Local, Escala Básica, Grupo
C, Subgrupo C1, del Ilustre Ayuntamiento de La
Villa de La Matanza de Acentejo.

No podrá declararse superado en el presente proceso
selectivo un número de aspirantes superior al de las
plazas convocadas, si las hubiese, conforme a lo
dispuesto en la presente Base.

SEGUNDA. REQUISITOS Y CONDICIONES
DE PARTICIPACIÓN.

Para ser admitido/a para participar en esta convocatoria,
los/as aspirantes deben reunir los siguientes requisitos
a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes y deben gozar de los mismos durante
todo el procedimiento selectivo, con excepción del
referido a la edad:

1. Tener la nacionalidad española.

2. Ser mayor de edad y no exceder de la edad
establecida para el pase a la situación de segunda actividad
con destino antes de que finalice el plazo de presentación
de instancias.
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3. Cumplir las condiciones exigidas para el ejercicio
de las funciones encomendadas de acuerdo con lo
determinado en la Ley 6/1997, de 4 de Julio, de
Coordinación de las Policías Locales de Canarias, en
las disposiciones que la desarrollan, así como en la
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y demás normativa
aplicable.

4. Estar en posesión del Título de Bachiller o
Técnico o equivalente. 

5. No estar inhabilitado por sentencia firme para el
ejercicio de la función pública, ni haber sido separado
del servicio de ninguna Administración Pública
mediante expediente disciplinario. Será aplicable,
sin embargo, el beneficio de la rehabilitación en los
términos y condiciones establecidos legalmente.

6. Carecer de antecedentes penales o tenerlos
cancelados.

7. Estar en posesión del permiso de conducción de la
clase B además de la clase A2, o estar en condiciones
de obtenerlo antes de la fecha de toma de posesión
como funcionario en prácticas.

8. Compromiso de llevar armas, que se tomará
mediante declaración jurada o promesa.

9. Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas, a cuyos efectos se presentará un certificado
médico oficial en el que se haga constar que el
aspirante reúne las condiciones físicas necesarias
para ejercer satisfactoriamente su cometido como
Policía Local y para la realización de las pruebas
físicas previstas en la presente convocatoria

10. El índice de masa corporal exigible a los
aspirantes no podrá ser superior al 28, calculado
como peso (en kilogramos)/altura (al cuadrado, en
metros). Este requisito será acreditado mediante la
aportación de certificado médico.

11. Haber abonado las tasas correspondientes a los
derechos de examen.

12. Estatura mínima 1.65 metros los hombres y
1,52 metros las mujeres. Este requisito será acreditado
mediante la aportación de certificado médico.

TERCERA. LUGAR, FORMA Y PLAZO DE
PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS Y TASAS.

3.1. Quienes deseen tomar parte en la presente
convocatoria deberán dirigir su solicitud al Sr. Alcalde-
Presidente del Ilustre Ayuntamiento de La Villa de
La Matanza de Acentejo, en el modelo facilitado por
el Ayuntamiento que consta en el Anexo I de las
presentes Bases.

El impreso de solicitud debidamente cumplimentado
se presentará en el Registro General de Entrada del
Ilustre Ayuntamiento de la Villa de La Matanza de
Acentejo. (Av. Tinguaro, 20, 3837, La Matanza de
Acentejo, Santa Cruz de Tenerife) o en la forma
establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2016, de
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. Dicho impreso
figura en los anexos a estas bases.

3.2. Las instancias reunirán los requisitos genéricos
establecidos en el artículo 66.1 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, debiéndose manifestar
inequívocamente por los/as aspirantes que reúnen
todos y cada uno de los requisitos de admisión
establecidos en la Base Segunda, referidos a la fecha
de fin de plazo de presentación de las instancias.

3.3. El plazo de presentación de instancias será de
VEINTE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día
siguiente a la publicación del extracto de esta
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, previa
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife y en el Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

3.4 El importe de la Tasa correspondiente, conforme
a la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
expedición de Documentos de que entienda la
Administración o las autoridades municipales será de
VEINTE EUROS (20 euros), que se hará efectivo de
algunas de las siguientes formas: mediante ingreso
o transferencia en la cuenta corriente de LA CAIXA
número 21006778112200141373; indicando los datos
correspondientes, mediante las siguientes formas de
pago mediante giro postal o telegráfico dirigido al Ilustre
Ayuntamiento de La Villa de La Matanza de Acentejo,
Avenida Tinguaro, número 20, 38370, La Matanza de
Acentejo:
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- Cajero automático. Se deberá adjuntar el justificante
emitido por la Entidad colaboradora a la solicitud.

- Línea abierta. Mediante traspaso o transferencia.
Se deberá adjuntar el justificante emitido por la
Entidad colaboradora a la solicitud.

- Ventanilla en horario habilitado por la Entidad
colaboradora. En la solicitud deberá constar que se
ha realizado dicho ingreso mediante validación de la
Entidad colaboradora a través de la certificación
mecánica, o en su defecto, de sello y firma autorizada
de la misma en el espacio reservado a estos efectos.

Se deberán abonar, o en su caso acreditar
documentalmente su exención se expone en esta base,
en el plazo de presentación de instancias, sin que sea
susceptible de ingreso en el plazo de subsanación a
que hace referencia la Base Quinta, de conformidad
con el artículo 26.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (B.O.E. 09.03.2004).

En la documentación acreditativa de haber abonado
los derechos de examen que se aportará junto con la
instancia, deberá hacerse referencia, en todo caso, a
los siguientes extremos:

a) La convocatoria pública para la que se solicita
su participación y para la que se ha abonado los
derechos de examen.

b) Nombre y apellidos, así como número del D.N.I.
o pasaporte de e l/la aspirante que solicita participar
en la convocatoria de referencia qué en todo caso, ha
de coincidir con la persona que realiza el abono de
los derechos de examen, o para el caso de que no sea
el /la aspirante que solicita ser admitido/a para
participar en las pruebas selectivas deberá indicarse
expresamente el/la aspirante a favor de quien se
realiza el abono de las tasas.

3.5. Exenciones. Están exentas del pago de las
tasas o derechos de examen, los demandantes de
empleo inscritos en la correspondiente oficina y los
miembros de familia numerosas que tengan reconocida
tal condición en los procesos selectivos en que
participen.

Estas condiciones deberán ser acreditadas por medio
de certificados emitidos por la Administración
competente.

3.6 Devoluciones. Procederá la devolución de los
derechos de examen en los siguientes casos:

- Cuando el/la aspirante abone los derechos de
examen y posteriormente no presente solicitud de
participación en la convocatoria pública.

- Cuando el/la aspirante abone los derechos de
examen y posteriormente, acredite estar exento del
pago del mismo, de conformidad con el Apartado 3.5
de esta Base Tercera.

- Cuando el/la aspirante haya efectuado un ingreso
por importe superior al establecido en la convocatoria:
en este caso, se procederá a la devolución de la
diferencia.

- Cuando el/la aspirante haya abonado los derechos
de examen una vez concluido el plazo de presentación
de instancias.

No procederá la devolución de los derechos de
examen cuando el/la aspirante sea excluido del proceso
selectivo por causa imputable a él/la mismo/a, o
cuando siendo admitido/a no participe en el proceso
selectivo por causas ajenas a esta Corporación.

CUARTA. DOCUMENTACIÓN.

A) A la instancia se acompañará la siguiente
documentación:

a) Resguardo del ingreso bancario efectuado donde
habrá de hacerse constar la convocatoria a la que
corresponde el ingreso o recibo original acreditativo
de haber satisfechos los derechos de examen.

b) Fotocopia cotejada por funcionario o fedatario
público del Documento Nacional de Identidad o
pasaporte, que debe estar vigente a la finalización del
plazo de presentación de instancias.

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

d) Copia autenticada del Título que acredite la
titulación exigida o del justificante de haber abonado
los derechos para su expedición. En caso de título
equivalente, certificación acreditativa de la equivalencia
expedida por el órgano competente con arreglo a la
legislación vigente para su expedición.
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e) Compromiso prestado mediante declaración
jurada o promesa de cumplir las condiciones exigidas
para el ejercicio de las funciones encomendadas de
acuerdo con lo determinado en la Ley 6/1997, de 4
de julio, de coordinación de las Policías Locales de
Canarias, en las disposiciones que la desarrollan, así
como en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y demás normativa
aplicable.

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

e) Certificado de antecedentes penales en el que no
figure haber sido condenado, expedido por el registro
General de Penados y Rebeldes o, en el caso de haber
sido condenado, haber sido cancelado dicho antecedente
antes de la toma de posesión como funcionario en
prácticas.

f) Fotocopia cotejada de los permisos de conducción
de las categorías A2 y B o manifestación de estar en
condiciones de obtenerlo antes de la fecha de toma
de posesión como funcionario/a en prácticas.

g) Certificado médico, extendido en impreso oficial,
y firmado por colegiado en ejercicio, donde conste
el índice de corpulencia según lo establecido en la Base
Segunda, así como la estatura.

QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
se dictará Resolución por el órgano competente en el
plazo máximo de UN MES, aprobando la relación
provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as,
especificando de estos/as últimos/as la causa de
inadmisión a fin de que puedan subsanarla, si fuera
susceptible de ello.

Dicha Resolución será publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia y en la página web del
Ayuntamiento. Los/as aspirantes excluidos/as, así
como los/as omitidos/as, dispondrán de un plazo de
DIEZ DÍAS HÁBILES para la subsanación de defectos,
contados a partir del día siguiente a la publicación de
dicha Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia,
de conformidad con lo establecido en el artículo 68

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

Los errores de hecho que pudieran advertirse en dichas
listas, podrán subsanarse en cualquier momento, de
oficio o a petición de interesado/a. Los/as aspirantes
comprobarán si figuran en la relación de admitidos/as
y que sus nombres y demás datos constan correctamente.
Quienes no subsanen la exclusión o aleguen la omisión,
justificando su derecho a ser incluidos/as, serán
definitivamente excluidos/as. Finalizado el plazo de
subsanación, se dictará Resolución por la que se
aprueba la resolución definitiva de admitidos/as y
excluidos/as. Dicha resolución se hará pública en el
Boletín Oficial de la Provincia y en la página web del
Ayuntamiento, contra la cual, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer potestativamente,
Recurso de Reposición ante la Junta de Gobierno
Local en el plazo de UN MES desde su publicación.
La interposición de dicho recurso, impide recurrir la
misma en vía contencioso administrativa, hasta que
recaiga resolución de aquél, o su desestimación por
silencio, la cual se entenderá producida si no se
notifica su resolución en plazo de UN MES desde su
interposición. En tales supuestos queda expedita la
vía judicial pudiendo interponerse Recurso Contencioso-
Administrativo en el plazo de DOS MESES desde el
siguiente a aquél en que se notifique la resolución expresa,
o se produzca la desestimación por silencio del de
reposición.

SEXTA. TRIBUNAL DE SELECCIÓN.

1. COMPOSICIÓN. De conformidad con lo
establecido en el artículo 60.1 del TRLEBEP los
órganos de selección serán colegiados y su composición
deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá,
asimismo, a la paridad entre hombres y mujeres.

El Tribunal será designado por el Ayuntamiento
conforme al régimen de atribuciones vigentes y estará
constituido de la siguiente forma: Un/a Presidente/a,
cuatro vocales y un/a Secretario/a, que deben tener
la condición de funcionarios/as de carrera, debiendo
incluirse, conforme a lo dispuesto en el artículo 10
del Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, por el que
se establecen las condiciones básicas de acceso,
promoción y movilidad de los miembros de los
Cuerpos de la Policía Local de Canarias:
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- Un representante del Departamento de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias competente en materia de formación de
policías locales designado por la Dirección General
con competencias en materia de seguridad y emergencias.

- Un representante del Departamento de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias competente en materia de coordinación
de policías locales designados por la Dirección General
con competencias en materia de seguridad y emergencias.

- Un representante de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, designado por
la Dirección General con competencias en materia de
función pública.

El Tribunal quedará integrado, además, por sus
respectivos suplentes, que serán designados
simultáneamente con los titulares.

La totalidad de los miembros del Tribunal deberán
poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido
para el ingreso en la escala y empleo de que se trate
y que sean del área de conocimiento necesaria para
poder enjuiciar a los candidatos. La designación
nominativa de los integrantes del Tribunal, tanto
titulares como suplentes, se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia, por si concurriera alguna de
las causas de abstención o recusación. A efectos de
indemnizaciones por razón del servicio, el Tribunal
estará a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de
24 de mayo.

2. ACTUACIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL
TRIBUNAL. El Tribunal no podrá constituirse ni
actuar sin la presencia, como mínimo, de el/la
Presidente/a y de el/la Secretario/a o de quienes los
sustituyan, y de la mitad, al menos, del resto de sus
miembros, titulares o suplentes, si bien los/as suplentes
podrán intervenir solamente en casos de ausencias
justificadas, no pudiendo, por tanto, actuar
concurrentemente con los/as titulares. En caso de
ausencia, tanto del Presidente/a titular como del
suplente del mismo, el primero designará, de entre
los Vocales, con derecho a voto un sustituto/a que lo
suplirá. En el supuesto en que el Presidente/a titular
no designe a nadie, su sustitución se hará por el Vocal
de mayor edad con derecho a voto.

El Tribunal estará facultado para resolver las

cuestiones que pudieran suscitarse de la aplicación
de las normas contenidas en estas bases y determinará
la actuación procedente en los casos no previstos en
ellas, adoptando las decisiones por mayoría y, en
caso de empate se repetirá la votación hasta una
tercera vez en la que, si persiste el empate, éste lo dirimirá
el/la Presidente/a con su voto. Los acuerdos del
Tribunal sólo podrán ser impugnados por los
interesados/as en los supuestos y en la forma establecida
en la Ley de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se
resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas
que pueda suscitar el procedimiento selectivo. Previa
convocatoria del Presidente/a designado/a, el Tribunal
Calificador celebrará las sesiones pertinentes para
preparar las pruebas antes de la realización del primer
ejercicio del procedimiento selectivo y en las mismas
acordará todas las decisiones que correspondan en orden
al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

El Tribunal adoptará las medidas oportunas para
garantizar que los ejercicios de la oposición que sean
escritos y no se haya determinado su lectura ante el
Tribunal, sean corregidos sin que se conozca la
identidad de los/as aspirantes. El Tribunal cuenta con
las facultades disciplinarias pertinentes para excluir
a aquellos aspirantes que no se comporten debidamente
durante las pruebas, perturbando su normal desarrollo,
utilizando métodos no permitidos para superarlas o
faltando al respeto con su conducta a los miembros
del Tribunal o al resto de los/as aspirantes.

3. ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN. Los miembros
del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del
mismo y los/as aspirantes podrán recusarlos cuando
concurrieren en ellos circunstancias de las previstas
en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o
en el artículo 13.2 del Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo.

4. REVISIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL
TRIBUNAL CALIFICADOR. Las resoluciones del
Tribunal Calificador vinculan a la Administración
Municipal, aunque ésta, en su caso, pueda proceder
a su revisión conforme a lo previsto en los artículos
106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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5. ASESORES/AS ESPECIALISTAS Y
COLABORADORES. El Tribunal podrá proponer,
para todas o algunas de las pruebas, a los/as asesores
especialistas y personal colaborador o auxiliar que estime
necesario, los cuales se limitarán al ejercicio de las
funciones propias de su especialidad o que les sean
encomendadas. Actuarán en calidad de asesores con
voz, pero sin voto.

Los/as asesores colaborarán con el Tribunal
exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades
técnicas. La designación nominativa de los titulares
y suplentes se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia. Quedan sujetos al mismo régimen de
abstención y recusación establecido en los artículos
23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.

SÉPTIMA. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS
PRUEBAS SELECTIVAS.

La fecha, hora lugar en que habrá de celebrarse la
primera prueba del proceso selectivo se harán públicos
a través de la resolución por la que se apruebe la lista
definitiva de admitidos/as y excluidos/as.

Los/as aspirantes serán convocados/as para cada prueba
o ejercicio que la forman, en llamamiento único, al
que deberán acudir provistos con original de su
Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. Salvo
causa de fuerza mayor, debidamente justificada y
apreciada con absoluta libertad por el Tribunal, la no
presentación de un/a opositor/a, cualquiera de los
ejercicios o pruebas en el momento de ser llamado o
la deficiente acreditación de su identidad determinarán
su exclusión automática del proceso selectivo.

El orden en que habrán de actuar los aspirantes en
aquellos ejercicios que no puedan realizar conjuntamente
se iniciará alfabéticamente, dando comienzo por el/la
opositor/a cuyo primer apellido comience por la letra
que determine el sorteo anual realizado por al Secretaría
de Estado para la Administración Pública, a que se
refiere el artículo 17 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, o normativa vigente en cada momento.

El Tribunal identificará a los opositores/as al
comienzo de cada prueba o ejercicio y podrá requerirles,
en cualquier momento del proceso selectivo, para
que se identifiquen debidamente, a cuyos efectos
deberán asistir a todos los llamamientos provistos del
original del Documento Nacional de Identidad o

Pasaporte. Igualmente, el Tribunal velará por el
cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades
entre sexos.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas y los
ejercicios que la forman, no será obligatoria la
publicación de los sucesivos anuncios de la celebración
de las restantes pruebas y ejercicios en el Boletín
Oficial de la Provincia. Estos anuncios se harán
públicos en el Tablón de Anuncios y en la página web
de la Corporación, con veinticuatro horas, al menos,
de antelación al comienzo de los mismos, si se trata
del mismo ejercicio, o de cuarenta y ocho horas si se
trata de uno nuevo.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo
de la siguiente deberá transcurrir un mínimo de setenta
y dos horas. Dentro de la prueba física se podrán celebrar,
en una misma sesión, dos o más ejercicios, si las
circunstancias de horarios y climatológicas lo permiten,
respetando los descansos mínimos que los/as asesores/as
deportivos/as consideren indispensables y necesarios.

OCTAVA. SISTEMA SELECTIVO.

La selección se llevará a cabo mediante el sistema
de oposición libre, y el proceso selectivo constará de
las siguientes fases: 1) Oposición 2) Curso Selectivo
3) Período de Prácticas.

