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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO DE LA GOMERA

ANUNCIO
1676 137073

Por acuerdo en sesión ordinaria celebrada por el Consejo de Gobierno Insular el 17 de mayo de 2022, se aprobó
de forma provisional el “Plan de Medidas Antifraude del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera”, conforme al
Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia. Orden HFP/1030/202.

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

El citado Plan se encuentra a disposición de los interesados en tablón de edictos de la sede electrónica y portal
de transparencia de este Cabildo Insular, para general conocimiento.

En San Sebastián de La Gomera, a veinte de mayo de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE, Casimiro Curbelo Curbelo.

CABILDO DE LA PALMA

Servicio de Recursos Humanos

ANUNCIO
1677 136675

Que el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión Ordinaria celebrada
el día 13 de mayo de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo, que, es del siguiente tenor:

“15. Ref.: 230/2022/ACU.REVOCACION OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2015: ONCE PLAZAS DE
AUXILIAR DE ENFERMERÍA.

Primero. Revocar el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 13 de noviembre de 2015, por el que
se aprobó la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2015, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número
148, de 25 de noviembre de 2015, respecto de la supresión de las siguientes ONCE (11) plazas de Auxiliar de
Enfermería/ T.C.A.E afectadas por los procesos excepcionales de Estabilización de Empleo Temporal de Larga
Duración recogidos en la Disposición Adicional Sexta en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes
para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público; 

162460031 Auxiliar de Enfermería/ T.C.A.E PL IV Disposición Adicional 6ª

162460044 Auxiliar de Enfermería/ T.C.A.E PL IV Disposición Adicional 6ª

162460059 Auxiliar de Enfermería/ T.C.A.E PL IV Disposición Adicional 6ª

222460010 Auxiliar de Enfermería/T.C.A.E PL IV Disposición Adicional 6ª

222460019 Auxiliar de Enfermería/T.C.A.E PL IV Disposición Adicional 8ª
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222460020 Auxiliar de Enfermería/T.C.A.E PL IV Disposición Adicional 6ª

222460023 Auxiliar de Enfermería/T.C.A.E PL IV Disposición Adicional 6ª

222460024 Auxiliar de Enfermería/T.C.A.E PL IV Disposición Adicional 6ª

222460025 Auxiliar de Enfermería/T.C.A.E PL IV Disposición Adicional 6ª

222460026 Auxiliar de Enfermería/T.C.A.E PL IV Disposición Adicional 6ª

162460007 Auxiliar de Enfermería/ T.C.A.E PL IV Disposición Adicional 6ª

Segundo. Desistir íntegramente de la convocatoria, como personal laboral fijo, de las anteriores ONCE (11)
plazas de Auxiliar de Enfermería, para su cobertura mediante concurso oposición, en ejecución de la Oferta de
Empleo Público del ejercicio 2015, aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular, el día 11 de octubre de 2018
y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 129, de fecha viernes 26 de
octubre de 2018, posteriormente rectificadas por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular en sesión ordinaria
celebrada el día 30 de noviembre de 2018, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife núm. 150, de fecha 14 de diciembre de 2018. 

Tercero. Conceder un plazo de UN (1) MES para que las personas que hayan abonado las tasas de examen,
relacionadas en la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la cobertura como Personal Laboral
Fijo, de once plazas de Auxiliar de Enfermería, publicada en fecha 10 de mayo de 2019 en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 57, presenten solicitud de devolución, para lo que deberán
presentar escrito dirigido al Servicio de Recursos Humanos, y en su caso, el modelo de Alta a Terceros
disponible en la Sede Electrónica, debidamente cumplimentado.

Cuarto. Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, así como
en el Tablón de Anuncios del Excmo. Cabildo Insular de La Palma y la Sede Electrónica.

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse, de conformidad con el artículo 101.1 del Reglamento Orgánico
de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, Recurso Potestativo
de Reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de UN MES, o bien podrá interponerse directamente
Recurso Contencioso - Administrativo, en el plazo de DOS MESES, ante la Jurisdicción Contencioso -
Administrativa. 

En todo caso, de interponerse el Recurso Potestativo de Reposición, no se podrá interponer Recurso Contencioso
- Administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquél.

No obstante, lo anteriormente expuesto se podrá utilizar cualquier otro Recurso que se estime oportuno.”

En Santa Cruz de La Palma, a dieciséis de mayo de dos mil veintidós.

LA MIEMBRO CORPORATIVA CON DELEGACIÓN ESPECIAL EN MATERIA DE HACIENDA Y
RECURSOS HUMANOS, María Nayra Castro Pérez.

Servicio de Recursos Humanos

ANUNCIO
1678 136636

Que el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión Ordinaria celebrada
el día 13 de mayo de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo, que, es del siguiente tenor:
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“16. Ref.: 231/2022/ACU.REVOCACIÓN OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO. PERSONAL FUNCIONARIO:
1 PLAZA DE TÉCNICO DE PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES, 1 PLAZA ATS/DUE, 1 PLAZA
AGENTE MEDIO AMBIENTE. PERSONAL LABORAL: 1 PLAZA ATS/DUE, 7 PLAZAS AUXILIAR
ENFERMERÍA, 7 PLAZAS CAMARERA LIMPIADORA.

Primero. Revocar parcialmente el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 23 de diciembre de 2016,
por el que se aprobó la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2016, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
número 156, de 30 de diciembre de 2016, respecto de la supresión de 1 plaza de Técnico Prevención Riesgos
Laborales, 1 plaza de ATS/DUE (Personal Laboral), 1 plaza de ATS/DUE (Personal Funcionario), 7 plazas de
Auxiliar de Enfermería (T.C.A.E.) y 7 plazas de Camarera Limpiadora, afectadas por los procesos excepcionales
de Estabilización de Empleo Temporal de Larga Duración recogidos en las Disposiciones Adicionales Sexta y
Octava en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en
el empleo público, y vinculadas a los puestos de trabajo que constan a continuación; 

031241004 Técnico Prevención Riesgos Laborales PF A2 Art. 2.1.

161230007 Enfermero/a PF A2 D.A. 8ª

162460038 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV Art. 2.1.

162460051 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV Art. 2.1.

162460062 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A. 6ª

162460071 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV Art. 2.1.