1. FASE DE OPOSICIÓN: Esta fase constará de
las siguientes pruebas, que se desarrollarán de acuerdo
con el siguiente orden que se establece a continuación:

1.1. Aptitud Física.

1.2. Psicotécnica.

1.3. Conocimientos.

1.4. Idiomas.

1.5. Reconocimiento médico.

1.1. PRUEBA DE APTITUD FÍSICA: La ejecución
de esta prueba será pública y consistirá en la realización
de los siguientes ejercicios de carácter físico: - Salto
Horizontal. - Flexiones de Brazos (hombres)/ Flexión
de brazos mantenida (mujeres). - Resistencia aeróbica
(Test de Cooper). - Adaptación al medio acuático
(50 metros estilo libre). Todo ello se desarrollará
conforme a lo descrito en el apartado 3.1 del Anexo
I de la Orden de 24 de marzo de 2008, por la que se
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desarrolla el Decreto 178/2006, de 5 de diciembre,
que establece las condiciones básicas de acceso,
promoción y movilidad de los miembros de los
Cuerpos de la Policía Local de Canarias (Boletín
Oficial de Canarias número 61, de 26 de marzo de
2008). La calificación de cada ejercicio se realizará
según la relación establecida en dicho Anexo, teniendo
en cuenta que la no superación de alguna de las
pruebas supondrá la declaración de no apto y, por tanto,
la eliminación de los/as aspirantes. El orden de
realización de las pruebas físicas será el que se
especifica con anterioridad. El tiempo de recuperación
de los aspirantes entre la realización de cada uno de
los ejercicios, será el que se determine por los
examinadores. En cualquier caso, deberá tener en
cuenta que, una vez el/la admitido/a a las pruebas tome
parte en el primer ejercicio físico, junto con los
convocados para ese día, deberá efectuar sucesivamente
a medida que los va superando, con el orden y
regularidad que se determine, la totalidad de los
ejercicios programados para ese día, y si por cualquier
circunstancia no continuara realizando alguno de
ellos será calificado de “NO APTO”. La calificación
final de los/as aspirantes será APTO o NO APTO. Sólo
en caso de empate en la clasificación final de los/as
opositores/as se tendrán en cuenta las puntuaciones
obtenidas en las diferentes pruebas físicas superadas.
Para la realización de las pruebas, los/as aspirantes
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo,
incluido gorro y zapatillas para la piscina, y entregar
al Tribunal un Certificado Médico Oficial, expedido
dentro de los quince días anteriores a la prueba, en
el que se haga constar que el/la aspirante reúne las
condiciones físicas precisas para realizar las referidas
pruebas deportivas. La no presentación de dicho
documento supondrá la exclusión del aspirante del
proceso selectivo. Durante la realización de las pruebas,
el Ayuntamiento dispondrá, en el lugar donde se
celebren, de los servicios de personal especializado
en primeros auxilios y del equipamiento básico
necesario para una primera intervención.

1.2. PRUEBA PSICOTÉCNICA. Este ejercicio
será de carácter obligatorio y eliminatorio, y consistirá
en la realización de pruebas que determinen mediante
su evaluación, que las aptitudes, actitudes y rasgos
de personalidad de los aspirantes son los más adecuados
para el desempeño del puesto de trabajo de Policía
Local a desempeñar, determinando la calificación de
los aspirantes en aptos o no aptos. Quienes sean
declarados/as no aptos quedan eliminados/as del
proceso selectivo. La valoración y el desarrollo de la

prueba se realizará tal y como consta en el Anexo II
de la Orden de 24 de marzo de 2008, por la que se
desarrolla el Decreto 178/2006, de 5 de diciembre,
que establece las condiciones básicas de acceso,
promoción y movilidad de los miembros de los
Cuerpos de La Policía Local de Canarias (Boletín Oficial
de Canarias número 61, de 26 de marzo de 2008.)

1.3. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS. La prueba
de conocimiento consistirá en la realización de
ejercicios teóricos y prácticos, de carácter obligatorio
y eliminatorio, cuyo contenido versará sobre las
materias comunes y específicas que permitan determinar
la capacidad profesional de los/as aspirantes, así
como la normativa específica relacionada con las
funciones a desempeñar, de conformidad con lo
dispuesto en la normativa vigente y las áreas de
conocimiento previstas en el Anexo III de la Orden
de 24 de marzo de 2008 citada. La calificación final
será de cero a veinte puntos (0 a 20), debiendo alcanzar
al menos un cinco en cada uno de los ejercicios para
superar este ejercicio.

Esta prueba incluirá tres ejercicios: test, desarrollo
y supuestos prácticos.

a) Ejercicios teóricos: test y desarrollo:

a.1. Test: Consistirá en la contestación a un cuestionario
tipo test de 50 preguntas concretas para el empleo de
Policía, en un tiempo de 50 minutos, extraídas del temario
que figura en el Anexo II de las presentes Bases. Las
preguntas constarán de cuatro alternativas de respuesta
donde sólo una de ellas será correcta. Para la corrección
de la prueba se aplicará la siguiente fórmula: P = (número
de aciertos - (número de errores/3) / número total de
preguntas) x 10. La calificación será de cero a diez
(0 a 10) puntos, debiendo alcanzar al menos un cinco
para superar este ejercicio.

a.2. Desarrollo: Consistirá en el desarrollo por
escrito de un tema de la parte general y dos temas de
la parte específica del temario contenido en el Anexo
II de las presentes Bases, elegidos mediante sorteo
público. El tiempo para el desarrollo del ejercicio será
de tres (3) horas. Se valorará, además del conocimiento
de la materia concreta, la claridad, brevedad, el orden
en la exposición de ideas, la presentación, caligrafía
y ortografía. La calificación será de cero a diez (0 a
10) puntos, debiendo alcanzar al menos un cinco en
cada uno de los temas para superar el ejercicio. La
calificación final resultará de la obtención de la media
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de la puntuación obtenida en los tres temas elegidos
y aprobados. Para obtener la puntuación final del
ejercicio tipo test y el de desarrollo se calculará la media
entre ambos ejercicios, debiendo obtener una puntuación
igual o superior a cinco en cada uno de ellos para
superarlo.

b) Supuestos Prácticos:

b.1. El ejercicio consistirá en la resolución de dos
casos prácticos que versarán sobre alguno de los
contenidos de los temas que figuran en el Anexo II,
Parte Específica. El tiempo de desarrollo para este
ejercicio será de dos (2) horas.

b.2. La puntuación será de cero a diez puntos,
siendo eliminados aquellos aspirantes que no obtengan
una calificación mínima de 5 puntos en cada uno de
los casos prácticos. La puntuación final resultará de
calcular la media entre los dos supuestos prácticos.

b.3. En el ejercicio se valorará la aplicación de los
conocimientos teóricos al caso, la claridad de ideas
y la capacidad de síntesis.

1.4. PRUEBA DE IDIOMAS.

Este ejercicio será voluntario y versará sobre una
de las siguientes lenguas extranjeras: inglés, francés
y alemán. Este ejercicio no tendrá carácter eliminatorio
y su puntuación, que será valorada con un máximo
de 1 punto, que se adicionará a la puntuación total
obtenida por el/la aspirante en las demás pruebas de
la fase de oposición, será realizado por un licenciado/a,
con experiencia en la docencia, en el idioma elegido
por el/la aspirante en la instancia de solicitud de
participación en el proceso selectivo. El/la asesor/a
será solicitado a la Escuela Oficial de Idiomas, Facultad
de Filología o Colegio Oficial correspondiente y su
designación deberá ser publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia por si concurriera alguna de las causas
de abstención o recusación. Contenido de la prueba:
La prueba de idiomas consistirá en la comprensión
de un texto de dificultad intermedia. El texto será de
un mínimo de 250 palabras en un lenguaje relacionado
con la profesión policial.

La prueba constará de dos apartados en los que se
evaluarán principalmente los siguientes aspectos:

a) El reconocimiento del significado de algunas
frases de uso común en la lengua de que se trate,
procurando que el aspirante deba expresar en la misma

con sus propias palabras el significado de una expresión
que aparezca en el texto.

b) La capacidad de extraer y comprender información
específica del texto propuesto respondiendo a preguntas
relativas al contenido del mismo. El aspirante responderá
a las preguntas de comprensión del texto usando sus
propias palabras, evitando, en la medida de lo posible,
la repetición exacta de las palabras del texto. Todas
las preguntas serán planteadas y respondidas en la lengua
sobre la que verse la prueba. Los textos y preguntas
propuestos versarán sobre los aspectos del idioma inglés,
francés y alemán que los integrantes del cuerpo de
policía deben dominar, entre los que se encuentran:

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

- Indicar con precisión cómo llegar a un determinado
lugar.

- Preguntar por el estado físico de una persona.

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

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

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

- Informar al interlocutor sobre las infracciones
cometidas.

1.5. RECONOCIMIENTO MÉDICO.

Pasarán a la presente prueba todos y cada uno de
aquellos aspirantes que hayan superado todos los
ejercicios anteriores. De carácter obligatorio y
eliminatorio, consistirá en un reconocimiento médico
exhaustivo en el que se determinará la existencia o
inexistencia de alguna causa de exclusión de los/as
aspirantes por enfermedad o defecto físico que impida
o dificulte el normal desarrollo de las funciones
policiales conforme al catálogo de exclusiones aprobado
por la Orden de 24 de marzo de 2008 por la que se
desarrolla el Decreto 178/2006, de 5 de diciembre,
que establece las condiciones básicas de acceso,
promoción y movilidad de los miembros de los
Cuerpos de la Policía Local de Canarias (B.O.C.
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número 61, de 26 de marzo de 2008). Igualmente se
deberá tener en cuenta la Orden PCI/154/2019, de 19
de febrero, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018,
por el que se aprueban instrucciones para actualizar
las convocatorias de pruebas selectivas de personal
funcionario, estatutario y laboral, civil y militar, en
orden a eliminar ciertas causas médicas de exclusión
en el acceso de empleo público (B.O.E. número 44,
de 20/02/2019).

Dicho reconocimiento será realizado por un Tribunal
Médico compuesto por especialistas en la materia, cuya
composición se publicará en el Boletín Oficial de La
Provincia, por si concurriera alguna de las causas de
recusación o abstención legalmente establecidas. La
no presentación al reconocimiento médico, o la
negativa a realizar las pruebas estipuladas, supondrá
la exclusión de la oposición. El Tribunal Médico que
realice los reconocimientos médicos se atendrá a los
parámetros especificados en el Anexo VI de la Orden
de 24 de marzo de 2008, por la que se desarrolla el
Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, que establece
las condiciones básicas de acceso, promoción y
movilidad de los miembros de los Cuerpos de la
Policía Local de Canarias (B.O.C. número 61, de 26
de marzo de 2008). Asimismo, comprobarán el
cumplimiento de los requisitos relativos a la estatura
mínima y el índice de corpulencia exigidos. Esta
prueba se calificará como APTO/A o NO APTO/A,
siendo eliminados del proceso selectivo aquellos/as
aspirantes calificados/as como NO APTOS/AS. En
este supuesto se procederá a la realización del
reconocimiento médico al/la aspirante que haya
obtenido la siguiente mejor calificación y así
sucesivamente.

Calificación Final. La puntuación final de la fase
de oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas
por los aspirantes en las diferentes pruebas establecidas
en la presente convocatoria; se obtendrá de la suma
de las puntuaciones en las pruebas de conocimientos
y el supuesto práctico y, una vez superadas todas, se
le sumará la puntuación obtenida en la prueba de
idiomas. La citada puntuación total es la que determina
el orden de prelación de los aspirantes que, en su caso,
tienen que superar los cursos específicos establecidos
legalmente. Dicha puntuación se publicará en el
tablón de anuncios y en la página web de la Corporación.

Relación de aprobados. Una vez finalizada la
calificación de los/as aspirantes, el Tribunal publicará
la relación de aprobados/as en la fase de oposición,
por orden de puntuación, en el tablón de anuncios y
en la página web de la Corporación, con expresión
del número total de plazas objeto de la convocatoria.

Empates. En los supuestos de empate se aplicarán
los siguientes criterios: Mayor puntuación en las
pruebas de conocimientos por el siguiente orden: 1º)
Ejercicio tipo Test; 2º) Ejercicio de temas de desarrollo;
3ª) Ejercicio de supuesto práctico. En caso de persistir
el empate, se irá aplicando sucesivamente la mayor
puntuación obtenida en los ejercicios de las pruebas
de aptitud física por el siguiente orden: 1º) Mejor tiempo
obtenido en el ejercicio de resistencia aeróbica (test
de Cooper); de persistir el empate, mayor distancia
obtenida en el salto de longitud; de persistir el empate,
mejor tiempo obtenido en el ejercicio de natación.

Orden de Prelación. El orden de prelación de los/as
aspirantes que han de ser propuestos/as para superar
el curso específico impartido por el órgano competente
de la Comunidad Autónoma de Canarias vendrá
determinado por la puntuación final obtenida en la
oposición.

El número total de aprobados/as en la fase de
oposición no podrá ser superior al total de plazas
objeto de la convocatoria.

El Tribunal elevará al órgano competente las
propuestas de nombramientos de los/as aspirantes
que, habiendo superado el proceso selectivo, deban
incorporarse al órgano competente de la Comunidad
Autónoma de Canarias para realizar el correspondiente
curso específico. Cuando alguno/a o algunos/as de los/as
aspirantes aprobados/as, antes de ser nombrados/as
como funcionarios en prácticas, renunciasen a continuar
el proceso de selección, o sean excluidos del mismo
por carecer de alguno de los requisitos exigidos, por
no presentar la documentación, o por falsedad en
ésta, y sin perjuicio de la responsabilidad que, en su
caso, pudieran haber incurrido, se anularán las
actuaciones respecto de estos y el Tribunal podrá
proponer la inclusión en la relación definitiva de
aprobados del mismo número que el de excluidos por
las anteriores causas conforme al orden de puntuación
obtenido.
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Quienes hayan superado el proceso selectivo tomarán
posesión como “Policía en prácticas” del Cuerpo de
la Policía Local del Ilustre Ayuntamiento de La Villa
de La Matanza, Escala Básica, Empleo de Policía (Grupo
C, Subgrupo C1), mediante resolución del órgano
competente, a propuesta del Tribunal Calificador y
pasarán, previa justificación de las condiciones de
capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria,
al curso selectivo impartido por el órgano competente
de la Comunidad Autónoma de Canarias. Acreditación
de requisitos. Aportación de documentos.

Las personas propuestas por el Tribunal calificador
para su nombramiento como “Policías en Prácticas”
presentarán en el Servicio de Recursos Humanos,
dentro del plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES desde
que se publique en el tablón de anuncios de la
Corporación la relación definitiva de aprobados/as,
los justificantes documentales de las condiciones de
capacidad y requisitos exigidos en la Base Segunda
no acreditados con anterioridad, según se expresa.

Las fotocopias de documentos deberán presentarse
acompañadas de originales para su compulsa o en
fotocopias compulsadas por las Entidades emisoras
de la documentación de que se trate (en caso de
documentos oficiales) o en testimonio notarial, salvo
que en el Ayuntamiento consten ya los originales.

Quienes, dentro del plazo indicado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentaran la documentación,
o de la misma se dedujese que carecen de alguno de
los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados
quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido
por falsedad en sus solicitudes de participación. No
obstante lo anterior, y con el fin de asegurar la
cobertura de las plazas convocadas, si se produce la
renuncia de alguno de los aspirantes seleccionados
antes de su nombramiento o toma de posesión o bien
no presenta la documentación exigida en esta base o
del examen de la misma se dedujera que carece de
alguno de los requisitos señalados en la Base Segunda,
podrá requerir al Tribunal Calificador relación
complementaria de los aspirantes que, una vez que
superen la prueba médica, sigan en orden de puntuación
a los propuestos, para su posible nombramiento como
funcionarios/as en prácticas.

2) Curso Selectivo. Los/as aspirantes que hayan
superado la fase de oposición del proceso selectivo,
y hayan tomado posesión como funcionarios/as en
prácticas, han de superar los respectivos cursos
selectivos que imparte el órgano competente de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Quedarán exentos de realizar los cursos selectivos
aquellos aspirantes que presenten documento expedido
por el órgano competente de la Comunidad Autónoma
de Canarias, en el que se acredite que el/la aspirante
ha superado con anterioridad, un curso de contenido
idéntico al que se vaya a realizar dentro del proceso
selectivo. En este supuesto, los/as aspirantes estarán
a la espera de que el Tribunal de Selección les convoque
para la realización de la siguiente fase, la de periodo
de prácticas.

Los cursos selectivos impartidos por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma de Canarias
podrán incluir un módulo de formación en el centro
de trabajo, cuya duración se establecerá en la
planificación anual de la misma. La calificación final
y global de los cursos selectivos, incluido el módulo
de Formación en el Centro de Trabajo, corresponde
al órgano competente de la Comunidad Autónoma de
Canarias y será de apto o no apto, quedando
definitivamente eliminados del proceso selectivo
aquellos/as aspirantes que obtengan la puntuación
de no aptos.

Cuando concurran causas de fuerza mayor,
debidamente justificadas y apreciadas por la
Administración, que impidan a los/las aspirantes
realizar el curso selectivo, podrán realizarlo, de no persistir
tales circunstancias, en la siguiente convocatoria.

Los/as aspirantes, con independencia de su vinculación
con el Ilustre Ayuntamiento de La Villa de La Matanza
de Acentejo, estarán sometidos al régimen interno que
el órgano competente de la comunidad Autónoma de
Canarias tenga establecido para su alumnado. Los cursos
selectivos tendrán el contenido y la duración que
oportunamente se especifiquen en el Programa
formativo oficial anual aprobado por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma de Canarias,
previo informe de la Comisión de Coordinación de
las Policías Locales de Canarias.

Finalizado este periodo de formación, se hará
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público en el Tablón de Anuncios de la Corporación,
la relación de los/as funcionarios/as en prácticas que
lo hayan superado, así como los/as que estuvieron exentos
de su realización. Los/as aspirantes comprendidos en
esta lista deberán superar un periodo de prácticas.

3) Periodo de Prácticas. Con independencia del
Módulo de formación en el centro de trabajo que
pueda incluir la formación impartida por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma de Canarias,
los/as aspirantes que hayan superado el curso selectivo,
o, en su caso, hubieren sido declarados exentos de cursar
los mismos, realizarán un periodo de prácticas de
1.200 horas de servicio efectivo prestado en este
Ayuntamiento.

La evaluación de las prácticas se realizará por una
Comisión designada por el órgano competente de
esta Corporación. El Tribunal de Selección, en base
a la propuesta formulada por los responsables de la
tutorización de las prácticas, calificará a los/as
aspirantes como aptos o no aptos. Los/as aspirantes
que obtengan la calificación de no apto quedan
excluidos del proceso selectivo correspondiente.
Asimismo, elevarán al órgano competente, las propuestas
de nombramientos como funcionarios de carrera de
los/as aspirantes declarados/as aptos/as. Quienes
superen el curso selectivo y el periodo de prácticas,
hasta el momento en que sean nombrados funcionarios/as
de carrera continuarán como funcionarios/as en
prácticas y quienes no lo superasen, perderán el
derecho a su nombramiento como funcionario/a de
carrera, mediante resolución motivada, a propuesta
del tribunal de selección, en base a la propuesta
formulada por el órgano responsable de la evaluación
del curso selectivo y el periodo de prácticas, en su caso.

En caso de que algún aspirante sea declarado no
apto/a en la fase práctica, ya sea en la realización del
Curso Selectivo organizado por el órgano competente
de la Comunidad Autónoma de Canarias, como en la
realización de las prácticas de servicio efectivo en esta
Administración, el Tribunal Calificador elevará al
órgano competente relación complementaria de los/as
aspirantes que hubiesen superado el proceso selectivo
y no hubiesen obtenido plaza por falta de vacantes y
que sigan a los/as funcionarios/as propuestos, para su
posible nombramiento como funcionarios/as en
prácticas, en cuyo caso deberán asimismo superar el
curso selectivo y el periodo de prácticas y así

sucesivamente hasta que las plazas vacantes queden
cubiertas si fuere posible.

Retribuciones de funcionarios/as en prácticas.
Durante el desarrollo del curso selectivo, los
funcionarios/as en prácticas percibirán una retribución
equivalente al sueldo y pagas extraordinarias
correspondientes al Grupo C, Subgrupo C1, en el
que está clasificado el cuerpo o escala en el que
aspiran ingresar. En el periodo de prácticas, si éstas
se realizan desempeñando un puesto de trabajo, el importe
anterior se incrementará en las retribuciones
complementarias correspondientes a dicho puesto, y
las retribuciones resultantes serán abonadas por este
Ayuntamiento.

Los/as funcionarios/as en prácticas que sean
nombrados funcionarios/as de carrera al haber superado
el curso selectivo y el periodo de prácticas, continuarán
percibiendo en el plazo posesorio las mismas retribuciones
que les hayan sido acreditadas durante el tiempo de
realización de las prácticas. Asimismo, la no superación
del curso selectivo determinará el cese en el percibo
de estas remuneraciones, sin perjuicio de su reanudación
al producirse, en su caso, la incorporación del aspirante
a un nuevo curso selectivo.

NOVENA. PROPUESTA FINAL Y
NOMBRAMIENTO DEFINITIVO.

Concluido el proceso selectivo, los/as aspirantes que
lo hubieren superado, y hasta el número de plazas
convocadas, serán nombrados funcionarios/as de
carrera mediante resolución que se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia, adjudicándose destino.

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

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

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

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

Será necesario hacer constar que el interesado/a no pertenece a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para el
desempeño de cualquier otra actividad pública o privada, siendo causa de incompatibilidad según lo previsto
en el artículo 6.7 de la Ley Orgánica 2/1986, 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En otros casos se procederá a la forma determinada en los párrafos 2, 3 y 4 del Real Decreto 598/1993, de
30 de abril, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes,
Organismos y Empresas dependientes. La citada manifestación hará referencia también a la circunstancia de si
el interesado/a se encuentra o no percibiendo pensión de jubilación, retiro u orfandad, por derechos pasivos o
por cualquier régimen de la Seguridad Social, público y obligatorio, a los efectos previstos en el Artículo 3. 2º
y disposición transitoria 9ª de dicha Ley.

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

Se creará una lista con los aspirantes que hayan aprobado el proceso selectivo y que no hayan obtenido la
condición de funcionarios de carrera, con el fin de cubrir posibles vacantes que posteriormente puedan
ocasionarse. Todo ello, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público en su artículo 61.8.

DÉCIMA. IMPUGNACIONES.

Las presentes Bases y su convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en los artículos
112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Contra las presentes Bases podrá interponerse Recurso Potestativo de Reposición
ante el órgano que aprobó las bases en el plazo de UN MES, contado a partir a partir del día siguiente a su última
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la Comunidad Autónoma, según cuál sea posterior
en el tiempo, o bien interponer Recurso Contencioso Administrativo en el plazo de DOS MESES, contados igualmente
a partir del día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
correspondiente, todo ello de conformidad con la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En el caso de interposición del Recurso de Reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o
bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante, lo anterior, los interesados
podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses. El Tribunal
queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de
las presentes pruebas selectivas, en lo no previsto en las Bases.

UNDÉCIMA. PUBLICACIÓN.

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

El texto íntegro de las Bases de las convocatorias será remitido, antes de la apertura del plazo de presentación
de instancias, al Departamento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente
en materia de seguridad.
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Don _____________________________________________________________________ con D.N.I. número

____________________, con domicilio en _________________________________________________________

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA BASE SEGUNDA DE LAS QUE RIGEN LA
CONVOCATORIA A QUE SE REFIERE LA PRESENTE INSTANCIA,

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

PRIMERO. Que no me encuentro inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de la función pública, ni

he sido separado del servicio de ninguna Administración Pública mediante expediente disciplinario.

SEGUNDO. Cumplo las condiciones exigidas para ejercer las funciones que me puedan ser encomendadas,

de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1997, de 4 de julio de Coordinación de Policías Locales de Canarias,

modificada por la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias, las disposiciones

que la desarrollan y el reglamento del Cuerpo y por la Ley 9/2009, de 16 de julio, de modificación de la Ley

2/2008, de 28 de mayo del Cuerpo General de la Policía Canaria.

TERCERO. Me comprometo a portar armas y, en su caso, utilizarlas, según lo establecido en la legislación

vigente.

AUTORIZACIÓN:

Autorizo la realización de las pruebas médicas, analíticas y cualquiera otra complementaria precisas para valorar

la idoneidad de los aspirantes conforme a las causas de exclusión contenidas en el Anexo VI de la Orden de 24

de marzo de 2008 por la que se desarrolla el Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, que establece las condiciones

básicas de acceso, promoción y movilidad de los miembros de los Cuerpos de la Policía Local de Canarias (B.O.C.

número 61, de 26 de marzo de 2008).

COMPROMISO:

De conformidad con lo dispuesto en la Base Octava, apartado 1.1, me comprometo a aportar al Tribunal Calificador

Certificado Médico Oficial, expedido dentro de los quince días anteriores a la fecha en que tenga lugar la prueba

de aptitud física, en el que se haga constar que reúno las condiciones físicas precisas para realizar los ejercicios

físicos.

En la Villa de La Matanza de Acentejo, a _____ de __________ de 2021.

Firma.

(De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,

se le informa de que sus datos personales serán incorporados y tratados en un fichero titularidad de este

Ayuntamiento. Podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el

ámbito de sus competencias. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad con la legislación

vigente. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, mediante

escrito dirigido a este Ayuntamiento).
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Participación en la prueba de idiomas (marque con una X)

SI      (    )

NO    (    )

IDIOMA ELEGIDO (inglés, francés o alemán). ___________________

La persona firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia
y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas en las Bases
de la convocatoria en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, comprometiéndose
a acreditar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

En la Villa de La Matanza de Acentejo, a ______ de _________________________ de 20____

(Firma).

(De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
se le informa de que sus datos personales serán incorporados y tratados en un fichero titularidad de este
Ayuntamiento. Podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el
ámbito de sus competencias. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad con la legislación
vigente. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, mediante
escrito dirigido a este Ayuntamiento).
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A LA PRESENTE SOLICITUD SE ADJUNTAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1) Una fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, que deberá estar vigente a la finalización
del plazo de presentación de instancias.

2) Resguardo acreditativo del ingreso bancario correspondiente al abono de la tasa por derechos de examen,
o en su caso, acreditación de estar exento/a.

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LA MATANZA
DE ACENTEJO.

ANEXO II

TEMARIO. PARTE GENERAL.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tema 11. Las Administraciones Públicas Canarias: Comunidad Autónoma, Cabildos Insulares y Ayuntamientos.
La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias: organización y competencias.
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Tema 12. Elementos del municipio. Territorio y
población. Organización municipal. Competencias
municipales. Atribuciones del Alcalde. Atribuciones
del Pleno del Ayuntamiento. Junta de Gobierno Local,
composición y atribuciones.

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

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

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

PARTE ESPECÍFICA PARTE ESPECÍFICA
BÁSICA RÉGIMEN JURÍDICO DE LA POLICÍA:
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad

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

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

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

Tema 4. Normativa sobre protección de la seguridad
ciudadana. Actividades de la Policía Local en Regulación

de la utilización de videocámaras por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad en lugares públicos y su
normativa de desarrollo.

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

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

Tema 7. Las relaciones entre policía y sociedad. Policía
comunitaria o de proximidad. Sistemas de patrullaje.
Recogida y tratamiento de datos. Creación y gestión
de archivos. Protección de datos de carácter personal.

Tema 8. Deontología policial: ética y actividad
policial. Policía y sistema de valores en democracia.
Resoluciones y recomendaciones de la Asamblea
parlamentaria del Consejo de Europa, y de la Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre deontología
policial.

DERECHO PENAL Y PROCESAL.

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

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

Tema 11. Delitos relativos a la ordenación del
territorio y protección del medio ambiente. Delitos
contra la seguridad colectiva: de los incendios, delitos
contra la salud pública y contra la seguridad del
tráfico. Las falsedades. Delitos contra la administración
pública. Delitos contra el orden público.
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Tema 12. La violencia de género. Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la violencia de Género. Derechos de las Mujeres
víctimas de violencia de género. Tutela institucional;
Tutela Penal; Medidas Judiciales de protección y de
seguridad de las víctimas.

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

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

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL

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

Tema 16. Adelantamientos. Parada y estacionamiento.
Cruce de pasos a nivel y puentes levadizos. Otras normas
de circulación: apagado de motor. Cinturón, casco y
restantes elementos de seguridad. Tiempo de descanso
y conducción. Peatones. Auxilio. Publicidad. Animales.
7694 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife número 41, lunes 30 de marzo de 2015.

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

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

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

POLICÍA ADMINISTRATIVO ESPECIAL.

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

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

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

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

NORMATIVA Y CARACTERÍSTICAS DEL
MUNICIPIO.

Tema 1. Ordenanzas municipales del Ayuntamiento
de La Matanza; Ordenanza Municipal de Convivencia;
Ordenanza de Limpieza viaria; Ordenanza municipal
reguladora del tráfico, sus aspectos de movilidad, su
impacto ambiental y la seguridad vial.

Tema 2. El municipio de la Matanza de Acentejo,
sus barrios, su historia, principales eventos festivos.
Callejero Municipal. Espacios Naturales y elementos
históricos del municipio.”

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía
administrativa, se puede interponer alternativamente
o Recurso de Reposición Potestativo, en el plazo de
UN MES a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, ante la Junta de Gobierno Local
del Ilustre Ayuntamiento de La Villa de La Matanza
de Acentejo, de conformidad con los artículos 123 y
124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, o Recurso Contencioso-Administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
competente de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de
DOS MESES a contar desde el día siguiente a la
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publicación del presente anuncio, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
optara por interponer el Recurso de Reposición
Potestativo, no se podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente
o se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de poder ejercitar cualquier
otro recurso que se estime pertinente.

En La Matanza de Acentejo, a dieciséis de marzo
de dos mil veintidós.

EL SECRETARIO-INTERVENTOR, Alejandro
Morales Pérez.

ANUNCIO
780 109221

Aprobación Inicial del Presupuesto Municipal y
Plantilla de Personal 2022.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada el día 17 de marzo de 2022, ha aprobado
inicialmente el Presupuesto General Municipal para
el ejercicio 2022 y la plantilla de personal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004 (TRLRHL), de 5 de marzo, y
artículos 126 y 127 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local; el expediente completo queda
expuesto al público en el departamento de secretaría-
intervención de esta Entidad, en horario de 09:00 a
13:00 horas, de lunes a viernes, así como en la sede
electrónica del mismo, por plazo de QUINCE DÍAS
HÁBILES a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife, a fin de que los interesados
que se señalan en el artículo 170.1 del TRLRHL
puedan presentar las alegaciones o reclamaciones
que estimen convenientes, por los motivos que se
indican en el punto 2 del citado artículo, ante el Pleno
del Ayuntamiento.

En el supuesto de que durante dicho plazo no se
presentasen reclamaciones o alegaciones, de conformidad
con lo previsto en el artículo 169.1 del TRLRHL, el

Presupuesto General Municipal se considerará
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

El presupuesto general, definitivamente aprobado,
será publicado resumido por capítulos en el Boletín
Oficial de la Provincia, junto con la plantilla de
personal.

La Matanza de Acentejo, a dieciocho de marzo de
dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Ignacio Rodríguez
Jorge.

LOS REALEJOS

ANUNCIO
781 108070

Habiendo transcurrido el plazo de información
pública y audiencia a los interesados de la
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA
REGULACIÓN DEL USO Y UTILIZACIÓN DEL
ESCUDO DE ARMAS Y LA BANDERA DE LA
HISTÓRICA VILLA DE LOS REALEJOS, sin que
se hayan producido alegaciones y entendiéndose
aprobado definitivamente, se procede a la publicación
íntegra del texto que resulta del siguiente tenor literal:

“REGLAMENTO PARA LA REGULACIÓN DEL
USO Y UTILIZACIÓN DEL ESCUDO DE ARMAS
Y LA BANDERA DE LA HISTÓRICA VILLA DE
LOS REALEJOS.

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por finalidad
regular el uso y utilización del escudo de armas y la
bandera de esta Villa, a que hace alusión el artículo
186 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
que aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.

Artículo 2. El escudo a que se refiere el artículo anterior
fue concedido a esta villa en virtud de acuerdo del
Consejo de Ministros adoptado en la reunión del día
6 de marzo de 1959. La bandera corresponde a la
aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en
sesión de fecha 28 de octubre de 1983.
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CAPÍTULO SEGUNDO

DEL ESCUDO DE LA VILLA.

Artículo 3. La descripción del escudo de armas de
la villa de Los Realejos es la siguiente:

“Escudo partido en pal, primero en campo de oro,
la Cruz de gules (rojo) de la Orden de Santiago y en
su punta, cruzados, a la derecha el Pendón morado
de Castilla en una lanza, y a la izquierda una ‘añepa’
guanche con una esterilla de hojas de palma de sinople
(verde). Segundo, en campo de gules (rojo), tres
castillos almenados, cadena y llave, todos de oro.
Los castillos van colocados dos en jefe y uno en
punta. La cadena cuelga por sus extremos de las
almenas de los dos castillos en jefe, y de su centro
pende la llave sobre el castillo en punta. Al timbre,
corona real abierta”.

Artículo 4. El diseño y las proporciones del escudo
en color serán los que figuran en el anexo I al presente
Reglamento. En las reproducciones en blanco y negro
se utilizará el que figura como anexo II.

Artículo 5. El escudo de la Villa deberá figurar en:

a) La bandera de la Villa.

b) Las placas de fachadas en los edificios públicos
dependientes de este Excmo. Ayuntamiento.

c) Los bienes muebles e inmuebles públicos o de
uso oficial, en lo que, por su carácter representativo,
deban figurar los símbolos de la Villa.

d) Las publicaciones que edite la Corporación
(libros, periódicos, revistas, etc.).

e) Los documentos, impresos, membretes, sellos de
tinta, lacre o en seco, de uso oficial por el Ayuntamiento.

f) Los títulos, diplomas, pergaminos y demás
documentos que sirvan de soporte a premios, honores
o distinciones, concedidos por la Corporación conforme
a lo establecido en el correspondiente Reglamento para
la Concesión de Honores y Distinciones.

g) Las medallas, distintivos y emblemas utilizados
oficialmente por los miembros de esta Excma.
Corporación Municipal, así como por aquellas entidades
o personas físicas que hayan sido distinguidas por la
Corporación.

h) Los demás casos en los que reglamentariamente
se establezca por este Ayuntamiento.

Artículo 6. No obstante lo establecido en el artículo
anterior, se mantendrá los escudos existentes en todos
aquellos bienes muebles o inmuebles que sean de interés
histórico, cultural o artístico.

Artículo 7. Las entidades de carácter cultural o
deportivo que hayan venido usando, sin ánimo de lucro,
el escudo de la Villa, podrán seguir utilizándolo,
previa autorización del Ayuntamiento, que garantizará
que aquel uso no menoscabe su alta significación.

Artículo 8. Todas las entidades mercantiles o
particulares que, con ánimo de lucro, aspiren a hacer
uso del escudo de la Villa para incorporarlo a los
productos por ellos fabricados, objetos artísticos y de
artesanía,  tarjetas postales o similares y, en general,
a los denominados como “recuerdo turístico”, deberán
obtener autorización expresa de este Ayuntamiento,
que, a la vista de las circunstancias concurrentes,
estimará o desestimará la petición, según convenga
al prestigio y dignificación del escudo, dada la
representatividad que el mismo entraña.

Artículo 9. Para la obtención de las autorizaciones
a que se refieren los tres artículos anteriores, los
interesados formularán solicitud dirigida al Sr. Alcalde-
Presidente, haciendo constar en la misma:

a) Nombre, apellidos y domicilio del interesado, o
denominación social si se trata de persona jurídica y,
en su caso, de la persona que los represente.

b) Hechos y razones que motiven la solicitud, en
la que deberá concretarse con toda claridad la petición.
A tal efecto, se detallarán la finalidad perseguida en
la utilización del escudo, forma en que se prevea
realizarla y cualquier otro dato que se estime de
interés como justificativo de la autorización que se
pretenda.

c) Lugar, fecha y firma del solicitante.

Artículo 10. La Alcaldía-Presidencia o Concejal
Delegado, a la vista de los antecedentes que figuren
en el expediente, resolverá en consecuencia, pudiendo,
cuando lo considere oportuno, requerir informe de las
personas o instituciones cuya opinión juzgue conveniente
conocer.

Las autorizaciones que se otorguen quedarán

            4152 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 35, miércoles 23 de marzo de 2022



estrictamente limitadas a los usos para los que fueran
concedidas, y quedarán sin efecto cuando desaparezcan
las circunstancias que motivaron su otorgamiento o
sean incumplidas las condiciones a que estuvieren
subordinadas.

CAPÍTULO TERCERO

DE LA BANDERA DE LA VILLA

Artículo 11. La bandera de la villa tendrá forma
rectangular con una proporción de tres de largo por
dos de ancho, dividida en dos franjas horizontales de
igual anchura, siendo la superior de color azul celeste
y la inferior de color blanco. En el centro del paño
figura el escudo de la Villa anteriormente descrito,
siendo su altura de 2/5 del ancho de la bandera.

El diseño y proporciones de la bandera serán los que
figuran en el anexo III del presente reglamento, y sus
colores los determinados en el artículo 16.

Artículo 12. La bandera de la villa ondeará en el
exterior de la Casa Consistorial y en todos aquellos
edificios de propiedad municipal que dada su importancia
se considere necesario, ocupando lugar preferente
junto a la bandera de España, la de Canarias y, en su
caso, a la de Tenerife.

De la misma forma deberá ocupar lugar preferente
en el interior de los mencionados edificios, en la
forma dispuesta en el artículo 3º. de la Ley 39/1981,
de 28 de octubre, reguladora del uso de la bandera
de España y el de otras banderas y enseñas.

Artículo 13.- Cuando la bandera de la Villa de Los
Realejos, ondee conjuntamente con otras banderas,
se tendrán en cuenta las siguientes normas:

a) Si el número de banderas que ondease fuera
impar (la de España, Canarias y la de esta Villa), el
lugar de la bandera de la villa será el inmediato
siguiente a la derecha de la de España, para el
observador.

b) Cuando el número sea par, ondeando conjuntamente
la de España, Canarias, Tenerife y la de la Villa, el
lugar de la bandera de Los Realejos, será el inmediato
siguiente a la derecha de la de Canarias, para el
observador.

c) De concurrir conjuntamente con otras banderas,
el tamaño deberá ser igual al de las otras banderas.

CAPÍTULO CUARTO

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 14. Se prohíbe la utilización en la bandera
de Los Realejos de cualesquiera símbolos o siglas de
partidos políticos, sindicatos, asociaciones o entidades
privadas.