162460072 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV Art. 2.1.

162460073 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV Art. 2.1.

162586006 Camarera-Limpiadora PL V D.A. 6ª

222586005 Camarera-Limpiadora PL V D.A. 6ª

222586006 Camarera-Limpiadora PL V D.A. 8ª

222586010 Camarera-Limpiadora PL V D.A. 6ª

222586019 Camarera-Limpiadora PL V Art. 2.1.

222586022 Camarera-Limpiadora PL V D.A. 6ª

222586026 Camarera-Limpiadora PL V D.A. 8ª

222230009 Enfermero/a PL II D.A. 8ª

222460036 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV Art. 2.1.

Segundo. Tras las modificaciones realizadas con la revocación parcial, la Oferta de Empleo Público del
ejercicio 2016, quedará convalidada y conformada por las siguientes plazas:

A, subgrupo A1 Técnico Urbanista PF

I Farmacéutico PL

A subgrupo A1 Ingeniero de Telecomunicaciones PL

C1 Agente Medio Ambiente PF
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Tercero. Desistir de los procesos selectivos cuyas convocatorias fueron publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 156, de fecha 27 de diciembre de 2017, correspondientes la
selección de personal para cubrir 1 plaza de Técnico de Prevención Riesgos Laborales, 1 plaza de ATS/DUE
(Personal Laboral), 1 plaza de ATS/DUE (Personal Funcionario), 7 plazas de Auxiliar de Enfermería (T.C.A.E.)
y 7 plazas de Camarera Limpiadora.

Cuarto. Conservar y mantener invariable las convocatorias y las bases en ejecución de la oferta de empleo
público del ejercicio 2016, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número
77, de fecha 28 de junio de 2017, para la selección de personal y cobertura de las siguientes plazas;

1) Convocatoria para la cobertura de 1 plaza vacante de “Técnico Urbanista”

2) Convocatoria para la cobertura de 1 plaza vacante de “Farmacéutico”

3) Convocatoria para la cobertura de 1 plaza vacante de “Agente de Medio Ambiente”

Quinto. Conservar y mantener invariable la convocatoria y las bases en ejecución de la oferta de empleo público
del ejercicio 2016, publicada Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 100, de fecha
20 de agosto de 2018, para la selección de personal y cobertura de las siguientes plazas;

1) Convocatoria para la cobertura de 1 plaza vacante de “Ingeniero de Telecomunicaciones”

Sexto. Conservar los actos de desarrollo de las convocatorias publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife número 77, de fecha 28 de junio de 2017, y en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife número 100, de fecha 20 de agosto de 2018, y que culminaron con el nombramiento
como Personal Funcionario y la contratación como Personal Laboral Fijo de una Técnico Urbanista y una Farmacéutica,
así como la finalización del proceso selectivo para el nombramiento de un Ingeniero de Telecomunicaciones
como Funcionario de Carrera, por inexistencia de candidatos idóneos.

Séptimo. Conservar la convocatoria para la cobertura de una plaza de Agente de Medio Ambiente, publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 156, de fecha 27 de diciembre de 2017,
y sus actos de desarrollo, concretamente respecto a la aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos
para la cobertura como Personal Laboral Fijo de fecha 12 de abril de 2021, que se publicó en el BOP 44, así
como la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos publicada en fecha 28 de junio de 2021.

Octavo. Conceder un plazo de UN (1) MES para que las personas que hayan abonado las tasas de examen,
presenten escrito de devolución de tasas de derecho de examen dirigido al Servicio de Recursos Humanos, y
en su caso, el modelo de Alta a Terceros disponible en la Sede Electrónica, debidamente cumplimentado, respecto
de las convocatorias publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 156, de
fecha 27 de diciembre de 2017, correspondientes a la selección de personal para cubrir 1 plaza de Técnico de
Prevención Riesgos Laborales, 1 plaza de ATS/DUE (Personal Laboral), 1 plaza de ATS/DUE (Personal
Funcionario), 7 plazas de Auxiliar de Enfermería (T.C.A.E.) y 7 plazas de Camarera Limpiadora.

Noveno. Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, así
como en el Tablón de Anuncios del Excmo. Cabildo Insular de La Palma y la Sede Electrónica.

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse, de conformidad con el artículo 101.1 del Reglamento Orgánico
de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, Recurso Potestativo
de Reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de UN MES, o bien podrá interponerse directamente
Recurso Contencioso - Administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Jurisdicción Contencioso - Administrativa. 

En todo caso, de interponerse el Recurso Potestativo de Reposición, no se podrá interponer Recurso Contencioso
- Administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquél.
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No obstante, lo anteriormente expuesto se podrá utilizar cualquier otro Recurso que se estime oportuno.”

En Santa Cruz de La Palma, a dieciséis de mayo de dos mil veintidós.

LA MIEMBRO CORPORATIVA CON DELEGACIÓN ESPECIAL EN MATERIA DE HACIENDA Y
RECURSOS HUMANOS.

Servicio de Recursos Humanos

ANUNCIO
1679 136637

Que el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión Ordinaria celebrada
el día 13 de mayo de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo, que, es del siguiente tenor:

“17. Ref.: 237/2022/ACU.REVOCACIÓN OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO OFERTA EMPLEO PÚBLICO
2017 Y DESISTIMIENTO DE LAS CONVOCATORIAS PARA LA COBERTURA DE 2 PLAZAS DE
AUXLIARES DE ENFERMERÍA Y CONVALIDACIÓN DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA
DE 1 PLAZA DE ENCARGADO, 2 PLAZAS DE CONDCUTORES DE VEHÍCULOS ESPECIALES, 3 PLAZAS
DE CAPATAZ, 1 PLAZA DE OFICIAL DE 1ª.