Igualmente, queda prohibida la utilización, tanto del
escudo como de la bandera de la Villa de Los Realejos
en cualquiera de los símbolos o siglas anteriores, así
como en la publicidad, anagramas comerciales o
similares, salvo los supuestos contemplados en los
artículos 7 y siguientes del presente Reglamento.

Artículo 15. Los colores del escudo de armas de la
Villa de Los Realejos, especificados en el sistema
internacional de muestras comparativas “Pantone”
serán los siguientes:

Primer cuartel, el fondo de color oro, tiene en el sistema
“Pantone” el núm.: 129 C.

Elementos de este cuartel:

- Cruz de la Orden de Santiago, color rojo, número
Pantone: 186 C.

- Pendón de Castilla, color violeta, número Pantone:
2602 C.

- Punta de lanza, color gris, número Pantone: 420
U.

- “Añepa” guanche, color verde, número Pantone:
347 U.

- Los dos palos o mástiles, color marrón, número
Pantone: 730 U.

Segundo cuartel, el fondo rojo, tiene en el sistema
Pantone el número 186 C.

- Castillos, llave y cadena, color oro, número
Pantone: 129 C.

- Puertas y ventanas de los castillos, color marrón,
número Pantone: 730 U.

Corona, color oro, tiene en el sistema Pantone el
número 129 C.
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- Los rubíes, color rojo, número Pantone: 186 C.

- Las esmeraldas, color verde, número Pantone:
3405 C.

Cartela, color beige o marfil, en el sistema Pantone
número 1205 U.

Artículo 16. Los colores de la bandera de la Villa
de Los Realejos, especificados en el sistema internacional
de muestras comparativas “Pantone” serán los siguientes:

Franja superior, color azul celeste, tiene en el sistema
Pantone el número 291 C.

Franja inferior, color blanco.

CAPÍTULO QUINTO. EL ORDEN DE
PRECEDENCIAS Y LOS ACTOS OFICIALES

Artículo 17. Orden de precedencias.

1. El orden de precedencia interno del Ayuntamiento
de Los Realejos será el siguiente:

1. Alcalde.

2. Tenientes de Alcalde, por su orden correspondiente.

3. Portavoces de los grupos políticos, ordenados de
mayor a menor representación municipal.

4. Concejales de Área del Equipo de Gobierno,
según su orden de nombramiento.

5. Concejales Delegados del Equipo de Gobierno,
según su orden de nombramiento.

6. Concejales del resto de los Grupos Políticos, de
mayor a menor representación municipal, por su
orden en las listas electorales.

2. En aquellos actos de carácter municipal a los que
asistan invitados Ex-Alcaldes/Alcaldesa, éstos se
situarán a continuación de los portavoces de los
grupos municipales, colocándose primero el último
que haya ejercido el cargo.

3. Según disposición de la Alcaldía, en los actos de
Honores y Distinciones municipales y en otras
ocasiones en las que se quiera manifestar el respaldo
de la Corporación Municipal, los Portavoces de los

Grupos Municipales podrán preceder a los Tenientes
de Alcalde.

4. En aquellos actos de carácter municipal que así
lo precisen, a continuación de la Corporación, se
situarán las personalidades distinguidas con honores
municipales, ordenados de la siguiente forma: Hijos
Predilectos y Adoptivos; Medallas de Oro, Cronistas
Oficiales y otras distinciones de carácter especial,
precediendo dentro de cada una de ellas los más
antiguos a los más modernos.

5. En los actos a los que asistan invitados Ex
Concejales, éstos se situarán a continuación de las
personalidades distinguidas con honores municipales

Artículo 18. Asistencia de la Corporación municipal.

1. La Corporación municipal podrá asistir de forma
conjunta a los siguientes actos:

a) Actos solemnes en los que tradicionalmente ha
participado invitada con motivo de las festividades
siguientes:

- 22 de enero: San Vicente. Patrón de la Ciudad.

- 3 de mayo: Exaltación de la Santa Cruz.

- 25 de julio: Santiago Apóstol. Copatrono de la Villa

- 26 de julio: Virgen del Carmen. Alcaldesa Honoraria
y Perpetua.

b) Recepciones a Jefes de Estado, Presidentes de
Gobierno y Presidentes de Comunidades Autónomas
en visita oficial.

c) Aquellos otros actos en que, por su solemnidad
o relevancia, se considere oportuno por la oficina de
Protocolo estar presentes corporativamente.

2. Cuando lo haga en comitiva, la Corporación
municipal formará en dos filas, situándose los Concejales
en orden inverso a su precedencia, y cerrando la
formación el Alcalde. 

3. En los actos señalados en el párrafo 1 y cuando
así lo determine la oficina de Protocolo por su índole
y solemnidad, la Corporación municipal podrá ir
acompañada de banda, porteros de gala y policías locales
en traje de gala.
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Artículo 19. Atributos corporativos

1. El Alcalde usará como distintivos; la medalla
corporativa; la insignia o alfiler de solapa y el bastón
de mando, como muestra de su autoridad, que llevará
borlas doradas y el escudo grabado en su empuñadura.

2. Los Concejales llevarán, insignia o alfiler de
solapa y medalla corporativa. 

3. La insignia o alfiler, como distintivo de la
representación popular, podrá utilizarse permanentemente
mientras se desempeñe el cargo de concejal, y consistirá
en una reproducción esmaltada del escudo.

4. La medalla corporativa se reservará para actos
de cierta solemnidad o en los que se actúe como
autoridad pública, como es el caso de la celebración
de las bodas civiles y en los actos de la mayor
solemnidad y etiqueta de la Corporación informado
desde la oficina de Protocolo.

5. El Alcalde utilizará la medalla y bastón de mando
el día de su toma de posesión y en aquéllos actos que
su solemnidad lo requiera.

6. Los alfileres de solapa y medallas corporativas
son de uso exclusivo de los miembros de la Corporación,
pudiendo conservarlas tras dejar de pertenecer a ella.

7. El bastón de mando es de propiedad municipal
y será traspasado de uno a otro Alcalde y custodiado
por la oficina de Protocolo.

Artículo 20. Clasificación de los actos.

Los actos municipales, a los efectos de las normas
contenidas en este Reglamento, se clasifican en:

a) Actos de carácter general. Son todos aquellos que
se organizan institucionalmente por el Ayuntamiento
con ocasión de conmemoraciones o acontecimientos
de gran importancia para la vida ciudadana municipal.

b) Actos de carácter especial. Son los organizados
por las distintas Áreas del Gobierno de la Ciudad o
por las Juntas Municipales o Vecinales, propios del
ámbito específico de sus respectivos servicios, funciones
o actividades.

Artículo 21. Organización de los actos.

1. Los actos oficiales municipales de carácter general

serán organizados y dirigidos por los Servicios
Municipales de Protocolo. Los de carácter especial
contarán en su caso con su apoyo o asesoramiento.
En todos ellos se mantendrá el orden de precedencias
que se establece en el presente Reglamento. 

2. La presidencia de los actos municipales, cualquiera
que sea su carácter, corresponderá al Alcalde.

3. Cuando a un acto municipal concurran otras
autoridades de la Administración General del Estado,
Autonómica o Insulares, se estará a lo dispuesto en
el ordenamiento General de precedencias del Estado
de 4 de agosto de 1983 y demás disposiciones vigentes.

4. En los actos especiales, el Concejal del Área
correspondiente ocupará un lugar inmediato a la
presidencia del Alcalde.

5. Aquellos actos municipales que por ausencia no
presida el Alcalde, serán presididos por el Teniente
de Alcalde o Concejal que se designe por la Alcaldía
o la oficina de Protocolo.

Artículo 22. Invitaciones.

1. Las invitaciones a los actos oficiales se cursarán
por el Alcalde, excepto cuando en el acto participe
otra Institución o Administración Pública, en cuyo caso
se podrá hacer conjuntamente.

2. Las invitaciones a actos especiales organizados
por un Área de Gobierno municipal a los que no
tenga previsto asistir el Alcalde, se cursarán en su nombre,
por parte del Concejal que vaya ostentar la presidencia.

3. En los actos no municipales a los que sea invitado
el Ayuntamiento, su representación, cuando no pueda
asistir el Alcalde, será determinada por la Alcaldía o
la oficina de Protocolo, ocupando el Teniente de
Alcalde o Concejal su lugar habitual de precedencia
y no el de la autoridad representada.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Se establece el plazo mínimo de seis meses, a partir
de la entrada en vigor del presente Reglamento, para
que se dé cumplimiento a cuanto en él se dispone.

Los escudos de la Villa que no se ajusten a lo
previsto en este Reglamento será sustituidos por los
que en él se establecen en el mismo plazo anterior,
excepto cuando el volumen de los impresos o efectos
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no utilizados, o cualquier otra causa justificada,
aconsejen ampliar excepcionalmente aquel plazo, e
incluso cuando se trate de escudos que formen parte
de la arquitectura de un edificio histórico o de mucha
antigüedad, se mantendrán los mismos.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor una vez
publicado íntegramente su texto en el Boletín Oficial
de la Provincia y una vez transcurrido el plazo de
QUINCE DÍAS de que disponen la Administración
del Estado y la de la Comunidad Autónoma de
Canarias para presentar requerimientos de anulación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local en relación con el artículo 65.2 de
dicha norma legal.

ANEXO I. Diseño del escudo de la Villa en color.

ANEXO II. Diseño del escudo en blanco y negro.

ANEXO III. Diseño de la bandera municipal.     

El presente Reglamento consta de cuatro capítulos,
una disposición transitoria y una final, un total de dieciséis
artículos y tres anexos”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Los Realejos, a catorce de marzo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Manuel Domínguez González.

LA SECRETARIA, María José González Hernández.

CONVOCATORIA
782 109331

BASES Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN
PARA LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 5 DE
COMERCIO: “MEJORA DE LA IMAGEN
EXTERIOR DEL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN
DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS, MEDIANTE
LA INSTALACIÓN DE TERRAZAS, TARIMAS
Y SUS TOLDOS VINCULADOS”.

BDNS (Identif.): 616116.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b
y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de

la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convo
catoria/616116).

PRIMERO. OBJETO Y FINALIDAD DE LA
SUBVENCIÓN.

El objeto de la subvención es fomentar la creación
y adecuación de espacios seguros en los establecimientos
del sector de restauración, ante la situación de crisis
originada por la Covid-19, mediante la financiación
de los gastos de instalación de terrazas, tarimas y sus
toldos vinculados en aquellos establecimientos de
restauración situados en el municipio de Los Realejos
que los hayan instalado para cumplir con la normativa
sanitaria vigente con motivo de la pandemia.

La subvención va destinada a todas las personas físicas
o jurídicas o entidades sin personalidad jurídica, que
dispongan de establecimientos de actividad de
restauración en el municipio de Los Realejos y hayan
iniciado y mantengan su actividad empresarial en
funcionamiento, siendo solo objeto de subvención los
gastos subvencionables ejecutados y abonados en el
periodo comprendido entre el 1 de julio de 2020
hasta el 30 de noviembre de 2022.

SEGUNDO. PERSONAS BENEFICIARIAS Y
REQUISITOS.

1. Tendrán la consideración de beneficiarias de la
subvención las siguientes personas/entidades, titulares
de una microempresa:

a) Personas físicas.

b) Personas jurídicas: únicamente sociedades de
responsabilidad limitada constituidas por personas físicas.

c) Entidades sin personalidad jurídica: comunidad
de bienes o sociedad civil.

d) Entidades de Economía Social: Cooperativas de
trabajo asociado y Sociedades Limitadas Laborales.

Las personas/entidades interesadas en esta subvención
deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Deberán tener su actividad en el municipio de
Los Realejos y la consideración de microempresa o
micropyme cumpliendo, por tanto, los efectivos y
límites financieros siguientes: que ocupe un efectivo
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de personal de menos de 10 personas, y cuya facturación
o activo no exceda de dos millones de euros.
(Recomendación de la Comisión Europea 2003/361/CE,
de 6 de mayo, sobre la definición de microempresas,
pequeñas y medianas empresas; DOUE de 20 de
mayo de 2003).

b) Que estén dadas de alta en una actividad empresarial
o profesional de las recogidas en los epígrafes de la
base primera “objeto y finalidad de la subvención”.
Para ello se tendrán en cuenta los epígrafes que
figuren en el certificado de Situación Censal.

c) Las empresas deberán contar con la oportuna
Licencia de Apertura de Establecimientos, Declaración
Responsable o tenerla solicitada ante la Gerencia
Municipal de Urbanismo.

d) Deberán disponer de terraza exterior a su
establecimiento de restauración ubicado en el término
municipal de Los Realejos.

e) Sólo podrá presentarse una solicitud de ayuda por
persona física o jurídica, cooperativa, sociedad civil
o comunidad de bienes, y para un único establecimiento
de restauración.

f) Hallarse al corriente en las obligaciones tributarias
estatales, autonómicas y frente a la Seguridad Social.
Asimismo, no deberán tener deudas contraídas con
el Ayuntamiento de Los Realejos.

g) No podrán obtener la condición de beneficiarias
las personas o entidades en quienes concurran algunas
de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la
LGS.

Quedan EXCLUIDAS como beneficiarias:

a) Las entidades de capital público y las
administraciones públicas.

b) Las asociaciones, fundaciones y otras entidades
sin ánimo de lucro.

c) Las entidades que han subsumido expresamente
sus solicitudes en otras entidades de mayor ámbito
de representatividad en las cuales estén integradas.

Requisitos de los locales comerciales:

a) Que el local en el que se desarrolle la actividad

sean establecimientos fijos de titularidad privada que
tengan acceso directo e independiente desde la calle,
respecto del resto de la edificación en la que se
ubiquen.

b) Que los locales comerciales deberán estar ocupados
en régimen de arrendamiento en virtud de un contrato
de arrendamiento con una duración mínima de un año,
o bien en régimen de propiedad de la entidad física
o jurídica solicitante de la subvención.

c) Que las terrazas de los establecimientos de
restauración deberán estar ubicadas en el término
municipal de Los Realejos.

Requisitos de los proyectos empresariales:

a) Tener licencia de apertura o declaración responsable
de inicio de actividad en vigor.

b) Haber presentado con fecha anterior al 15 de octubre
de 2022, en la Gerencia Municipal de Urbanismo,
Solicitud de Autorización de instalación de terrazas,
tarimas y toldos conforme a los requisitos exigidos
en la Ordenanzas Reguladoras de la ocupación del
dominio público con mesas, sillas, parasoles y otros
elementos auxiliares, aprobada inicialmente por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 25 de
junio de 2020, y publicada en el B.O.P. S/C de
Tenerife, número 80, de 03.07.2020; o bien la aprobada
mediante Resolución del Presidente de la Gerencia
Municipal de Urbanismo número 2021/9, de fecha 3
de marzo de 2021, y publicada en el B.O.P. S/C de
Tenerife, número 63, de 26.05.2021.

TERCERO. PERÍODO Y GASTOS
SUBVENCIONABLES.

A) PERÍODO SUBVENCIONABLE: Los gastos
subvencionables com0prenderán todos aquellos
soportados en el periodo comprendido entre el uno
de julio de dos mil veinte hasta el treinta de noviembre
de dos mil veintidós. (01/07/2020 al 30/11/2022).

B) GASTOS SUBVENCIONABLES: Serán objeto
de subvención los siguientes gastos vinculados
directamente con el objeto de la subvención y dentro
del periodo subvencionable.

B.1. Gastos de profesionales por redacción de
proyectos técnicos:
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Gastos de profesionales, ingenieros, arquitectos,
etc. por la redacción de proyectos técnicos necesarios
para la adecuación de las instalaciones en las terrazas
exteriores de los establecimientos del sector de
restauración a la normativa urbanística vigente, y
particularmente:

B.1.1. Aquellos proyectos ejecutados en el periodo
comprendido entre el 01/07/2020 al 17/06/2021,
deberán ser conformes a los requisitos establecidos
en la Ordenanza reguladora de la ocupación del
dominio público con mesas, sillas, parasoles y otros
elementos auxiliares, aprobada inicialmente por .el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 25 de
junio de 2020, y publicada en el B.O.P. S/C de
Tenerife, número 80, de 03.07.2020; si bien podrán
acogerse a los requisitos establecidos en la Ordenanza
Reguladora de la ocupación del dominio público con
mesas, sillas, parasoles y otros elementos auxiliares,
aprobada mediante Resolución del Presidente de la
Gerencia Municipal de Urbanismo número2021/9, de
fecha 3 de marzo de 2021, y publicada en el B.O.P.
S/C de Tenerife, número 63, de 26.05.2021, y así lo
hayan solicitado mediante la presentación de instancia
ante la Gerencia Municipal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Los Realejos con fechar anterior al
15 de octubre de 2022 .

B.1.2. Aquellos proyectos ejecutados a partir del
17/06/2021, deberán ser conformes a los requisitos
establecidos en Ordenanza reguladora de la ocupación
del dominio público con mesas, sillas, parasoles y otros
elementos auxiliares, aprobada mediante Resolución
del Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo
número2021/9, de fecha 3 de marzo de 2021, y
publicada en el B.O.P. S/C de Tenerife, número 63,
de 26.05.2021, y así lo hayan solicitado mediante la
presentación de instancia ante la Gerencia Municipal
de Urbanismo del Ayuntamiento de Los Realejos
con fecha anterior al 15 de octubre de 2022 .

B.2. Adquisición de Instalaciones fijas: Tarimas,
incluyendo sus Toldos vinculados.

Gastos por adquisición de instalaciones de tarimas,
y sus toldos vinculados que necesiten de la realización
de una obra para la sujeción al suelo público, que deben
ser conformes a los requisitos y características
estipulados en las Ordenanzas reguladoras de la
ocupación del dominio público, que por su fecha de
adquisición les corresponda.

C) REQUISITOS DE LOS GASTOS Y PAGOS.

Todos los gastos para tener la condición de
subvencionables deberán, de manera indubitada,
responder a la naturaleza y objeto de la actividad
subvencionada y estar expedidos y pagados a nombre
de la persona/entidad solicitante de la subvención, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.2.d).3
de la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de Los Realejos.

Se considerará gasto realizado el que haya sido
efectivamente pagado por el solicitante de la subvención
con anterioridad a la presentación de la justificación
de la subvención.

No se admiten pagos en efectivo.

CUARTO. BASES REGULADORAS.

Las bases reguladoras completas y sus anexos se
podrán descargar en la sede electrónica del Ayuntamiento
de Los Realejos, en http://sede.losrealejos.es.

QUINTO. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

Al tratarse de una subvención ex post la justificación
se presenta como un requisito previo para la concesión
y pago de la subvención.

La resolución de concesión dará por justificada la
subvención, reconocerá la obligación (importe
justificado) a favor de las personas y entidades
beneficiarias, y ordenará el pago de las obligaciones
reconocidas., dado que la justificación de los gastos
subvencionables realizados por el solicitante de la
subvención, revestirá la forma Cuenta Justificativa
Simplificada del Gasto subvencionable realizado y que
se presenta por la persona o entidad solicitante, con
la solicitud de subvención (ANEXO I), siguiendo las
prescripciones establecidas en el artículo 30 de la
Ley General de Subvenciones y los artículos 69 y
siguientes de su reglamento de desarrollo.

La Cuenta Justificativa Simplificada, junto con la
Memoria Evaluativa del gasto realizado, se presentará
por el solicitante de la subvención, junto con la
solicitud de subvención, así como el resto de
documentación complementaria utilizando para ello
el ANEXO I - Solicitud de subvención.
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SEXTO. CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.

El presupuesto a distribuir durante el ejercicio 2022
entre los solicitantes será de CUARENTA MIL
EUROS (40.000,00 EUROS). Este importe es el
mínimo inicialmente consignado con cargo a la
aplicación presupuestaria COM 433 47900 “Otras
subvenciones a empresas privadas” del presupuesto
del Ayuntamiento de Los Realejos.

Se contempla la posibilidad de establecer una
cuantía adicional de 40.000,00 euros, en función de
las disponibilidades presupuestarias, que no requerirá
de una nueva convocatoria, de conformidad con la
legislación en vigor.

SÉPTIMO. PLAZO Y LUGAR DE
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

La presentación de solicitudes tendrá lugar en el plazo
de TREINTA (30) DÍAS NATURALES, a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Lugar de presentación: El ANEXO I de solicitud,
debidamente cumplimentado, junto con la documentación
justificativa requerida, será presentada de la siguiente
manera:

A. En la sede electrónica del Ayuntamiento:
https://sede.losrealejos.es (Trámites y gestiones
- Ayuntamiento - Solicitud del ciudadano -Tramitar).

B. Cualquier oficina de la Red ORVE (Registro virtual
a través de la red SARA) o el propio registro electrónico
de la red SARA: https://rec.redsara.es/

Los Realejos, a catorce de marzo de dos mil veintidós.

EL CONCEJAL DELEGADO DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA, Adolfo González Pérez-Siverio.

LOS SILOS

ANUNCIO
783 108005

Doña María Macarena Fuentes Socas, Alcaldesa-
Presidenta, del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Los
Silos. Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

HACE SABER:

Primero: Que ha sido aprobado por Resolución de
esta Alcaldía el Padrón de Contribuyentes por las
Tasas de Agua, Basura y Saneamiento, correspondiente
al bimestre enero-febrero del año dos mil veintidós.

Segundo: Se establece un plazo de cobranza en
período voluntario de DOS MESES, cuya iniciación
y terminación deberá hacerse pública por el Organismo
encargado de la Recaudación, mediante edictos que
así lo adviertan, cuya difusión se hará a través del Boletín
Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios
de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
14.4 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales, los interesados podrán
formular el Recurso de Reposición a que se refiere
el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, previo
al Contencioso-Administrativo o cualquier otro que
estime procedente, en el plazo de DOS MESES, a contar
desde el comienzo del período voluntario de cobranza.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Los Silos, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María Macarena
Fuentes Socas.

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

Área de Presidencia y Planificación

Servicio de Recursos Humanos

ANUNCIO
784 108076

ASUNTO: Modificación Puntual de la Relación
de Puestos de Trabajo del Personal del Excmo.
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento
de San Cristóbal de La Laguna, en sesión extraordinaria,
con carácter urgente, celebrada el día once de marzo
de dos mil veintidós adoptó el acuerdo cuyo testimonio
es del siguiente tenor literal:

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 35, miércoles 23 de marzo de 2022 4159



“Visto el expediente número 2022/4163, del Servicio
de Recursos Humanos, relativo a Modificación Puntual
de la vigente Relación de Puestos de Trabajo del
personal del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna; resulta:

1º. Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de fecha 22 de marzo de 2016 (B.O.P. número 52 de
29 de abril de 2016, y rectificación de errores advertidos
en texto publicado en el B.O.P. número 92 de 1 de
agosto de 2016), se aprobó la vigente Relación de Puestos
de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna.

2º. En el B.O.P. de fecha 14 de septiembre de 2020
se publica el acuerdo de la Junta de Gobierno Local
adoptado en sesión extraordinaria, con carácter urgente,
el día 24 de julio de 2020, sobre modificación de la
Relación de Puestos vigente antes mencionada. 

Así mismo en el B.O.P. de fecha 6 de enero de
2021, se publica el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local adoptado en sesión ordinaria del día 15 de
diciembre de 2020, sobre modificación puntual de la
Relación de Puestos vigente.

Del mismo modo en el B.O.P. de fecha 18 de junio
de 2021, se publica el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local adoptado el 8 de junio del 2021, de modificación
puntual.

3º. Consta en el expediente resolución de inicio
del Sr. Concejal Teniente de Alcalde de Servicios
Municipales, Presidencia y Planificación del expediente
para la modificación parcial de la vigente relación de
puestos de trabajo del Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna de fecha 21 de junio de 2021, con la
finalidad de adaptarla a las necesidades actuales, lo
que se está realizando paulatinamente con los diferentes
expedientes de modificación puntual para que dicha
modificación no se demore en el tiempo, tal y como
es el caso del presente expediente.

4º. Se ha elaborado Memoria Explicativa de las
distintas propuestas de las Áreas y sus correspondientes
Concejalías, de las cuales sólo se han llevado a Mesa
de Negociación aquellos puestos indispensables
susceptibles de modificación o creación dando lugar
a la modificación puntual de la R.P.T. del presente
expediente, quedando el resto de los puestos propuestos
para tratar su estudio en las Mesas de Trabajo que se
van realizando con el objeto de la modificación global

de la Relación de Puestos de Trabajo, como
restructuración conjunta de la misma.

5º. Respecto de la financiación de la presente
modificación de R.P.T., podemos distinguir:

Las modificaciones realizadas en los puestos que
tratan sobre adecuación al ordenamiento jurídico,
adaptando puestos existentes a la normativa vigente,
y a las necesidades reales de la organización, es decir
con coste cero.

En cuanto a los puestos de “nueva creación” se
crean sin modificación presupuestaria, ya que han sido
dotados en el presupuesto vigente de 2022, figurando
en la correspondiente plantilla.

6º. Así mismo, constan en el expediente la certificación
del Secretario de la Mesa General de Negociación
Conjunta, donde se acredita la preceptiva negociación
con la representación sindical de este Ayuntamiento,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37
y 38 del R. D.L.5/2015, de 30 de octubre por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público.

7º. El artículo 74 del mencionado R.D.L. 5/2015 señala
“Las Administraciones Públicas estructurarán su
organización a través de relaciones de puestos de
trabajo u otros instrumentos organizativos similares
que comprenderán, al menos, la denominación de
los puestos, los grupos de clasificación profesional,
los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos,
los sistemas de provisión y las retribuciones
complementarias. Dichos instrumentos serán públicos”.

8º. Ha sido emitido informe de la Asesoría Jurídica
de fecha 9 de febrero de 2022, donde en el punto Tercero
se hacen dos observaciones a la Junta de Gobierno,
en relación a la primera se ha realizado la corrección
observada en el nombre del Área, dejando en la
titulación de los puestos la palabra equivalente porque
lo que implica es la adecuación al nuevo Plan Bolonia
: y en cuanto a la segunda respecto de la motivación
requerida de los puestos singularizados en el Área de
Alcaldía/Presidencia está contemplada en la Memoria
de dichos puestos realizada por el Área correspondiente.

En lo que se refiere a la tramitación del expediente:

En el punto 2.1, mediante certificación del Secretario
de la Mesa General de Negociación se constata la
celebración de la Mesa donde se ha tratado la presente
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modificación de relación de puestos que es el trámite
necesario para el presente expediente.

En relación al punto 2.2 indicando falta de motivación
porque no constan las memorias para dichos puestos,
ya se había informado para cada uno de ellos en el
informe de Recursos Humanos la justificación de la
modificación dado que en el caso de los tres primeros
puestos señalados( 020003049, 020007002 y 020008004,
se ha llevado a cabo la regularización en RPT de
situación de personal laboral, y una vez vacantes los
puestos señalados en la actual Relación de Puestos
con L* 5 se está llevando a cabo lo indicado con esa
clave que es “puesto a funcionarizar” con la presente
modificación.

En cuanto al puesto 020008002 “Jefe de Sección
Contrato de Servicios” está motivado en el propio
informe-propuesta que se trata de la igualdad con el
resto de los puestos que tienen las mismas características
en la actual Relación de Puestos de Trabajo. 

En lo referente al apartado 2.3 ya se ha indicado en
el informe de este Servicio que las modificaciones en
los puestos tienen coste cero y por tanto ninguna
repercusión en cuanto al cumplimiento de los principios
invocados por la Asesoría Jurídica. 

Por último en lo referente al punto 2.4 del informe,
ya el Servicio de Recursos Humanos en su informe
había indicado que estarían pendientes de su dotación
en el presupuesto que acaba de entrar en vigor para
el ejercicio 2022, en el cuál alguno de esos puestos
figuran con dotación y otros figuran sin ella, en ningún
caso se ha roto las reglas de gastos de personal
contempladas en la Ley 22/2021, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado porque con la
presente modificación de RPT no se va a realizar
modificación del presupuesto actual 2022, que
conllevaría la tramitación de su expediente
correspondiente.

9º. El artículo 74 del mencionado R.D.L. 5/2015 señala
“Las Administraciones Públicas estructurarán su
organización a través de relaciones de puestos de
trabajo u otros instrumentos organizativos similares
que comprenderán, al menos, la denominación de
los puestos, los grupos de clasificación profesional,
los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos,
los sistemas de provisión y las retribuciones
complementarias. Dichos instrumentos serán públicos”.

10º. Corresponde a la Junta de Gobierno Local, la
aprobación de la modificación de la Relación de la
Puestos de Trabajo, conforme dispone el artículo
15.2, e) del Reglamento Orgánico de esta Corporación
Municipal (BOP de 27 de mayo de 2009).

11º. El Servicio de Recursos Humanos del Área de
Presidencia y Planificación, emite el correspondiente
informe que se encuentra incorporado al expediente.

12º. Al amparo de las diligencias remitidas por el
Jefe de Servicio de RRHH en funciones de Director
del Área de Presidencia y Planificación de fechas 7
y 8 de marzo de 2022, se emite nota de conformidad
en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.3. d) del R.D.
128/2008 de 16 de marzo.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, y de
conformidad con lo propuesto, ACUERDA:

Primero. Aprobar la modificación puntual de la
vigente Relación de Puestos de Trabajo de esta
Corporación Municipal, para los siguientes puestos
y conforme al siguiente contenido:

I CREACIÓN DE PUESTOS

AREA DE ALCALDÍA/PRESIDENCIA

- Creación de 2 puestos singularizados de los que
se incluye la Memoria correspondiente en el expediente:

Puesto número 010001016 denominado Técnico
Colaborador del Área de Alcaldía/Presidencia.

* Complemento de destino: 28.

* Complemento específico: 83,33.

* Vínculo: Funcionario de Carrera.

* Grupo y Subgrupo: A; A1.

* Requisitos para su desempeño:

- Administración de procedencia: A1.

- Adscripción escala/ subescala: Administración
General/Técnico o equivalente.

* Mérito preferente: Licenciado en Derecho o
equivalente.
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* Forma de provisión: Concurso.

* Localización: La Laguna.

Funciones: Le corresponde ejerce, en su caso bajo
la supervisión del Responsable de la Unidad Técnica
de Apoyo de Alcaldía, con carácter enunciativo y no
limitativo, las siguientes funciones:

a) Las tareas generales de gestión, estudio y propuesta
de carácter administrativo de nivel superior.

b) Contribuir a la organización y dirección de las
funciones y actividades atribuidas y desarrolladas
por las secciones, negociados, unidades administrativas
y personal adscrito.

c) Administrar y gestionar los recursos materiales
y bienes afectos para la realización de los cometidos
y funciones asignados.

d) Elaboración de anteproyectos de planes y
programas relativos a las competencias del Área, así
como su ejecución, de conformidad con las instrucciones
dictadas.

e) Impulso, tramitación e instrucción de los expedientes
administrativos que le correspondan y le asigne el
responsable de la Unidad Técnica de Apoyo a la
Alcaldía (Responsable UTAA).

f) En régimen de colaboración:

f.1. Estudio, informe, asesoramiento y propuesta
de resolución de actos y acuerdos, que deban realizar
en materia competencia del Área y/o que hayan de
realizarse por la Alcaldía.

f.2. Apoyo administrativo al Responsable de UTAA
sustituyendo a este en los casos de vacante, licencia
o enfermedad.

Puesto número 010001017 denominado Técnico de
Apoyo en la Gestión Administrativa del Área de
Presidencia.

* Complemento de destino: 26.

• Complemento específico: 83,33.

• Vínculo: Funcionario de Carrera.

• Grupo y Subgrupo: A; A2.

• Requisitos para su desempeño:

- Administración de procedencia: A1.

- Adscripción escala / subescala: Administración
General /De Gestión o equivalente. 

Mérito preferente: formación en materia económica.

• Forma de provisión: Concurso.

• Jornada: Normal.

• Localización: La Laguna.

• Funciones: 

Le corresponde ejercer, en su caso, bajo la supervisión
de los puestos de nivel superior, las que la legislación
básica de régimen local atribuye al Subgrupo de
pertenencia, con excepción de aquellas expresamente
reservadas a otros funcionarios, además, con carácter
indicativo y no limitativo, de las siguientes:

a) Estudio, cálculo y seguimiento de propuestas
del Área de Alcaldía.

b) Las propias que para su subgrupo le encomienden
el Responsable de la Unidad y el Técnico Colaborador.

c) Colaborar con las tareas dirigidas a la organización
y dirección de las funciones y actividades atribuidas
y desarrolladas por las secciones, negociados, unidades
administrativas y personal adscrito.

d) Administrar y gestionar los recursos materiales
y bienes afectos para la realización de los cometidos
y funciones asignados.

e) Contribuir en la elaboración de anteproyectos de
planes y programas relativos a las competencias del
Área, así como su propuesta y ejecución, de conformidad
con las instrucciones dictadas.

f) Impulso, tramitación e instrucción de los expedientes
administrativos que le correspondan o le asigne el
responsable de la Unidad Técnica de Apoyo a la
Alcaldía (Responsable UTAA) y el Técnico Colaborador
del Área.

g) En régimen de colaboración, contribuir al estudio,
informe, asesoramiento y propuesta de resolución de
actos y acuerdos, que deban realizar en materia
competencia del Área y/o que hayan de realizarse por
la Alcaldía.
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Puesto número 020003049 denominado auxiliar
Administrativo Registro e Información L5*, como
consecuencia de regularización situación del personal
laboral.

Área de Obras e Infraestructuras.

• Denominación: TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL.

• Número de puesto: 060002051.

• Complemento de destino: 24.

• Complemento específico: 48,77.

• Vínculo: Funcionario de Carrera.

• Grupo y Subgrupo: A; A1.

• Requisitos para su desempeño:

- Administración de procedencia: Propia.

- Adscripción escala / subescala: Administración
General / Mérito de preferente: Formación en materia
económica o jurídica.

• Forma de provisión: Concurso.

• Jornada: Normal.

• Localización: La Laguna.

• Funciones: 

Les corresponde ejercer bajo la supervisión del
Director del Área y el Jefe de Servicio, las siguientes
funciones:

a) Elaboración de anteproyectos de planes y
programas, así como su ejecución, de conformidad
con las instrucciones dictadas.

b) Impulso, tramitación e instrucción de los expedientes
administrativos relativos al servicio.

c) Estudio, informe, asesoramiento y propuesta de
resolución de actos y acuerdos, que deban realizar en
materia de señalización y ocupación de vías públicas
y tramitación de procedimientos de expropiación,
etc. 

d) Instrucción de los expedientes de contratación
en materia del servicio. 

e) Apoyo administrativo al Director del Área y al
Jefe de Servicio. 

• Denominación: TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL.

• Número de puesto: 060002052.

• Complemento de destino: 24.

• Complemento específico: 48,77.

• Vínculo: Funcionario de carrera.

• Grupo y Subgrupo: A; A1.

• Requisitos para su desempeño:

- Administración de procedencia: Propia.

- Adscripción escala / subescala: Administración
General / Mérito de preferente: Formación en materia
económica o jurídica.

• Forma de provisión: Concurso.

• Jornada: Normal.

• Localización: La Laguna.

• Funciones: 

Les corresponde ejercer bajo la supervisión del
Director del Área y el Jefe de Servicio, las siguientes
funciones:

a) Elaboración de anteproyectos de planes y
programas, así como su ejecución, de conformidad
con las instrucciones dictadas.

b) Impulso, tramitación e instrucción de los expedientes
administrativos relativos al servicio.

c) Estudio, informe, asesoramiento y propuesta de
resolución de actos y acuerdos, que deban realizar en
materia de señalización y ocupación de vías públicas
y tramitación de procedimientos de expropiación,
etc. 

d) Instrucción de los expedientes de contratación
en materia del servicio. 

e) Apoyo administrativo al Director del Área y al
Jefe de Servicio. 
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II. MODIFICACIÓN SINGULAR EN PUESTOS EXISTENTES

Área de Seguridad Ciudadana:

Puesto nº050001290 denominado Asesor Técnico en materia de informática, adaptándolo a las circunstancias
actuales de organización del Área:

- Titulación: Ingeniería Superior Informática / o Grado en Informática.

- Modificación del apartado a) de las funciones:

Donde dice:

“Organización y dirección de las funciones y actividades atribuidas y desarrolladas por personal adscrito con
carácter presencial las 24 horas”,

Debe decir:

“Organización y dirección de las funciones y actividades atribuidas y desarrolladas por personal adscrito con
carácter de disponible fuera de la jornada normal de trabajo”.

Área de Presidencia:

- Puesto número 020007002 y puesto número 020008004 denominados auxiliar administrativo en Servicio
de Contratación, se pasan de laboral a funcionarios para su correcta cobertura, dado que son puestos laborales
a funcionarizar.

* 020007002- Auxiliar administrativo C2 C.D. 14 C.E. 34,84.

* 020008004- Auxiliar Administrativo C2 C.D. 14 C.E. 34,84.

* Puesto número 020008002 denominado Jefe de Sección Contrato de Servicios, que en Administración de
procedencia tiene Administración Local debiendo ser Administración Propia, al igual que el resto de las
Jefaturas de Sección.

* Del mismo modo para una correcta homogeneidad de los puestos el puesto número 020005004 denominado
Jefe de Sección de Régimen y Registro de Personal en lugar de Administración Indistinta debe ser Administración
Propia.

Área de Medio Ambiente y Servicios Municipales. 

Se incluye en el expediente Memoria justificativa de la modificación puntual de los siguientes puestos:

- Puesto número 090001001 denominado Jefe de Servicio Medio Ambiente y Servicios Municipales cuya
forma de provisión es Libre Designación, cambiándola a Concurso de Méritos, con Mérito preferente: Al
menos 2 años de experiencia en un puesto de trabajo de características similares.

- Puesto número 090001101 denominado Técnico de Medioambiente cambiar denominación a Técnico de
medioambiente y transición energética.

Modificar titulación: Ingeniero /a industrial, Ambientólogo (Grado en ciencias ambientales), Ingeniero/a agrónomo.

Añadiendo a las funciones que ya se establecen en la RPT: 
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* Planteamiento y supervisión de la estrategia de transición energética municipal.

* Apoyo técnico a la gestión de subvenciones vinculadas con la transición energética.