Primero. Revocar parcialmente el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 22 de diciembre de 2017,
por el que se aprobó la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2017, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife número 156, viernes 29 de diciembre de 2017. respecto de las 6 plazas de Técnico
Administración General, 1 plaza de Técnico de Gestión, 1 plaza de Técnico de Emergencias, 1 plaza de
Trabajador Social, 1 plaza Agente de Medio Ambiente, 18 plazas de Auxiliar Administración General, 1 plaza
de Agente de Empleo y Desarrollo Local, 1 plaza de Psicólogo, 1 plaza de Trabajador Social, y 7 plazas de
Camarera Limpiadora, afectadas por los procesos excepcionales de Estabilización de Empleo Temporal de Larga
Duración recogidos en el artículo 2.1 y en las Disposiciones Adicionales Sexta y Octava en la Ley 20/2021, de
28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, así como
por haber transcurrido el plazo establecido al efecto para su convocatoria, vinculadas a los puestos de trabajo
que constan a continuación; 

011457008 Auxiliar de Adm. General PF C2 Art. 2.1.

021457004 Auxiliar de Adm. General PF C2 Art. 2.1.

031104002 Técnico de Administración General PF A1 D.P. 6ª.

031457001 Auxiliar de Adm. General PF C2 Art. 2.1.

031457004 Auxiliar de Adm. General PF C2 D.A. 6ª

031457005 Auxiliar de Adm. General PF C2 D.A. 6ª

031457006 Auxiliar de Adm. General PF C2 Art. 2.1.

031115001 Técnico de Administración General PF A1 D.A. 8ª

041457002 Auxiliar de Adm. General PF C2 D.A. 8ª
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051115001 Técnico de Administración General PF A1 D.A. 8ª

051457001 Auxiliar de Adm. General PF C2 Art. 2.1.

061457001 Auxiliar de Adm. General PF C2 D.A. 6ª

081457003 Auxiliar de Adm. General PF C2 Art. 2.1.

091457009 Auxiliar de Adm. General PF C2 Art. 2.1.

091457000 Auxiliar de Adm. General PF C2 D.A. 6ª

091457011 Auxiliar de Adm. General PF C2 Art. 2.1.

102123006 AEDL PL I D.A. 6ª

121115001 Técnico de Administración General PF A1 D.A. 6ª

121232002 Técnico de Gestión PF A2 D.A. 6ª

121457004 Auxiliar de Administración General PF C2 Art. 2.1.

121457003 Auxiliar de Administración General PF C2 D.A. 6ª

122245004 Trabajador Social PL II D.A. 6ª

1221108002 Psicólogo PL I D.A. 6ª

122245007 Trabajador Social PF A2 D.A. 6ª

121457001 Auxiliar de Adm. General PF C2 D.A. 6ª

131457001 Auxiliar de Adm. General PF C2 Art. 2.1.

141457002 Auxiliar de Adm. General PF C2 Art. 2.1.

2113100005 Agente Medio Ambiente PF C1 Art. 2.1.

102123006 AEDL PL I D.A. 6ª

131104004 Técnico de Administración General PF A1

211238003 Técnico de Emergencias PF A2 Art. 2.1

131115004 Técnico de Administración General PF A1 Art. 2.1

Segundo. Tras las modificaciones realizadas con la revocación parcial, la Oferta de Empleo Público del
ejercicio 2017, quedará convalidad y conformada por las siguientes plazas por turno de promoción interna:

3 plazas Capataz PL IV

2 plazas Conductor Vehículos Especiales PL IV

1 plaza Encargado PL IV

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 62, miércoles 25 de mayo de 2022 7453



1 plaza Oficial de 1ª PF C1

2 plazas Auxiliares enfermería (T.C.A.E.) PL V

Tercero. Conservar y mantener invariable las convocatorias y las bases en ejecución publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 128, miércoles 24 de octubre de 2018, para la
selección de personal y cobertura por promoción interna de las siguientes plazas;

1) Convocatoria para la cobertura, por promoción interna, de 2 plazas vacantes de “Conductores de vehículos
especiales”.

2) Convocatoria para la cobertura de 3 plazas vacantes de “Capataz”.

Cuarto. Conservar y mantener invariables las convocatorias y sus respectivas bases publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 59, miércoles 16 de mayo de 2018, para la selección
de personal y cobertura por promoción interna de las siguientes plazas;

1) Convocatoria para la cobertura, por promoción interna, de 1 plaza vacantes de “Encargado”.

2) Convocatoria para la cobertura de 1 plaza vacante de “Oficial de 1ª”.

Quinto. Conservar los actos de desarrollo de las convocatorias publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife número 59, miércoles 16 de mayo de 2018, y en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife número 128, miércoles 24 de octubre de 2018, y que culminaron con la contratación
como personal laboral fijo de los candidatos propuestos por haber superado los procesos de selección por promoción
interna.”

Sexto. Conservar los actos de desarrollo de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife número 128, miércoles 24 de octubre de 2018, relativa a la convocatoria para la cobertura
de 3 plazas vacantes de “Capataz”, concretamente la Resolución 2019/861 de 19 de febrero de 2019, por la que
se aprobó la lista de admitidos y excluidos provisional.

Séptimo. Desistir íntegramente de la convocatoria y bases para la selección de personal para la cobertura, por
promoción interna, de 2 plazas vacantes de “Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.).

Octavo. Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, así como
en el Tablón de Anuncios del Excmo. Cabildo Insular de La Palma y la Sede Electrónica.

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse, de conformidad con el artículo 101.1 del Reglamento Orgánico
de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, Recurso Potestativo
de Reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de UN MES, o bien podrá interponerse directamente
Recurso Contencioso - Administrativo, en el plazo de DOS MESES, ante la Jurisdicción Contencioso -
Administrativa. 

En todo caso, de interponerse el Recurso Potestativo de Reposición, no se podrá interponer Recurso Contencioso
- Administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquél.

No obstante, lo anteriormente expuesto se podrá utilizar cualquier otro Recurso que se estime oportuno.”

Santa Cruz de La Palma, a dieciséis de mayo de dos mil veintidós.

LA MIEMBRO CORPORATIVA CON DELEGACIÓN ESPECIAL EN MATERIA DE HACIENDA Y
RECURSOS HUMANOS.
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Servicio de Recursos Humanos

ANUNCIO
1680 136650

Que el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión Ordinaria celebrada
el día 13 de mayo de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo, que, es del siguiente tenor:

18. Ref.: 239/2022/ACU.REVOCACIÓN PARCIAL OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018 Y DESISTIMIENTO
DE LAS CONVOCATORIAS EN APLICACIÓN DE LA LEY 20/2021 DE MEDIDAS URGENTES PARA
LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO. INCLUYE OEP 2018 CONSEJO
INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA Y ESCUELA INSULAR DE MÚSICA.