* Supervisión de la redacción de proyectos.

* Dirección de obras e instalaciones relacionadas con transición energética.

- Puesto número 090001075 denominado Inspector Veterinario:

Teniendo la forma de provisión Concurso de Méritos:

Incluir en Mérito preferente: Al menos 1 año de experiencia en materia de protección y bienestar animal.

Segundo. Publicar el presente acuerdo, de aprobación de la modificación puntual de la vigente Relación de
Puestos de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, en el B.O.P. de Santa Cruz de
Tenerife.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Cristóbal de La Laguna, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós.

LA CONCEJAL DELEGADA DE MERCADOS Y PRESIDENCIA (Decretos número 2987/2020, de 8 de
mayo; 7150/2020, de 16 de octubre; número 4763/2021, de 14 de junio).

O.A. Gerencia Municipal de Urbanismo

Servicio de Gestión del Planeamiento

ANUNCIO
785 109071

A los efectos previstos en el artículo 248 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento
de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, se somete a información pública el convenio de cesión gratuita,
tramitado con número de expediente 2020000611. El Señor Consejero Director dicta resolución número 1.979,
de 16 de marzo de 2022, cuya parte dispositiva es como sigue:

“PRIMERO. Someter a información pública el convenio de cesión gratuita de la finca destinada a viario, de
conformidad con lo establecido en el Plan General de Ordenación de La Laguna y que consta en los antecedentes,
sito en Camino Vereda Chica, Las Gavias, a favor del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, a través
de la Gerencia de Urbanismo, a suscribir con don José Rivero González, con DNI número *********, por plazo
de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, mediante anuncio a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y en, al
menos, uno de los periódicos de mayor difusión de la Provincia, así como en los Tablones de Anuncios,
pudiendo ser consultado igualmente en las dependencias de esta Gerencia Municipal de Urbanismo.

A tal efecto, la descripción de la parcela objeto de la presente cesión es la siguiente:

- Parcela surgida de la segregación practicada en virtud de Resolución número 4057/2020, de 7 de agosto, 2
citada anteriormente, con una superficie de 11,50 m, sita en Camino Vereda Chica, Las Gavias siendo sus linderos
los siguientes: NORESTE, Afección por calle Transversal Camino Vereda Chica (sin referencia catastral), SUROESTE,
Afección por calle Transversal Camino Vereda Chica (sin referencia catastral); NOROESTE, Parcela de la que
se segrega con Ref. Catastral 38023A033001450000FJ; SURESTE, Afección por calle Transversal Camino Vereda
Chica (sin referencia catastral).
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La parcela objeto de la presente cesión se encuentra en un suelo clasificado y por el PGO parte en Suelo Rústico
de Protección Agraria en zona de Edificación Abierta EAr(2)UF, siendo su calificación la de viario.

SEGUNDO. Notificar la presente resolución a los interesados.

TERCERO. Dar traslado de la resolución al Servicio de Licencias.

Contra este acto de trámite, no procederá recurso alguno, la oposición al mismo podrá alegarse por los
interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento, como señala el artículo 112
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
así mismo cabrá hacerla valer al impugnarse el acto de aprobación definitiva de este procedimiento, acto contra
el que se podrán interponer los recursos que en su momento se señalen, sin perjuicio de que el interesado pueda
ejercitar cualquier otro que estime procedente.”

En San Cristóbal de La Laguna, a diecisiete de marzo de dos mil veintidós.

EL CONSEJERO DIRECTOR, PDF res.444/2020 - LA JEFA DEL SERVICIO, Elisabeth Hayek Rodríguez

O.A. Gerencia Municipal de Urbanismo

Servicio de Gestión del Planeamiento

ANUNCIO
786 109072

A los efectos previstos en el artículo 248 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento
de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, se somete a información pública el convenio de cesión gratuita,
tramitado con número de expediente 2020000610. El Señor Consejero Director dicta resolución número 1.982,
de 16 de marzo de 2022, cuya parte dispositiva es como sigue:

“PRIMERO. Someter a información pública el convenio de cesión gratuita de la finca destinada a viario, de
conformidad con lo establecido en el Plan General de Ordenación de La Laguna y que consta en los antecedentes,
sito en Camino Vereda Chica, Las Gavias, a favor del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, a través
de la Gerencia de Urbanismo, a suscribir con don Juan Carlos Betancor Rodríguez, con DNI número *********
y doña María del Carmen Caro Quintero con DNI número *********, por plazo de VEINTE (20) DÍAS
HÁBILES, mediante anuncio a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y en, al menos, uno de los
periódicos de mayor difusión de la Provincia, así como en los Tablones de Anuncios, pudiendo ser consultado
igualmente en las dependencias de esta Gerencia Municipal de Urbanismo.

A tal efecto, la descripción de la parcela objeto de la presente cesión es la siguiente:

- Parcela surgida de la segregación practicada en virtud de Resolución número 5106/2020, de 14 de octubre,
2 citada anteriormente, con una superficie de 6 m, sita en Camino Vereda Chica, Las Gavias siendo sus linderos
los siguientes: NORESTE, Afección por calle Transversal Camino Vereda Chica (sin referencia catastral), SUROESTE,
Afección por calle Transversal Camino Vereda Chica (sin referencia catastral); NOROESTE, Parcela de la que
se segrega con Ref. Catastral 38023A033001440000FI; SURESTE, Afección por calle Transversal Camino Vereda
Chica (sin referencia catastral).

La parcela objeto de la presente cesión se encuentra en un suelo clasificado y por el PGO parte en Suelo Rústico
de Protección Agraria en zona de Edificación Abierta EAr(2)UF, siendo su calificación la de viario.

SEGUNDO. Notificar la presente resolución a los interesados.
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TERCERO. Dar traslado de la resolución al Servicio de Licencias.

Contra este acto de trámite, no procederá recurso alguno, la oposición al mismo podrá alegarse por los
interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento, como señala el artículo 112
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
así mismo cabrá hacerla valer al impugnarse el acto de aprobación definitiva de este procedimiento, acto contra
el que se podrán interponer los recursos que en su momento se señalen, sin perjuicio de que el interesado pueda
ejercitar cualquier otro que estime procedente”

En San Cristóbal de La Laguna, a diecisiete de marzo de dos mil veintidós.

EL CONSEJERO DIRECTOR, PDF res.444/2020 - LA JEFA DEL SERVICIO, Elisabeth Hayek Rodríguez.

O.A. Gerencia Municipal de Urbanismo

Servicio de Gestión del Planeamiento

ANUNCIO
787 109073

A los efectos previstos en el artículo 248 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento
de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, se somete a información pública el convenio de cesión gratuita,
tramitado con número de expediente 2020000608. El Señor Consejero Director dicta resolución número 1.980,
de 16 de marzo de 2022, cuya parte dispositiva es como sigue:

“PRIMERO. Someter a información pública el convenio de cesión gratuita de la finca destinada a viario, de
conformidad con lo establecido en el Plan General de Ordenación de La Laguna y que consta en los antecedentes,
sito en Camino Vereda Chica, Las Gavias, a favor del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, a través
de la Gerencia de Urbanismo, a suscribir con don Juan Carlos Betancor Rodríguez, con DNI número *********
y doña María del Carmen Caro Quintero con DNI número *********, por plazo de VEINTE (20) DÍAS
HÁBILES, mediante anuncio a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y en, al menos, uno de los
periódicos de mayor difusión de la Provincia, así como en los Tablones de Anuncios, pudiendo ser consultado
igualmente en las dependencias de esta Gerencia Municipal de Urbanismo.

A tal efecto, la descripción de la parcela objeto de la presente cesión es la siguiente:

- Parcela surgida de la segregación practicada en virtud de Resolución número 4052/2020, de 7 de agosto, 2
citada anteriormente, con una superficie de 6 m, sita en Camino Vereda Chica, Las Gavias siendo sus linderos
los siguientes: NORESTE, Afección por calle Transversal Camino Vereda Chica (sin referencia catastral), SUROESTE,
Afección por calle Transversal Camino Vereda Chica (sin referencia catastral); NOROESTE, Parcela de la que
se segrega con Ref. Catastral 38023A033001430000FX; SURESTE, Afección por calle Transversal Camino
Vereda Chica (sin referencia catastral).

La parcela objeto de la presente cesión se encuentra en un suelo clasificado y por el PGO parte en Suelo Rústico
de Protección Agraria en zona de Edificación Abierta EAr(2)UF, siendo su calificación la de viario.

SEGUNDO. Notificar la presente resolución a los interesados.

TERCERO. Dar traslado de la resolución al Servicio de Licencias.

Contra este acto de trámite, no procederá recurso alguno, la oposición al mismo podrá alegarse por los
interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento, como señala el artículo 112
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de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
así mismo cabrá hacerla valer al impugnarse el acto de aprobación definitiva de este procedimiento, acto contra
el que se podrán interponer los recursos que en su momento se señalen, sin perjuicio de que el interesado pueda
ejercitar cualquier otro que estime procedente.”

En San Cristóbal de La Laguna, a diecisiete de marzo de dos mil veintidós.

EL CONSEJERO DIRECTOR, PDF res.444/2020 - LA JEFA DEL SERVICIO, Elisabeth Hayek Rodríguez.

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA

ANUNCIO
788 108066

En virtud del Decreto número 420 dictado en fecha 15 de marzo de 2022 por la Alcaldía-Presidencia, se aprobó
las Bases que regirán la convocatoria del proceso selectivo, mediante oposición, para la provisión inmediata
con carácter interino del puesto de Intervención del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, reservado
a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de la Subescala de Intervención-
Tesorería, categoría de entrada, y configuración de una lista de reserva; cuyo tenor literal dice así:

“BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN INMEDIATA CON CARÁCTER
INTERINO DEL PUESTO DE INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LA
GOMERA, RESERVADO A FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE
CARÁCTER NACIONAL, DE LA SUBESCALA DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA, CATEGORÍA DE
ENTRADA, Y CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA. 

Estando vacante el puesto de Intervención del Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera, cuya cobertura
resulta necesaria y urgente, y que no ha sido posible proveerla por funcionarios de Habilitación de Carácter
Nacional por los procedimientos de nombramiento provisional, acumulación o comisión de servicios, es por lo
que se precisa cubrir dicho puesto con carácter interino, al amparo de lo dispuesto en el artículo 92.bis apartado
7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el artículo 53 del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.

Primera: Objeto.

Constituye el objeto de la presente convocatoria la provisión inmediata con carácter interino, mediante el sistema
de oposición, del puesto de Intervención del Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera, reservado a
funcionarios de la Administración Local con habilitación con carácter nacional, de la Subescala de Intervención-
Tesorería, categoría de entrada, hasta que el puesto se cubra con carácter definitivo por un funcionario de Administración
Local con habilitación; y subsidiariamente la constitución de lista de reserva para la cobertura de necesidades
futuras.

El puesto de Intervención tendrá atribuida la responsabilidad administrativa de las funciones de control y fiscalización
interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria y función de contabilidad, y demás relacionadas
en el artículo 4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Las retribuciones serán las correspondientes al sueldo del Grupo A1, complemento de destino nivel 28,
complemento específico mensual 1.787,40 euros (ejercicio 2021), y demás retribuciones que correspondan con
arreglo a la legislación vigente y acuerdos municipales. 
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Segunda: Requisitos de los aspirantes y titulación exigida.

2.1. Para ser admitido/a en esta convocatoria, los/as aspirantes deberán poseer los siguientes requisitos a la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes:

1) Nacionalidad: Tener la nacionalidad española. En aplicación del artículo 19.1 del Real Decreto 128/2018,
de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, el acceso exigirá en todo caso la posesión de la nacionalidad española al implicar una participación
directa o indirecta en el ejercicio del poder público y en las funciones que tienen por objeto la salvaguarda de
los intereses de los Estados o de las Administraciones Publicas.

2) Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones que se deriven del puesto a
ocupar. 

3) Edad: Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

4) Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los organismos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas,
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el
acceso a la escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal.

5) Titulación: Estar en posesión de la titulación establecida en el artículo 18.1 del Real Decreto 128/2018, de
16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, por lo que éstos deberán poseer titulación universitaria exigida para el ingreso en cuerpos
y escalas clasificadas en el Subgrupo A1, de acuerdo con el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2005, de 30 de octubre (TRLEBEP). Los aspirantes
con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente
homologación del título. 

Con la presentación de la solicitud de participación, las personas aspirantes se hacen responsables de la veracidad,
así como del cumplimiento de los requisitos exigidos en las presentes Bases. Quedando condicionado su
nombramiento al cumplimiento y acreditación de los mismos.

Tercera: Requisitos específicos para personas con discapacidad.

Los/as aspirantes afectados/as por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, serán admitidos/as en igualdad
de condiciones con los demás aspirantes, siempre que tales limitaciones no sean incompatibles con el desempeño
de las tareas o funciones de la plaza convocada.

De conformidad con el Decreto 8/2011, de 27 de enero, por el que se regula el acceso al empleo público y la
provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad, en las pruebas selectivas se establecerán para las
personas con discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 33% que los soliciten, las adaptaciones
y los ajustes razonables y necesarios de tiempo y medios humanos y materiales para su realización al objeto de
asegurar su participación en igualdad de condiciones. Las adaptaciones no se otorgarán de forma automática,
sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad guarde relación con la prueba a realizar.

Dichos/as aspirantes deberán formular en la solicitud de participación la petición concreta de adaptación en
la que se reflejen las necesidades específicas de/la candidato/a para acceder al proceso selectivo. Asimismo,
el/la aspirante deberá aportar, junto a la solicitud de participación, informe del equipo multidisciplinar previsto
en el artículo 10 del Decreto 8/2011, de 27 de enero (por el que se regula el acceso de las personas con
discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias), sobre la necesidad de la adaptación solicitada, así como Resolución
o Certificado sobre la capacidad funcional para el ejercicio de las funciones y tareas correspondientes al Cuerpo,
Escala o Categoría Profesional de la plaza convocada.
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En la resolución que apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos se hará constar la admisión o no de
las adaptaciones de las pruebas que se hayan solicitado.

Cuarta: Forma y plazo de presentación de instancias.

4.1. Los interesados, en el plazo de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES a partir del día siguiente al de la publicación
del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife por parte
del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, presentarán instancia que se ajustará a lo dispuesto en el
modelo del Anexo I de estas Bases en el Registro General de este Ayuntamiento, en la sede electrónica
(https://eadmin.sansebastiangomera.org/) o en algunos de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dirigida al Sr. Alcalde
- Presidente del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera.

4.2. Con la presentación de la solicitud de participación la persona firmante AUTORIZA al Ayuntamiento de
San Sebastián de la Gomera a consultar y/o comprobar los datos que se citan a continuación a través de las
plataformas de intermediación de datos de las Administraciones Públicas correspondientes, y en cuya virtud,
deba pronunciarse la resolución del procedimiento: 

- Datos de identidad (DNI, NIE). 

- Titulación requerida en la convocatoria. 

Si NO desea autorizar la consulta telemática de todos o algunos de los datos anteriormente relacionados, marque
expresamente en la solicitud de participación los datos en los que NO desee intermediar. 

4.3. Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, deberán presentar, además, la siguiente
documentación:

I. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.

II. La Resolución o Certificado expedido al efecto por el órgano competente en la materia del Gobierno de
Canarias o de las distintas Administraciones Públicas. También se podrá acreditar en la forma que establece el
artículo 2 del Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la consideración de persona
con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no
Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, donde se especificará respecto de
el/la aspirante lo siguiente, sin que se pueda hacer referencia a la presentada en otra convocatoria: 

a) Que tienen capacidad funcional para el ejercicio de las funciones y las tareas correspondientes a la plaza
a la que aspira.

b) Qué adaptaciones de tiempo y medios necesita para la realización de los ejercicios y para el posterior desempeño
del puesto de trabajo.

De no ser posible la presentación de dicha certificación dentro del plazo de presentación de solicitudes, se
deberá aportar, al menos, el justificante de haberlos solicitado. En este caso, los aspirantes tendrán que aportarla
dentro del plazo de subsanación de defecto de la solicitud de participación.

4.4. El importe de la Tasa por derecho a examen, en virtud de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
participación en pruebas selectivas de acceso a este Ayuntamiento (publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife número 146 de 18/10/2004), será de VEINTICUATRO EUROS (24,00 euros), que
se hará efectivo mediante ingreso en la cuenta número ES22 2100 1527 2402 0017 7991 de “La Caixa Bank”,
debiendo referir: 

- Convocatoria puesto de Intervención.
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- Número del Documento Nacional de Identidad del aspirante que solicita participar en la presente convocatoria.

Se deberá adjuntar a la solicitud de participación (Anexo I) el justificante emitido por la Entidad bancaria. En
ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa en la entidad bancaria supondrá la sustitución
del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación en el Registro del Ayuntamiento
de San Sebastián de la Gomera. 

No procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de abandono o exclusión por causa
imputable a los aspirantes. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición de interesado. 

Quinta: Admisión de aspirantes. 

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará resolución en el plazo máximo de UN
(1) MES, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de
exclusión. En dicha resolución, que se publicará Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, sede electrónica
(www.sansebastiangomera.org) y portal de transparencia del Ayuntamiento, se señalará un plazo de DIEZ (10)
DÍAS para la subsanación de los defectos.

Finalizado el aludido plazo, las reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas o rechazadas mediante resolución
del Sr. Alcalde de San Sebastián de La Gomera por la que apruebe la lista definitiva y la designación nominal
del Tribunal Calificador, publicándose en el tablón de anuncios y sede electrónica del Ayuntamiento, haciéndose
constar la fecha, hora y lugar en que habrá de realizarse el ejercicio.

Sexta: Tribunal Calificador.

Los Tribunales, sin perjuicio de su posterior designación nominativa, son los que se establecen en estas bases,
y con arreglo a la misma les corresponderá el desarrollo y la calificación de la oposición.

Se compondrá de un (1) presidente/a, un (1) secretario/a y tres (3) vocales, todos ellos con voz y con derecho
a voto. Su composición será técnica y todos los miembros deberán ser funcionarios de carrera al servicio de las
Administraciones Públicas, poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso
a la plaza convocada, velándose por el principio de especialidad, profesionalidad, imparcialidad y paridad.

La designación de los miembros del Tribunal, titulares y suplentes, se efectuará mediante resolución de la
Alcaldía y su composición se determinará en el momento de la publicación de la lista definitiva de admitidos
y excluidos que se hará pública en el Tablón de Anuncios y sede electrónica del Ayuntamiento. Deberán
designarse el mismo número de miembros suplentes. Los miembros suplentes sólo podrán actuar en caso de
enfermedad o ausencia justificada de los titulares. El Tribunal de selección no podrá constituirse ni actuar sin
la presencia al menos de la mitad más uno de sus miembros titulares o suplentes, indistintamente, debiendo
hallarse siempre presentes el presidente y secretario.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Sr. Alcalde del Ayuntamiento
de San Sebastián de La Gomera, cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo
23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o bien, si se hubiere realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en los cinco (5) años
anteriores a la publicación de la presente convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribunales cuando se den las circunstancias
previstas en el párrafo anterior de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de la precitada Ley 40/2015. 