Primero. Revocar parcialmente el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 14 de diciembre de 2018,
por el que se aprobó la Oferta de Empleo Público del año 2018, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
número 153, de 21 de diciembre de 2018 respecto de 1 plaza de Técnico de Gestión, 1 plaza de Psicólogo, 1
plaza de Fisioterapeuta (laboral), 1 plaza de Capataz, 1 plaza de Conductor Vehículos Especiales, 9 plazas de
Operario, 1 plaza de Celador, 5 plazas de Auxiliar de Enfermería, 1 plaza de Auxiliar Administración (CONSEJO
INSULAR DE AGUAS), 5 plazas de Técnico Administración General, 1 plaza de Técnico Informático Superior,
1 plaza de Técnico Prevención Riesgos Laborales, 1 plaza Ingeniero Técnico de Obras Públicas, 1 plaza de Aparejador
o Arquitecto Técnico, 1 plaza de ATS/DUE, 14 plazas de Auxiliar Administración General, 1 plaza de Subalterno,
3 plazas de ATS/DUE. 1 plaza de Fisioterapeuta, 1 plaza de Ingeniero Técnico Forestal. 2 plazas de Animador
Sociocultural, 1 Plaza de Oficial 1ª Palista, 1 plaza de Oficial 1ª Tractorista. 3 plazas de Encargado, 1 plaza de
Auxiliar de Turismo, 1 plaza de Auxiliar de Biblioteca, 2 plazas de Vigilante Puntos Limpios, 16 plazas de Auxiliar
de Enfermería, 2 plazas de Auxiliar de Lavandería, 3 plazas de Cocinero, 1 plaza de Ordenanza, 11 plazas de
Peón, 2 plazas de Peón de Mantenimiento, 6 plazas de Celador , 2 plazas de Pinche de Cocina, 3 plazas de Ayudante
de Cocina, 1 plaza de Ayudante, 22 plazas de Camarera Limpiadora, 4 plazas de Operario, 1 plaza de Psicólogo,
1 plaza de Trabajador Social, 4 plazas de Ingeniero Técnico (CONSEJO INSULAR DE AGUAS), 1 plaza de
Oficial 1ª Conductor (CONSEJO INSULAR DE AGUAS), 3 plazas de Vigilante de Obras y Cauces (CONSEJO
INSULAR DE AGUAS), 1 plaza de Auxiliar Administrativo (CONSEJO INSULAR DE AGUAS), 7 plazas de
Canalero (CONSEJO INSULAR DE AGUAS), 1 plaza de Profesor de Percusión (ESCUELA INSULAR DE
MÚSICA), 1 plaza de Profesor de Canto (ESCUELA INSULAR DE MÚSICA), 1 plaza de Profesor de
Violonchelo (ESCUELA INSULAR DE MÚSICA), y una plaza de Profesor de Música y Movimiento (ESCUELA
INSULAR DE MÚSICA), afectadas todas ellas por el proceso excepcional de Estabilización de Empleo
Temporal de Larga Duración recogido en la Disposición Adicional Octava en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, cuyos datos a meros efectos
identificativos se corresponden con los siguientes; 

061349001 Administrativo de Administración General PF C1 D.A. 6ª

081311002 Administrativo de Administración General PF C1 D.A. 6ª

011311001 Administrativo de Administración General PF C1 D.A. 6ª

061311002 Administrativo de Administración General PF C1 D.A. 6ª

081352001 Administrativo de Administración General PF C1 D.A. 6ª

222394002 Animador Sociocultural PL III D.A. 6ª

202394001 Animador Sociocultural PL III D.A. 6ª

131234001 Arquitecto Técnico PF A2 D.A. 6ª

172457004 Auxiliar Administrativo PL IV Art. 2.1.
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211457002 Auxiliar de Adm. General PF C2 D.A. 6ª

211457003 Auxiliar de Adm. General PF C2 D.A. 6ª

011457001 Auxiliar de Adm. General PF C2 D.A. 6ª

011457006 Auxiliar de Adm. General PF C2 D.A. 6ª

021457003 Auxiliar de Adm. General PF C2 D.A. 6ª

031457003 Auxiliar de Adm. General PF C2 D.A. 6ª

031457002 Auxiliar de Adm. General PF C2 D.A. 6ª

061457004 Auxiliar de Adm. General PF C2 D.A. 6ª

071457001 Auxiliar de Adm. General PF C2 D.A. 6ª

141457003 Auxiliar de Adm. General PF C2 D.A. 6ª

081457001 Auxiliar de Adm. General PF C2 D.A. 6ª

081457002 Auxiliar de Adm. General PF C2 D.A. 6ª

011457007 Auxiliar de Adm. General PF C2 D.A. 6ª

021457002 Auxiliar de Adm.General PF C2 D.A. 6ª

112459002 Auxiliar de Biblioteca PL IV D.A. 6ª

162462001 Auxiliar de Lavandería PL IV D.A. 6ª

162462004 Auxiliar de Lavandería PL IV D.A. 8ª

072456009 Auxiliar de Turismo PL IV D.A. 6ª

222579002 Ayudante de Cocina PL V D.A. 6ª

222579003 Ayudante de Cocina PL V D.A. 6ª

222579004 Ayudante de Cocina PL V D.A. 6ª

222578006 Ayudante de Servicios PL V D.A. 6ª

162586002 Camarera-Limpiadora PL V D.A. 6ª

162586003 Camarera-Limpiadora PL V D.A. 6ª

162586004 Camarera-Limpiadora PL V D.A. 6ª

162586007 Camarera-Limpiadora PL V D.A. 6ª

162586009 Camarera-Limpiadora PL V D.A. 6ª

162586013 Camarera-Limpiadora PL V D.A. 6ª

162586018 Camarera-Limpiadora PL V D.A. 6ª

162586019 Camarera-Limpiadora PL V D.A. 6ª
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162586020 Camarera-Limpiadora PL V D.A. 6ª

222586001 Camarera-Limpiadora PL V Art. 2.1.

222586002 Camarera-Limpiadora PL V D.A. 6ª

222586012 Camarera-Limpiadora PL V D.A. 6ª

222586013 Camarera-Limpiadora PL V D.A. 6ª

222586014 Camarera-Limpiadora PL V D.A. 6ª

222586018 Camarera-Limpiadora PL V D.A. 6ª

222586021 Camarera-Limpiadora PL V D.A. 6ª

222586023 Camarera-Limpiadora PL V D.A. 6ª

222586024 Camarera-Limpiadora PL V D.A. 6ª

222586025 Camarera-Limpiadora PL V D.A. 6ª

222586027 Camarera-Limpiadora PL V D.A. 6ª

222586028 Camarera-Limpiadora PL V D.A. 6ª

172583004 Canalero PL V D.A. 6ª

172583005 Canalero PL V D.A. 6ª

172583006 Canalero PL V D.A. 6ª

172583009 Canalero PL V D.A. 6ª

172583010 Canalero PL V D.A. 6ª

172583011 Canalero PL V D.A. 6ª

1725113001 Canalero-Vigilante PL V D.A. 6ª

212414018 Capataz PL IV D.A. 8ª

162581001 Celador PL V Art. 2.1.

162581003 Celador PL V D.A. 6ª

162581004 Celador PL V D.A. 6ª

162581005 Celador PL V Art. 2.1.

162581006 Celador PL V D.A. 6ª

162581007 Celador PL V D.A. 6ª

162581008 Celador PL V D.A. 6ª

162475003 Cocinero PL IV D.A. 6ª

222475003 Cocinero PL IV D.A. 6ª
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162475001 Cocinero PL IV D.A. 6ª

172471001 Oficial 1ª Conductor PL IV D.A. 6ª

2124103013 Conductor Vehículos Especiales PL IV Art. 2.1.

222117001 Psicólogo PL I D.A. 8ª

092412003 Encargado PL IV D.A. 6ª

162412001 Encargado PL IV D.A. 6ª

161230005 ATS/DUE PF A2 D.A. 6ª

222230004 ATS/DUE PL II D.A. 6ª

222230007 ATS/DUE PL II D.A. 6ª

222230008 ATS/DUE PL II D.A. 6ª

162246002 Fisioterapeuta PL II D.A. 8ª

222246001 Fisioterapeuta PL II D.A. 6ª

172238001 Ingeniero Técnico PL II D.A. 6ª

172238004 Ingeniero Técnico PL II D.A. 6ª

172238005 Ingeniero Técnico PL II D.A. 6ª

061204003 Ingeniero Técnico de Obras Públicas PF A2 D.A. 6ª

212238001 Ingeniero Técnico Forestal PL II D.A. 6ª

172238003 Ingeniero Técnico PL II D.A. 6ª

062471007 Oficial 1ª Conductor- Palista PL IV D.A. 6ª

062471009 Oficial 1ª Conductor-Tractorista PL IV D.A. 6ª

212585132 Operario PL V Art. 2.1.

212585064 Operario PL V Art. 2.1.

212585022 Operario PL V Art. 2.1.

212585034 Operario PL V Art. 2.1.

212585059 Operario PL V Art. 2.1.

212585115 Operario PL V Art. 2.1.

212585133 Operario PL V Art. 2.1.

212585082 Operario PL V Art. 2.1.

212585111 Operario PL V D.A. 6ª

212585097 Operario PL V D.A. 6ª
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212585114 Operario PL V D.A. 6ª

212585123 Operario PL V D.A. 6ª

212585040 Operario Conductor PL V Art. 2.1.

012580004 Ordenanza PL V D.A. 6ª

62585006 Peón PL V D.A. 6ª

62585013 Peón PL V D.A. 6ª

62585022 Peón PL V D.A. 6ª

62585023 Peón PL V D.A. 6ª

62585007 Peón PL V D.A. 6ª

62585024 Peón PL V D.A. 6ª

202585001 Peón Especializado PL V D.A. 6ª

202585006 Peón Especializado PL V D.A. 6ª

62585004 Peón-Conductor PL V D.A. 6ª

62582003 Peón-Conductor PL V D.A. 6ª

62585003 Peón-Conductor PL V D.A. 6ª

62585037 Peón-Conductor PL V D.A. 6ª

62585001 Peón-Conductor PL V D.A. 6ª

162579001 Pinche/Ayudante de Cocina PL V Art. 2.1.

162579004 Pinche/Ayudante de Cocina PL V D.A. 6ª

192228018 Profesor de Canto PL I D.A. 6ª

192228017 Profesor de Música y Movimiento PL I/II D.A. 6ª

192128009 Profesor de Percusión PL I D.A. 6ª

192128006 Profesor de Violoncello PL I D.A. 6ª

011580005 Subalterno de Adm. General PF AP D.A. 6ª

161117001 Técnico de Administración General PF A1 D.A. 6ª

61115002 Técnico de Administración General PF A1 D.A. 6ª

81115001 Técnico de Administración General PF A1 D.A. 6ª

131115003 Técnico de Administración General PF A1 D.A. 6ª

71104004 Técnico de Administración General PF A1 D.A. 6ª

51232001 Técnico de Gestión PF A2 art. 2.1.
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241102002 Técnico Superior Informática PF A1 D.A. 6ª

31204003 Técnico de Prevención Riegos Laborales PF A2 D.A. 6ª

162460005 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV Art. 2.1.

162460018 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A. 6ª

162460020 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A. 6ª

162460024 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A. 6ª

162460029 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A. 6ª

162460034 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A. 6ª

162460039 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A. 6ª

162460045 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A. 8ª

162460048 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A. 6ª

162460057 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A. 6ª

162460063 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A. 6ª

162460064 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A. 6ª

222460003 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A. 6ª

222460005 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A. 6ª

222460007 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A. 6ª

222460015 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A. 6ª

222460016 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A. 6ª

222460022 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A. 6ª

222460027 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A. 6ª

222460037 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV Art. 2.1.