El Tribunal resolverá todas las dudas que surjan de la aplicación de las normas contenidas en las presentes
bases, y determinará la actuación procedente en los casos no previstos, teniendo en cuenta su tenor y lo dispuesto
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en la normativa vigente. Adoptará sus decisiones por mayoría, mediante votación nominal, y, en caso de empate,
se repetirá la votación hasta que se obtenga ésta. Si en una tercera votación persistiera el empate, éste lo dirimirá
el Presidente con su voto. Para las votaciones se seguirá el orden establecido en la resolución de nombramiento
de los miembros del Tribunal, votando siempre, en último lugar, el Presidente.

A los miembros se les abonarán por razón del servicio, en las cuantías establecidas en la legislación vigente
en el momento de los devengos. El Tribunal que actúe en el proceso selectivo tendrá la misma categoría que se
fije para los que actúen en la Administración General del Estado de conformidad con lo establecido en el artículo
30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de Indemnización por razón del servicio.

Séptima: Proceso selectivo. 

El sistema de selección será el de oposición consistiendo en la realización de dos (2) ejercicios obligatorios
y eliminatorios que se indican a continuación. 

• Primer ejercicio: De naturaleza teórica, de carácter obligatorio para todos los aspirantes. Consistirá en desarrollar
por escrito, durante el periodo máximo de tres (3) horas, dos (2) temas a elegir por cada aspirante de entre los
cuatro (4), extraídos por sorteo público realizado por el Tribunal inmediatamente antes de la celebración del
ejercicio, correspondientes dos de ellos a los que componen la parte general y los otros dos de los que se encuentran
incluidos en la parte específica, ambas del Temario de las presentes Bases, y debiendo el aspirante desarrollar
un tema de cada una de las partes. En este ejercicio, se valorará la comprensión de los conocimientos, la precisión
y claridad de la exposición y la capacidad de expresión escrita.

• Segundo ejercicio: De naturaleza práctica. Consistirá en la resolución por los aspirantes que hayan superado
el primer ejercicio, durante el plazo máximo de dos (2) horas, de uno o dos supuestos prácticos propuestos por
el Tribunal, referente a las funciones propias de Intervención y relacionadas con los temas del temario, pudiéndose
consultar textos legales no comentados, así como utilizar máquinas de calcular estándar y científicas, pero que
no sean programables, ni financieras. Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos
teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados.

Asimismo, cada uno de los ejercicios será leído ante el Tribunal por el aspirante. Terminada la exposición, el
Tribunal podrá abrir diálogo por un tiempo máximo de diez (10) minutos, debiendo el aspirante contestar a las
aclaraciones que soliciten u observaciones que formulen los miembros del Tribunal. 

El TEMARIO, y del que se extraerá el contenido de los ejercicios, es el siguiente: 

PARTE GENERAL:

1. La Economía y la Hacienda en la Constitución española. El modelo económico constitucional. Las Haciendas
Locales en España: principios constitucionales. El régimen jurídico de las Haciendas Locales. Incidencia estatal
y autonómica en la autonomía financiera local. La coordinación de las Haciendas Estatal, Autonomía y Local. 

2. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la motivación y forma. 

3. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. Condiciones. La notificación:
contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La publicación. La aprobación por otra Administración.
La demora y retroactividad de la eficacia. 

4. La ejecutividad de los actos administrativos: el principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de
los actos administrativos: sus medios y principios de utilización. La coacción administrativa directa. La vía de
hecho. 
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5. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio
de conservación del acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos.
La acción de nulidad, procedimiento, límites. La declaración de lesividad. La revocación de los actos. La
rectificación de errores materiales o de hecho. 

6. Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y normas reguladoras de los distintos
procedimientos. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de
solicitudes, escritos y comunicaciones. 

7. Los registros administrativos. Términos y plazos: cómputo ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación.
Instrucción: intervención de los interesados, prueba e informes. Singularidades del procedimiento administrativo
de las Entidades Locales. 

8. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa: principios
de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La terminación convencional. La falta de resolución
expresa: el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad. 

9. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas
generales de tramitación de los recursos administrativos. Clases de recursos. Las reclamaciones administrativas
previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos:
conciliación, mediación y arbitraje. 

10. La Jurisdicción contencioso- administrativa. Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la jurisdicción
y sus competencias. Las partes: legitimación. El objeto del Recurso Contencioso Administrativo. El procedimiento
y la finalización del mismo: las sentencias. 

11. Los contratos del Sector público: las Directivas Europeas en materia de contratación. Objeto y ámbito de
la Ley de Contratos del Sector Público. Tipos de contratos del sector Público. Contratos sujetos a regulación
armonizada. Régimen jurídico de los contratos administrativos y de los de derecho privado; los actos separables.
Los principios generales de la contratación del sector público: racionalidad, libertad de pactos y contenido mínimo,
perfección y forma, el régimen de invalidez de los contratos y el recurso especial en materia de contratación. 

12. Las partes en los contratos del sector público. Los órganos de contratación. La capacidad y solvencia de
los contratistas. Prohibiciones. Clasificación. La sucesión del contratista. 

13. El contrato de obras. Actuaciones administrativas preparatorias. Formas de adjudicación. Ejecución,
modificación y extinción. La cesión del contrato y subcontrato de obras. Ejecución de obras por la propia Administración. 

14. El contrato de concesión de obras. El contrato de concesión de servicios. El contrato de suministros. El
contrato de servicios. 

15. El personal al servicio de las Entidades Locales: Clases y régimen jurídico. Los instrumentos de organización
del personal: plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos humanos:
la oferta de empleo, los planes de empleo y otros sistemas de racionalización. El acceso a los empleos locales:
sistemas de selección y provisión. 

16. Los derechos de los funcionarios locales. Derechos individuales. Especial referencia a la carrera
administrativa y a las retribuciones. El régimen de Seguridad Social. Los deberes de los funcionarios locales.
El régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de incompatibilidades. 
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17. El Derecho del Trabajo. El contrato de trabajo. Derechos y deberes de trabajadores y empresarios.
Modalidades de la contratación laboral. La negociación sindical y los convenios colectivos. 

18. Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica de Estado y normativa de las Comunidades Autónomas
en materia de régimen local. La incidencia de la legislación sectorial sobre el régimen local. La potestad
normativa de las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El Reglamento
orgánico. Los Bandos. 

19. Las competencias municipales: sistemas de determinación. Competencias propias, delegadas y competencias
distintas de las propias. La sostenibilidad financiera de la hacienda local como presupuesto del ejercicio de las
competencias. Los convenios sobre ejercicio de competencias y servicios municipales. Los servicios mínimos. 

20. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones,
notificaciones y publicación de los acuerdos. El Registro de documentos. La utilización de medios telemáticos. 

21. La iniciativa económica de las Entidades locales y la reserva de servicios a favor de las Entidades locales.
El servicio público en las entidades locales. Concepto. Las formas de gestión de los servicios públicos locales.
Las formas de gestión directa. 

PARTE ESPECÍFICA:

22. El Presupuesto General de las Entidades Locales: concepto y contenido. Especial referencia a las bases
de ejecución del presupuesto. La elaboración y aprobación del Presupuesto General. La prórroga presupuestaria. 

23. La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, situación y niveles de
vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito: clases, concepto financiación y tramitación. 

24. La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de
caja fija. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada de gastos. Los proyectos de gasto. Los
gastos con financiación afectada: especial referencia a las desviaciones de financiación. 

25. La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado presupuestario: concepto,
cálculo y ajustes. El remanente de tesorería: concepto y cálculo. Análisis del remanente de tesorería para gastos
con financiación afectada y del remanente de tesorería para gastos generales. La consolidación presupuestaria. 

26. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Principios generales. Objetivos de estabilidad
presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto para las Corporaciones Locales: establecimiento y consecuencias
asociadas a su incumplimiento, los Planes económico-financieros: contenido, tramitación y seguimiento. Planes
de ajustes y saneamiento financiero. Suministro de información financiera de las Entidades Locales. 

27. La planificación financiera. El plan de tesorería y el plan de disposición de fondos. La rentabilización de
excedentes de tesorería. Las operaciones de tesorería. El riesgo de tipos de interés y de cambio en las operaciones
financieras. 

28. La contabilidad de las entidades locales y sus organismos autónomos: los modelos normal, simplificado
y básico. Las Instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local: estructura y contenido.
Particularidades del modelo básico. 

29. La Cuenta General de las Entidades Locales: contenido, formación aprobación y rendición. Otra información
a suministrar al Pleno, a los órganos de gestión, a los órganos de control interno y a otras Administraciones
Públicas. 
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30. El control interno de la actividad económico- financiera de las Entidades Locales y sus entes dependientes.
La función Intervención - Tesorería: ámbito subjetivo, ámbito objetivo y modalidades. Especial referencia a los
reparos, discrepancias y su resolución. La omisión de fiscalización y la convalidación de gastos. El reconocimiento
extrajudicial de créditos. 

31. Los controles financieros, de eficacia y de eficiencia: ámbito subjetivo, ámbito objetivo procedimientos
e informes. Clases de controles financieros. Especial referencia al control financiero de subvenciones y ayudas
públicas y de la gestión indirecta. La auditoría como forma de ejercicio del control financiero. Las Normas de
Auditoría del sector público. 

32. El control externo de la actividad económico-financiera del sector público local. La fiscalización de las

entidades locales por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas.

Las relaciones del Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas. 

33. Los recursos de las Haciendas Locales. Los tributos locales: concepto y principios. La potestad reglamentaria

de las Entidades Locales en materia tributaria: contenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de

impugnación de los actos de imposición y ordenación de tributos. El establecimiento de recursos no tributarios. 

34. La relación jurídica tributaria: concepto y elementos. Hecho imponible. Devengo. Exenciones. Sujeto activo.

Sujetos pasivos. Responsables. La solidaridad: extensión y efectos. El domicilio fiscal. La representación. La

transmisión de la deuda. Las bases imponible y liquidable. El tipo de gravamen. La cuota y la deuda tributaria. 

35. La gestión tributaria: delimitación y ámbito. El procedimiento de gestión tributaria. La liquidación de los

tributos. La declaración tributaria. Los actos de liquidación: clases y régimen jurídico. La consulta tributaria.

La prueba en los procedimientos de gestión tributaria. La gestión tributaria en las entidades locales. 

36. El procedimiento de recaudación en periodo voluntario. El procedimiento de recaudación en vía de

apremio. Aplazamiento y fraccionamiento del pago. Desarrollo del procedimiento de apremio: el embargo de

bienes, enajenación y aplicación e imputación de la suma obtenida. Terminación del procedimiento. Impugnación

de procedimiento. Las garantías tributarias. 

37. Las infracciones tributarias: concepto y clases. Las sanciones tributarias: clases y criterios de graduación.

Procedimiento sancionador. Extinción de la responsabilidad por infracciones. 

38. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y

bonificaciones. Base imponible. Base liquidable. Cuota, devengo y período impositivo. Gestión catastral.

Gestión tributaria. Inspección catastral. 

39. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: régimen jurídico. El Impuesto sobre el incremento de
valor de los terrenos de naturaleza urbana: régimen jurídico. 

40. Tasas y precios públicos: principales diferencias. Las contribuciones especiales: anticipo y aplazamiento
de cuotas y colaboración ciudadana. Las cuotas de urbanización. Diferencias con las contribuciones especiales. 

41. La estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Objetivos de estabilidad presupuestaria, de
deuda pública y de la regla del gasto para las Corporaciones Locales. Establecimiento y consecuencias asociadas
a su incumplimiento. Los planes económico financieros. Planes de ajuste y saneamiento financieros. Obligaciones
de suministro de información financiera de los entes locales. 
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42. La participación de municipios y provincias en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Criterios de distribución y reglas de evolución. Regímenes especiales. La cooperación económica del Estado y
de las Comunidades Autónomas a las inversiones de las Entidades Locales. Los Fondos de la Unión Europea
para Entidades Locales. 

43. El crédito local. Clases de operaciones de crédito. Naturaleza jurídica de los contratos: tramitación, las
operaciones de crédito a largo plazo: finalidad y duración, competencia y límites y requisitos para la concertación
de las operaciones. Las operaciones de crédito a corto plazo: requisitos y condiciones. La concesión de avales
por las Entidades Locales. 

44. Las obligaciones y los contratos mercantiles. Contrato de cuenta corriente. Compraventa mercantil.
Contrato de comisión. El «leasing». Contratos bancarios. Clasificación. El depósito bancario. Los préstamos
bancarios. La apertura de crédito: concepto, naturaleza y clases. Régimen de los contratos de apertura de
crédito. El descuento bancario.

Octava: Desarrollo del ejercicio. 

El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente por el aspirante cuyo primer apellido comience
por la letra que determine la Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el
resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
del Estado.

Los aspirantes serán convocados al ejercicio en llamamiento único quedando decaídos en su derecho los opositores
que no comparezcan a realizarlo, salo los casos de fuerza mayor debidamente justificados y libremente aceptados
por el Tribunal. 

Si en cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes
no posee la totalidad de los requisitos exigidos en la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá
proponer su exclusión a la Alcaldía, indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la
solicitud de admisión a estas pruebas selectivas, a los efectos procedentes. En cualquier momento los órganos
competentes de selección podrán requerir a los opositores para que acrediten su identidad. 

Las peticiones de revisión de exámenes realizados sólo se admitirán en el plazo de TRES (3) DÍAS HÁBILES,
a contar desde que se publiquen los resultados obtenidos en el ejercicio. La revisión tendrá una función
estrictamente informativa de la calificación, que no podrá modificarse en este trámite, salvo que se detectaran
errores de hecho o aritméticos. 

Novena: Calificación del ejercicio. 

Las dos partes de que se compone el ejercicio de la oposición se calificarán de la forma siguiente: 

• Primera parte: Se calificará de cero (0) a diez (10) puntos, siendo necesario para superar esta parte obtener
como mínimo cinco (5) puntos.

• Segunda parte: Se calificará de cero (0) a veinte (20) puntos, siendo necesario para superar esta parte obtener
como mínimo diez (10) puntos. 

La calificación final del ejercicio será la resultante de sumar las puntuaciones obtenidas en cada una de las
partes, siendo necesario superar las dos (2) partes para aprobar el ejercicio. Aprobará el proceso selectivo el

            4176 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 35, miércoles 23 de marzo de 2022



aspirante que obtenga la mayor puntuación. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor
puntuación obtenida en la segunda parte del ejercicio, y si esto no fuera suficiente, en la primera parte, por este
orden. 

El Tribunal hará pública en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento, la relación definitiva
con el aspirante aprobado. Contendrá también la relación del resto de aspirantes que hayan superado el ejercicio
de la oposición, por el orden de puntuación alcanzada, que servirá como lista de reserva, de conformidad con
la base duodécima. 

Décima: Propuesta de nombramiento. 

El Tribunal Calificador propondrá a la Corporación el candidato seleccionado y, de acuerdo con dicha

propuesta, el Presidente de la misma remitirá la propuesta de nombramiento y el expediente completo a la Dirección

General competente en materia de régimen local, que resolverá definitivamente de acuerdo con el artículo 53.3

del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo (B.O.E. número 67 del 17 de marzo de 2018) por el que se regula

el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Undécima: Presentación de documentos y toma de posesión. 

El aspirante propuesto para su nombramiento aportará ante la Corporación, dentro del plazo de CINCO (5)

DÍAS desde que se haga pública la relación de aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones de

capacidad y requisitos exigidos en esta convocatoria, que son: 

a) Documento Nacional de Identidad. 

b) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, y de no haber sido

separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública. 

c) Título académico original exigido para tomar parte en la convocatoria, o, en su defecto, originales de la

certificación académica que acredite hacer realizado todos los estudios necesarios para la obtención del título

y resguardo justificativo de haber solicitado su expedición. 

d) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de

las funciones a desempeñar. 

Si dentro del plazo expresado, y salvo causa de fuerza mayor, el aspirante no reuniera los requisitos exigidos

quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por

falsedad en la instancia. En tal supuesto, la Alcaldía de la Corporación efectuará propuesta de nombramiento

a favor del siguiente aspirante, según el orden de puntuación.

Duodécima: Lista de reserva.

La lista de reserva quedará constituida por todos los aspirantes que, habiendo superado el proceso de selección,

no integren la propuesta del órgano de selección, siempre que previamente aporten la acreditación documental

de que reúnen los requisitos exigibles mediante la aportación de copia compulsada del DNI, certificado

acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la función, y especialmente

fotocopia certificada que acredite la titulación académica exigida para tomar parte en la convocatoria. El orden

de la lista de reserva vendrá determinado por la puntuación final obtenida en el presente proceso selectivo. 
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La lista de reserva tendrá por objeto:

a) Subvenir a la circunstancia imprevista de que el aspirante propuesto no cumpla con los requisitos o
condiciones de participación, en los términos señalados en las presentes bases.

b) Para proveer el puesto de trabajo de manera inmediata, en el caso de que ocupado por un funcionario de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, de manera temporal o definitiva, cesare en el
mismo.

c) Para efectuar un nuevo nombramiento interino con celeridad, en el caso de que el funcionario interino nombrado
cesare en el puesto por cualquier causa y no fuera posible su provisión por funcionario de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.

El orden de llamamiento en alguna de las circunstancias establecidas anteriormente vendrá determinado por
el propio orden de la lista de reserva. La renuncia al puesto de trabajo ofertado supondrá el pase del aspirante
al último lugar de la lista de empleo, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:

- Parto, baja por maternidad/paternidad o situaciones asimiladas.

- Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente.

- Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.

En caso de que se produzca el cese al proveerse el puesto de trabajo por funcionario de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, en virtud de provisión temporal o definitiva, el ocupante del puesto
volverá a la lista de reserva en el lugar que le corresponda por la puntuación alcanzada. Si el ocupante del puesto
fuere el aspirante propuesto por el órgano de selección, este pasará a ocupar el primer lugar de la lista,
desplazando a los demás correlativamente un puesto. Esta lista de reserva tendrá una vigencia de cinco (5) años.

Décimo Tercera: Incidencias.

Las presentes bases y convocatorias podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa e podrá interponer por los interesados
Recurso de Reposición en el plazo de UN (1) MES ante la Alcaldía-Presidencia, previo al contencioso-
administrativo en el plazo de DOS (2) MESES ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa
Cruz de Tenerife, a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de Santa Cruz
de Tenerife. 

En lo no previsto en las bases será de aplicación el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo,
por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional (B.O.E. número 67 del 17 de marzo de 2018), y el Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado.
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Lo que se hace público, en cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, méritos y capacidad,
así como el de publicidad, consagrados en los artículos 23.2 y 103.1 de la Constitución Española. 

En la Villa de San Sebastián de La Gomera, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Adasat Reyes Herrera.

SANTA CRUZ DE LA PALMA

ANUNCIO
789 108519

MODIFICACIÓN DE LAS BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA COBERTURA
DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A, DENTRO DE LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO
DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA, Y LA CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA
DE RESERVA, CON OBJETO DE CUBRIR LAS NECESIDADES QUE PUEDAN SURGIR AL AMPARO
DEL ARTÍCULO 10 DEL TREBEP.