222460038 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A. 8ª

242347003 Técnico-Informático/Programador PL III D.A. 6ª

242347004 Técnico-Informático/Programador PL III D.A. 6ª

172465002 Vigilante de Obras y Cauces PL IV D.A. 6ª

172465004 Vigilante de Obras y Cauces PL IV D.A. 6ª

172465005 Vigilante de Obras y Cauces PL IV D.A. 6ª

132466001 Vigilante Puntos Limpios PL IV D.A. 6ª

132466003 Vigilante Puntos Limpios PL IV D.A. 6ª
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Segundo. Desistir de la convocatoria, como personal laboral fijo, de la plaza de Fisioterapeuta, Grupo II, vacante
en la Plantilla de Personal Laboral, del Excmo. Cabildo Insular de La Palma adoptada mediante acuerdo del
Consejo de Gobierno Insular de fecha 4 de marzo de 2022, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife número 29, de fecha viernes 9 de marzo de 2022.

Tercero. Tras las modificaciones realizadas con la revocación parcial, la Oferta de Empleo Público del ejercicio
2018, quedará convalidada y conformada por las siguientes plazas:

1 TAG Administración General/Subescala Técnica A/A1 2018 CONVOCADA

1 TAG Administración General/Subescala Técnica A/A1 2018 CONVOCADA

1 TAG Administración General/Subescala Técnica A/A1 2018 CONVOCADA

1 Capataz Capataz IV 2018 CONVOCADA

1 Técnico GIS Administración Especial/Técnica A/A1 2018 CONVOCADA

2 Conductores Conductor vehículos especiales GRUPO IV 2018 CONVOCADA
vehículos especiales

Cuarto. Conservar y mantener invariable las convocatorias y sus respectivas bases publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 29, de fecha viernes 9 de marzo de 2022, para la selección
de personal para la cobertura de una (1) plaza de Capataz, Grupo IV, dos (2) plazas de Conductor de Vehículos
Especiales, Grupo IV, vacantes en la Plantilla de Personal Laboral, del Excmo. Cabildo Insular de La Palma,
así como una (1) plaza de Técnico Gis, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica,
Grupo A, Subgrupo A1, y Tres (3) plazas de Técnico de Administración General, perteneciente a la Escala de
Administración General, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior, Grupo A, Subgrupo A1, que conforman
la OEP 2018 aprobada por el Consejo de Gobierno Insular, el día 14 de diciembre de 2018.

Quinto. Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, así como
en el Tablón de Anuncios del Excmo. Cabildo Insular de La Palma y la Sede Electrónica.

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse, de conformidad con el artículo 101.1 del Reglamento Orgánico
de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, Recurso Potestativo
de Reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de UN MES, o bien podrá interponerse directamente
Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de DOS MESES, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

En todo caso, de interponerse el Recurso Potestativo de Reposición, no se podrá interponer Recurso Contencioso
- Administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquél.

No obstante, lo anteriormente expuesto se podrá utilizar cualquier otro Recurso que se estime oportuno.”

Santa Cruz de La Palma, a dieciséis de mayo de dos mil veintidós.

LA MIEMBRO CORPORATIVA CON DELEGACIÓN ESPECIAL EN MATERIA DE HACIENDA Y
RECURSOS HUMANOS, María Nayra Castro Pérez.

Servicio de Recursos Humanos

ANUNCIO
1681 136643

Que el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión Ordinaria celebrada
el día 13 de mayo de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo, que, es del siguiente tenor:
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19. Ref.: 240/2022/ACU.REVOCACIÓN PARCIAL OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2019 Y DESISTIMIENTO
DE LAS CONVOCATORIAS EN APLICACIÓN DE LA LEY 20/2021 DE MEDIDAS URGENTES PARA
LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO.

Primero. Revocar parcialmente el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 20 de diciembre de 2019
por el que fue aprobada la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2019, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 156, viernes 27 de diciembre de 2019, respecto de 1 plaza de Técnico
de Gestión, 4 plazas de Psicólogo, 1 plaza de Fisioterapeuta, 1 plaza de Celador, 37 plazas de Auxiliar de Enfermería,
1 plaza de Conductor-Matarife, 1 plazas de Animador, 1 Plaza Ingeniero Técnico Agrícola, 2 plaza de Educador
Social, 3 plazas de Animador Ocio y Tiempo Libre, 1 plaza Titulado Superior- Licenciado en Derecho:
Coordinador Deportivo, 4 plazas de Cuidador, 2 plazas de Cocinero, 1 plaza de Ayudante de Ordenanza, 5 plazas
de Peón, 1 plaza de Peón (Práctico Especializado), 2 plazas de Pinche de Cocina, 1 plazas de Ayudante de Cocina,
1 plaza de Ayudante, 3 Monitor Ocupacional, 5 plazas de Trabajador Social, afectadas por los procesos
excepcionales de Estabilización de Empleo Temporal de Larga Duración recogidos en el artículo 2.1 y en las
Disposiciones Adicionales Sexta y Octava en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para
la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, vinculadas a puestos de trabajo que constan a continuación
y ocupadas por las siguientes personas;

222494003 Animador Ocio y Tiempo Libre PL IV D.A.8ª

222494004 Animador Ocio y Tiempo Libre PL IV D.A.8ª

222494005 Animador Ocio y Tiempo Libre PL IV D.A.8ª

222579001 Ayudante de Cocina PL V D.A. 6ª

0125106007 Ayudante de Ordenanza PL V D.A. 6ª

162581009 Celador PL V D.A. 6ª

222475001 Cocinero PL IV D.A. 6ª

222475002 Cocinero PL IV D.A. 6ª

202355006 Coordinador deportivo PL III D.A. 6ª

122581001 Cuidador PL IV D.A. 8ª

122581002 Cuidador PL IV D.A. 8ª

122581003 Cuidador PL IV D.A. 8ª

122581004 Cuidador PL IV D.A. 8ª

122291004 Educador Social PL II D.A. 8ª

122291005 Educador Social PL II D.A. 8ª

222246002 Fisioterapeuta PL II D.A. 6ª

091231007 Agente de Extensión Agraria PF A2 D.A. 6ª

122490001 Monitor Ocupacional PL III

122490002 Monitor Ocupacional PL III D.A. 8ª

122490003 Monitor Ocupacional PL III D.A. 8ª
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062585025 Peón PL V D.A. 6ª

062582002 Peón PL V D.A. 6ª

062585017 Peón PL V D.A. 6ª

0625104001 Práctico especializado PL V D.A. 6ª

1221108003 Psicólogo PL I D.A. 8ª

1221108004 Psicólogo PL I D.A. 8ª

1221108005 Psicólogo PL I D.A. 8ª

1221108006 Psicólogo PL I D.A. 8ª

221232001 Técnico de Gestión PF A2 D.A. 6ª

162460004 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV Art. 2.1.