Mediante Decreto de la Alcaldía número 616/2022, de fecha 11 de marzo de 2022, rectificado con número
666/2022, de fecha 16 de marzo de 2022, quedando el decreto, cuyo tenor literal es el siguiente: “DECRETO.

Visto el error producido en el Decreto de fecha 11 de marzo de 2022 y asentado en el Libro de Decretos con
número 616/2022, por el que se estima el Recurso de Reposición interpuesto por don Luis María del Río Sánchez,
contra las BASES DEL PROCESO SELECTIVO DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A Y
CONFIGURACIÓN DE LISTA DE RESERVA (publicadas en el B.O.P. de S/C de Tenerife, número 72, de 16
de junio de 2021)

Visto el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, que admite, que las Administraciones Públicas, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
interesados, rectifiquen los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos.

Esta Alcaldía, de conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y la propia Ley 39/2015, de 1 de octubre, HA RESUELTO:

PRIMERO. Rectificar el error advertido en el RESUELVO SEGUNDO:

Donde dice:

“SEGUNDO. Conceder una AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES a la
convocatoria de referencia, que será de VEINTE DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de la publicación
del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia”.

Debe decir:

“SEGUNDO. Conceder una AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES a la
convocatoria de referencia, que será de VEINTE DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de la publicación
del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado”.

SEGUNDO. Quedando el decreto cuyo tenor literal es el siguiente:

“Visto el Recurso de Reposición interpuesto por DON Luis María del Río Sánchez, contra las BASES DEL
PROCESO SELECTIVO DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A Y CONFIGURACIÓN DE
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LISTA DE RESERVA (publicadas en el B.O.P. de S/C de Tenerife, número 72, de 16 de junio de 2021) mediante
el que solicita nota aclaratoria a la BASE SÉPTIMA: Sistema Selectivo, en su apartado 7.4.3 de Méritos a valorar,
al entender que “no queda claro que la experiencia demostrada de los trabajadores autónomos, tanto en los servicios
efectivos para administraciones públicas, empresas privadas y particulares, sea valorada por el baremo que indican
dichas bases (0,020 puntos por mes trabajado).

Visto que conforme a los artículos 45 y 118.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió trámite de audiencia a los/as interesados/as
en el procedimiento, por un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, a fin de que pudiesen alegar lo que estimasen
procedente, poniendo de manifiesto el expediente en las dependencias del Servicio de Personal y R.I (publicado
en el B.O.P. de S/C de Tenerife, número 130, de 29 de octubre de 2021).

Visto que dicho trámite de audiencia finalizó sin que se efectuase alegación alguna por parte de los interesados/as.

Visto que, efectivamente, la redacción del apartado 1 de la Base 7.4.3, no valora la experiencia profesional
de los trabajadores por cuenta propia o en régimen de autónomos y dicha experiencia, en funciones equivalentes
a la plaza convocada, supone un mérito que debe ser valorado en esta fase del proceso selectivo, debiendo modificarse
el apartado indicado para recoger el trabajo por cuenta propia, tanto en el ámbito público como en el privado,
así como la forma de acreditar dicha experiencia profesional.

Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21.1 letra h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y demás legislación aplicable, ha resuelto:

PRIMERO. Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por don Luis M. del Río Sánchez y en su consecuencia,
modificar las citadas Bases en los siguientes términos:

“BASE SÉPTIMA, 7.4.3. “Méritos a valorar”, apartado 1 “experiencia profesional”:

Donde dice:

“Se valorarán con 0,020 puntos por mes, los servicios efectivos prestados por cuenta ajena en instituciones
que no tengan la consideración de administraciones públicas o en empresas privadas, cuando se trate de similar
clase dentro del grupo profesional de personal laboral con funciones equivalentes a las que correspondan a la
plaza convocada.”

Debe decir:

“Se valorarán con 0,020 puntos por mes, los servicios efectivos prestados por cuenta ajena en instituciones
que no tengan la consideración de administraciones públicas, en empresas privadas, o cuando los servicios efectuados
sean por cuenta propia en el régimen general de autónomos. Deberá acreditarse adecuadamente (contratos laborales,
vida profesional, encargos profesionales, etc.) que su contratación haya sido de similar clase dentro del grupo
profesional de personal laboral que corresponda y que se han desarrollado labores o funciones equivalentes a
las que correspondan a la plaza convocada.”

SEGUNDO. Conceder una AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES a la convocatoria
de referencia, que será de VEINTE DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de la publicación del
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

TERCERO. Tener por admitidas, a los efectos de presentación, las solicitudes ya existentes en el procedimiento
selectivo indicado.

CUARTO. Tener en cuenta los méritos alegados para la fase de concurso, como referencia a fecha de cierre
del plazo de presentación de solicitudes el señalado en el apartado Segundo de las Bases de este proceso
selectivo (publicadas en el BOP número 72, de fecha 16 de junio de 2021).
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QUINTO. Publicar este decreto en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de Canarias, en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, y posteriormente, en el Tablón de Anuncios y la Sede
Electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.

SEXTO. Notificar la presente resolución al recurrente”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Santa Cruz de La Palma, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós.”

EL ALCALDE, Juan José Neris Hernández.

ANUNCIO
790 108520

Por la presente se hace público que por Decreto de la Alcaldía-Presidencia, asentado en el Libro de Decretos
por la Secretaría General, con número 650/2022, de fecha 15 de marzo de 2022, donde se nombran funcionarios
de carrera, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de
Policía Local, Escala Básica, Grupo C, Subgrupo C1 de titulación, tras haber superado el proceso selectivo convocado
para la cobertura como funcionarios de carrera, mediante oposición, turno libre, de cuatro plazas de Policía Local,
vacantes en la plantilla de personal funcionario de esta entidad local, cuyo tenor literal es el siguiente:

“DECRETO. Considerando que don Gerant Montero Martín, con DNI número ***748***, don Alberto José
Pérez Lorenzo, con DNI número ***970***, don Giovanni Gabriel Pinto García, con DNI número ***164***
y don Miguel Ángel Rosa Negrín, con DNI número ***896***, nombrados funcionarios en prácticas mediante
Decreto de la Alcaldía número 863/2021, de 19 de marzo, para ocupar cuatro plazas de policía del Cuerpo de
Policía de esta Entidad Local, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Clase Policía, pertenecientes al grupo C, Subgrupo C1, han terminado el período de prácticas de
1.200 horas de servicio efectivo, prestadas en situación de activo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma,
así como el curso específico de la Academia Canaria de Seguridad, conforme establece la Base Octava de las
Bases de la convocatoria aprobadas mediante Decreto de la Alcaldía número 2442/2019, de 11 de septiembre
de 2019, y publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 118,
de 30 de septiembre de 2019 y en el Boletín Oficial de Canarias núm. 192, de 4 de octubre de 2019, así como
en los artículos 24 a 26 del Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, por el que se establecen las condiciones básicas
de acceso, promoción y movilidad de los miembros de los Cuerpos de la Policía Local de Canarias y demás
legislación vigente.

Visto el Informe emitido el 25 de febrero de este año por el Jefe Acctal. de la Policía Local, en el que se indica
que los citados funcionarios en prácticas han superado satisfactoriamente el periodo de prácticas establecido,
proponiéndolos para su nombramiento como funcionarios de carrera.

Vista la Resolución número 252/2022, de 8 de febrero, del Director General de Seguridad y Emergencias del
Gobierno de Canarias, por el que se declara concluso el “LX CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA DE LA POLICÍA
LOCAL DE CANARIAS” y se hacen públicas las calificaciones del alumnado participante, entre los que se
encuentran, calificados como aptos, los cuatro funcionarios en prácticas designados en este proceso selectivo
mediante Decreto de la Alcaldía número 863/2021, de 19 de marzo, que se relacionan a continuación:

- Don Gerant Montero Martín, con DNI número ***748***.

- Don Alberto José Pérez Lorenzo, con DNI número ***970***.

- Don Giovanni Gabriel Pinto García, con DNI número ***164***.

- Don Miguel Ángel Rosa Negrín, con DNI número ***896***.
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Considerando la propuesta, de fecha 10 de marzo de 2022, de nombramiento como funcionarios de carrera a
los cuatro funcionarios en prácticas designados mediante Decreto de la Alcaldía número 863/2021, de 19 de
marzo, formulada por el Tribunal Calificador de la OPOSICIÓN PARA LA COBERTURA COMO
FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA DE CUATRO PLAZAS DE POLICÍA LOCAL DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE S/C DE LA PALMA.

Visto que los cuatro funcionarios en prácticas acreditaron poseer los requisitos exigidos en la Bases Segunda
y Octava de la oposición y en los artículos 21.2 y 22 Ley 6/1997, de 4 de julio, de coordinación de Policías
Locales de Canarias y en el artículo 8 del Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, por el que se establecen las
condiciones básicas de acceso, promoción y movilidad de los miembros de los Cuerpos de la Policía Local de
Canarias.

Considerando, por tanto, que los meritados funcionarios en prácticas han superado la fase de formación, con
la calificación de Apto tanto en el curso de formación como en el período de prácticas, y de conformidad con
lo establecido en la Base Novena de las que rigen la convocatoria para la provisión de cuatro plazas de policía
local del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, procede su nombramiento como funcionarios de
carrera.

Visto, asimismo, el artículo 23.5 del citado Decreto 178/2006, en el que se señala que “el nombramiento de
los funcionarios de carrera que han accedido a los diferentes empleos de los Cuerpos de Policía Local de Canarias
será objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente y en el Boletín Oficial de Canarias”,
en concordancia con lo establecido en la Base Novena de este proceso selectivo sobre la propuesta final y nombramiento
definitivo.

Esta Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1.h de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local y en el artículo 41.14 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
ha resuelto:

Primero. Nombrar como funcionarios de carrera, pertenecientes a la Escala Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Clase Policía, del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, pertenecientes
al grupo C, Subgrupo C1 de titulación, tras haber superado el proceso selectivo convocado para la cobertura
como funcionarios de carrera, mediante oposición, turno libre, de cuatro plazas de Policía Local, vacantes en
la plantilla de personal funcionario de esta entidad local, a las personas que se relacionan a continuación:

- Don Gerant Montero Martín, con DNI número ***748***.

- Don Alberto José Pérez Lorenzo, con DNI número ***970***.

- Don Giovanni Gabriel Pinto García, con DNI número ***164***.

- Don Miguel Angel Rosa Negrín, con DNI número ***896***.

Segundo. La toma de posesión de los funcionarios de carrera nombrados deberá efectuarse en el plazo de UN
MES, a contar desde la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia. Si no
tomara posesión en el plazo indicado, sin causa justificada, será declarado cesante, con pérdidas de todos los
derechos derivados del nombramiento conferido y no adquirirá la condición de funcionario de carrera del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.

En la diligencia de toma de posesión se hará constar la manifestación del interesado de no venir desempeñando
ningún puesto o actividad en el sector público en los términos del artículo 1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
indicando, asimismo, que no realiza actividad privada incompatible o sujeta a reconocimiento de compatibilidad.

La citada manifestación hará referencia también a la circunstancia de si el interesado se encuentra o no percibiendo
pensión de jubilación, retiro u orfandad por derechos pasivos o por cualquier régimen de Seguridad Social público
y obligatorio, a los efectos previstos en el artículo 3-2º de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.
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Cuarto. Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de Canarias de los
nombramientos indicados.

Quinto. Notificar la presente resolución a los aspirantes nombrados, a fin de que procedan a la toma de posesión
en el día indicado en el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. Asimismo, se dar traslado del presente
Decreto a la Dirección General de la Función Pública, a la Asesoría Laboral, a la Intervención Municipal de
Fondos, a la Jefatura del Cuerpo de Policía de esta Entidad Local, a la Junta de Personal, así como a la Dirección
General de Seguridad y Emergencias para su conocimiento y efectos oportunos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Santa Cruz de La Palma, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós.”

EL ALCALDE, Juan José Neris Hernández.

SANTA ÚRSULA

ANUNCIO
791 109220

Por resolución de esta Alcaldía número 124/2022, de fecha once de marzo de dos mil veintidós, han sido aprobados
el PCAP y el PPT que han de regir la contratación para la adquisición de parcelas destinadas a la construcción
de viviendas en régimen de protección pública, el cual se expone al público por plazo de QUINCE DÍAS NATURALES,
contados a partir del día siguiente al que se produzca la inserción del presente anuncio en el B.O.P., a fin de que
los interesados puedan examinarlo y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.

Simultáneamente se anuncia la incoación del expediente de contratación, si bien el mismo se aplazará, en
cuanto resulte necesario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra los pliegos.

1. OBJETO DEL CONTRATO.

Adquisición de parcelas destinadas a la construcción de viviendas en régimen de protección pública, conforme
a las características técnicas exigidas.

2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

Alcaldía-Presidencia.

3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Valor máximo del metro cuadrado de suelo de ciento ochenta y cinco euros con veintitrés céntimos (185,23
euros), sin computar el IGIC, que asciende a doce euros con noventa y siete céntimos (12,97 euros).

4. GASTOS DE PUBLICIDAD.

A cargo del adjudicatario.

5. PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria.

Las demás condiciones de la contratación serán las previstas en el correspondiente PCAP.
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6. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

Constarán de dos sobres que se presentarán, cerrados con la denominación y contenidos indicados en el PCAP,
en el Registro de este Ayuntamiento o por alguno de los procedimientos establecidos en la cláusula undécima
del PCAP, hasta las catorce horas del decimoquinto día natural, contado a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el B.O.P.

La Mesa de contratación procederá, en primer lugar, a la calificación de la documentación general contenida
en el sobre número uno, a las nueve horas del día siguiente hábil (excepto sábados) al de finalización del plazo
de presentación de proposiciones, salvo que se hubiere presentado alguna por correo y se hubiere cumplido con
lo dispuesto en la Cláusula 11 del PCAP.

El día y la hora de apertura del sobre número dos que se realizará, en acto público, se notificará a los licitadores
mediante correo electrónico o fax.

7. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN:

Sede electrónica en la página web del Ayuntamiento (www.santaursula.es) y en las dependencias de contratación
(Ctra. España, número 2, C.P. 38390, Santa Úrsula, 922.301.640, Ext. 2231/2233, contratacion@aytosantaursula.com).

En Santa Úrsula, a diecisiete de marzo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan M. Acosta Méndez.

VALLEHERMOSO

ANUNCIO
792 108031

ANUNCIO DE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE REVISIÓN DE OFICIO DEL DECRETO DE
ALCALDÍA 073/2007, DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2007, POR MEDIO DEL CUAL SE APROBÓ EL PROYECTO
TÉCNICO DENOMINADO CREACIÓN DE CALLE PARA MEJORA COMERCIAL DEL CASCO DE
VALLEHERMOSO, CON UN PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DE 726.590,03 EUROS.

Por medio de la presente, se hace público, para general conocimiento, el Decreto de Alcaldía número 159/2022,
de fecha 11 de marzo de 2022, que acuerda NO declarar nulo de pleno derecho el DECRETO DE ALCALDÍA
073/2007, DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2007, POR MEDIO DEL CUAL SE APROBÓ EL PROYECTO TÉCNICO
DENOMINADO CREACIÓN DE CALLE PARA MEJORA COMERCIAL DEL CASCO DE VALLEHERMOSO,
CON UN PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DE 726.590,03 EUROS.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o Recurso
de Reposición Potestativo, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio, ante el Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o
Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de los Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife,
en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Si se optara por interponer el Recurso de Reposición Potestativo no podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente
a su derecho.

En Vallehermoso, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Emiliano Coello Cabrera.
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ANUNCIO
793 108075

Anuncio de cobranza y exposición pública de lista cobratoria.

Aprobadas por Resolución de la Alcaldía número 170/2022, de fecha 14 de marzo del 2022 la lista cobratoria
del IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA correspondiente al ejercicio 2022, se
someten a información pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
con el fin de que por los interesados puedan formularse contra dicho acto Recurso de Reposición ante la
Alcaldía y en el plazo de UN  MES a contar desde el día siguiente al de la inserción del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia. Contra la denegación expresa o tácita del Recurso de Reposición, los interesados
podrán interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de DOS MESES contados desde el día siguiente al de la notificación del
acuerdo de resolución del Recurso de Reposición, o de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente en que el
referido Recurso de Reposición haya de entenderse desestimado de forma presunta, al no haber recaído
resolución expresa en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su presentación. Todo ello sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen pertinente. 

El plazo de ingreso en período voluntario de las deudas, bien por domiciliación bancaria o bien por pago en
ventanilla de la entidad financiera correspondiente, será el contemplado en el artículo 62.2 y 62.3 de la Ley
General Tributaria, Ley 58/2003 en los siguientes términos: 

a) El período de cobranza en voluntaria de los recibos correspondientes a las mencionadas exacciones del 1
de junio al 30 de septiembre del 2022, ambos inclusive.

b) En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, el pago en
período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos:

b.1) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b.2) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato
hábil siguiente.

Forma de ingreso: Para aquellos contribuyentes que no tengan domiciliado el pago en entidades financieras,
deberán dirigirse a la ventanilla de la entidad financiera presentando la oportuna carta de pago. Se recuerda que
se contemplan bonificaciones por domiciliación de los recibos, para realizar esta domiciliación se deberá acudir
a la oficina de recaudación del Ayuntamiento, en horario de atención al público, de lunes a viernes, salvo festivos.

Como lugar de ingreso será válido el pago efectuado en cualquier oficina de la entidad colaboradora, la Caixa,
S.A., con el pago en oficina en los horarios establecidos al público, o mediante cajero automático.

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio
y devengarán el correspondiente interés de demora y, en su caso, los costes que se produzcan.

Régimen de Recursos: Contra el presente acto podrá formularse ante el Sr. Alcalde-Presidente el recurso de
reposición al que se refiere el artículo 14.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
en el plazo de UN MES a contar desde la exposición pública del padrón. Las reclamaciones presentadas fuera
de plazo solamente serán admitidas si se fundan en errores materiales o de hecho o en errores aritméticos.

Vallehermoso, a dieciséis de marzo del dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Emiliano Coello Cabrera.
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V. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD
“SALTADERO DE LA GAMBUEZA”

EXTRAVÍO
794 108695

Se anuncia el extravío del Título número 0316, a nombre de DOÑA ANGELINA CORREA GARCÍA,
referida a UNA (1.00) participación de fecha 30 de noviembre de 1960, advirtiéndose que si en el plazo de DIEZ
(10) DÍAS no se presentara reclamación se considerará anulada.

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

EL SECRETARIO, José A. Afonso Gutiérrez.

COMUNIDAD DE AGUAS
“SANTA ANA LA MADERA”

Serie A

EXTRAVÍO
795 107306

Se comunica el extravío de los títulos de participación números 1, 54, 176 y 179, a nombre de DON JUAN
TORRES HERNÁNDEZ para que, en conformidad con nuestros estatutos, pasados DIEZ DÍAS de la publicación
del extravío en el Boletín Oficial de la Provincia, se procederá a la emisión de un nuevo título.

En Breña Baja, a ocho de marzo de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE, Antonio Juan Pérez Díaz.
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