162460006 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A. 6ª

162460009 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV Art. 2.1.

162460010 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A. 6ª

162460023 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A. 6ª

162460025 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A. 8ª

162460058 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A. 8ª

162460047 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A. 6ª

162460049 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A. 6ª

162460056 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A. 6ª

162460066 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A. 6ª

162460068 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A. 6ª

162460070 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV Art. 2.1.

222460008 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A. 6ª

222460021 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A. 6ª

222460028 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A. 6ª

222460029 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A. 6ª

222460030 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A. 6ª

222460031 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV Art. 2.1.

222460033 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A. 8ª

222460034 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A.8ª
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222460035 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV Art. 2.1.

222460040 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A. 8ª

122115002 Tit. Superior-Ldo Derecho PL I D.A. 8ª

122245009 Trabajador Social PL II D.A. 8ª

122245010 Trabajador Social PL II D.A. 8ª

122245005 Trabajador Social PL II D.A. 6ª

122245011 Trabajador Social PL II D.A. 8ª

122245008 Trabajador Social PL II D.A. 8ª

Segundo. Tras las modificaciones realizadas con la revocación parcial, la Oferta de Empleo Público del
ejercicio 2019, quedará convalidad y conformada por las siguientes plazas:

161103001 Médico PF A1

162579005 Pinche/Ayudante de Cocina PL V

162460050 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV

222460041 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV

222460042 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV

Auxiliar de Adm. General PROMOCIÓN PF C2
INTERNA

Tercero. Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, así como
en el Tablón de Anuncios del Excmo. Cabildo Insular de La Palma y la Sede Electrónica.

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse, de conformidad con el artículo 101.1 del Reglamento Orgánico
de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, Recurso Potestativo
de Reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de UN MES, o bien podrá interponerse directamente
Recurso Contencioso - Administrativo, en el plazo de DOS MESES, ante la Jurisdicción Contencioso -
Administrativa.

En todo caso, de interponerse el Recurso Potestativo de Reposición, no se podrá interponer Recurso Contencioso
- Administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquél.

No obstante, lo anteriormente expuesto se podrá utilizar cualquier otro Recurso que se estime oportuno.”

Santa Cruz de La Palma, a dieciséis de mayo de dos mil veintidós.

LA MIEMBRO CORPORATIVA CON DELEGACIÓN ESPECIAL EN MATERIA DE HACIENDA Y
RECURSOS HUMANOS, María Nayra Castro Pérez.

Servicio de Recursos Humanos

ANUNCIO
1682 136646

Que el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión Ordinaria celebrada
el día 13 de mayo de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo, que, es del siguiente tenor:
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“19. Ref.: 241/2022/ACU.REVOCACIÓN PARCIAL OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2020 Y DESISTIMIENTO
DE LAS CONVOCATORIAS EN APLICACIÓN DE LA LEY 20/2021 DE MEDIDAS URGENTES PARA
LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO.

Primero. Revocar parcialmente el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 4 de diciembre de 2020
por el que fue aprobada la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2020, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 151, miércoles 16 de diciembre de 2020, respecto de 1 plaza de
Auxiliar de Enfermería (T.C.A.E.) y 1 plaza de Camarera Limpiadora relativas a Tasa de Reposición 2020, y 4
plazas de Psicólogo, 1 plaza de Titulado Superior (Lcdo./Gr), 4 plazas de Trabajador Social, 2 plazas de
Educador Social, 3 plazas de Monitor Ocupacional, 5 plazas de Cuidador, 3 plazas de Animador Ocio y Tiempo
Libre, relativas a plazas creadas por “Sentencia Judicial”, afectadas por los procesos excepcionales de
Estabilización de Empleo Temporal de Larga Duración recogidos en las Disposiciones Adicionales Sexta y Octava
en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo
Público, así como por haber transcurrido el plazo establecido al efecto para su convocatoria, vinculadas a los
puestos de trabajo que constan a continuación;

1) PLAZAS CON CARGO A LA TASA DE REPOSICIÓN DE EFECTIVOS;

222460048 Auxiliar enfermería (T.C.A.E.) PL IV D.A.8ª

222586017 Camarera limpiadora PL V D.A.8ª

2) PLAZAS CREADAS POR SENTENCIA JUDICIAL FIRME:

1221108003 Psicólogo PL I D.A. 8ª

1221108004 Psicólogo PL I D.A. 8ª

1221108006 Psicólogo PL I D.A. 8ª

1221108005 Psicólogo PL I D.A. 8ª

122115002 Tit. Superior-Ldo Derecho PL I D.A. 8ª

122245008 Trabajador Social PL II D.A. 8ª

122245009 Trabajador Social PL II D.A. 8ª

122245010 Trabajador Social PL II D.A. 8ª

122245011 Trabajador Social PL II D.A. 8ª

122291004 Educador Social PL II D.A. 8ª

122291005 Educador Social PL II D.A. 8ª

122490002 Monitor Ocupacional PL III D.A. 8ª

122490003 Monitor Ocupacional PL III D.A. 8ª

122490004 Monitor Ocupacional PL III D.A. 8ª

122581001 Cuidador PL IV D.A. 8ª

122581002 Cuidador PL IV D.A. 8ª

122581003 Cuidador PL IV D.A. 8ª
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122581004 Cuidador PL IV D.A. 8ª

122581005 Cuidador PL IV D.A. 8ª

222494003 Animador Ocio y Tiempo Libre PL IV D.A. 8ª

222494004 Animador Ocio y Tiempo Libre PL IV D.A. 8ª

222494005 Animador Ocio y Tiempo Libre PL IV D.A. 8ª

Segundo. Tras las modificaciones realizadas con la revocación parcial, la Oferta de Empleo Público del
ejercicio 2020, quedará convalidada y conformada por las siguientes plazas,

1) PLAZAS CON CARGO A LA TASA DE REPOSICIÓN DE EFECTIVOS:

162460001 Auxiliar enfermería (T.C.A.E.) PL IV

162460008 Auxiliar enfermería (T.C.A.E.) PL IV

162460028 Auxiliar enfermería (T.C.A.E.) PL IV

162460061 Auxiliar enfermería (T.C.A.E.) PL IV

162460074 Auxiliar enfermería (T.C.A.E.) PL IV

222460011 Auxiliar enfermería (T.C.A.E.) PL IV

222460014 Auxiliar enfermería (T.C.A.E.) PL IV

222460039 Auxiliar enfermería (T.C.A.E.) PL IV

222460043 Auxiliar enfermería (T.C.A.E.) PL IV

222460044 Auxiliar enfermería (T.C.A.E.) PL IV

222460045 Auxiliar enfermería (T.C.A.E.) PL IV

222460046 Auxiliar enfermería (T.C.A.E.) PL IV

222460047 Auxiliar enfermería (T.C.A.E.) PL IV

222460049 Auxiliar enfermería (T.C.A.E.) PL IV

222460050 Auxiliar enfermería (T.C.A.E.) PL IV

222460051 Auxiliar enfermería (T.C.A.E.) PL IV

161460019 Auxiliar enfermería (T.C.A.E.) PF C2

162475002 Cocinero PL IV

162579002 Pinche de cocina PL V

162586010 Camarera limpiadora PL V

162586011 Camarera limpiadora PL V

222586011 Camarera limpiadora PL V
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1) PLAZAS CREADAS POR SENTENCIA JUDICIAL FIRME:

122490001 Monitor Ocupacional PL III

Tercero. Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, así como
en el Tablón de Anuncios del Excmo. Cabildo Insular de La Palma y la Sede Electrónica.

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse, de conformidad con el artículo 101.1 del Reglamento Orgánico
de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, Recurso Potestativo
de Reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de UN MES, o bien podrá interponerse directamente
Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de DOS MESES, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En todo caso, de interponerse el Recurso Potestativo de Reposición, no se podrá interponer Recurso Contencioso
- Administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquél.

No obstante, lo anteriormente expuesto se podrá utilizar cualquier otro Recurso que se estime oportuno.”

En Santa Cruz de La Palma, a dieciséis de mayo de dos mil veintidós.

LA MIEMBRO CORPORATIVA CON DELEGACIÓN ESPECIAL EN MATERIA DE HACIENDA Y
RECURSOS HUMANOS, María Nayra Castro Pérez.

Servicio de Recursos Humanos

ANUNCIO
1683 136661

Que el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión Ordinaria celebrada
el día 13 de mayo de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo, que, es del siguiente tenor:

21. Ref.: 242/2022/ACU.REVOCACIÓN PARCIAL OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2021 Y DESISTIMIENTO
DE LAS CONVOCATORIAS EN APLICACIÓN DE LA LEY 20/2021 DE MEDIDAS URGENTES PARA
LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO.

Primero. Revocar parcialmente el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 17 de diciembre de 2021,
por el que se aprobó la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2021, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife número 154, viernes 24 de diciembre de 2021, respecto de 2 plazas de Peón, 2 plazas
de Auxiliar de Enfermería (T.C.A.E.) y 1 plaza de Conductores de Vehículos Especiales, afectadas por los procesos
excepcionales de Estabilización de Empleo Temporal de Larga Duración recogidos en las Disposiciones
Adicionales Sexta y Octava en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de
la Temporalidad en el Empleo Público, vinculadas a los puestos de trabajo que constan a continuación y
ocupadas por las siguientes personas;

062585038 Peón PL V

062585026 Peón PL V

162463003 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares
de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV

162460043 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares
de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV

2124103012 Conductor Vehículos Especiales PL IV
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Segundo. Tras las modificaciones realizadas con la revocación parcial, la Oferta de Empleo Público del
ejercicio 2021, quedará convalidada y conformada por las siguientes plazas;

PLAZAS CON CARGO A LA TASA DE REPOSICIÓN DE EFECTIVOS (21):

062471003 Oficial 1ª PL IV

091457003 Auxiliar de Adm. General PF C2

092471001 Oficial 1ª PL IV

092585004 Peón PL V

092585002 Peón PL V

112471001 Oficial 1ª Carpintero PL IV

1125106004 Ordenanza PL V

162460036 Técnico Sanitario en Cuidados Auxiliares
de Enfermería (T.C.A.E.) PL IV

222578001 Ayudante de Servicios PL V

211115001 Técnico de Administración General PF A1

211238002 Ingeniero Técnico Forestal PF A2

212585030 Operario PL V

212585068 Operario Medios Mecánicos PL V

212585078 Operario Conductor PL V

212585079 Operario PL V

212414023 Capataz PL IV

212414025 Capataz PL IV

212414007 Capataz PL IV

212585002 Operario PL V

212585086 Operario PL V

212585088 Operario PL V

Tercero. Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, así como
en el Tablón de Anuncios del Excmo. Cabildo Insular de La Palma y la Sede Electrónica.

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse, de conformidad con el artículo 101.1 del Reglamento Orgánico
de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, Recurso Potestativo
de Reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de UN MES, o bien podrá interponerse directamente
Recurso Contencioso - Administrativo, en el plazo de DOS MESES, ante la Jurisdicción Contencioso -
Administrativa.
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En todo caso, de interponerse el Recurso Potestativo de Reposición, no se podrá interponer Recurso Contencioso
- Administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquél.

No obstante, lo anteriormente expuesto se podrá utilizar cualquier otro Recurso que se estime oportuno.”

En Santa Cruz de La Palma, a dieciséis de mayo de dos mil veintidós.

LA MIEMBRO CORPORATIVA CON DELEGACIÓN ESPECIAL EN MATERIA DE HACIENDA Y
RECURSOS HUMANOS, María Nayra Castro Pérez.

Servicio de Recursos Humanos

ANUNCIO
1684 136653

Que el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión Ordinaria celebrada
el día 13 de mayo de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo, que, es del siguiente tenor:

22. Ref.: 246/2022/ACU.PROPUESTA DE ACUERDO DE LA MIEMBRO CORPORATIVA CON
DELEGACIÓN ESPECIAL EN MATERIA DE HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS RELATIVA A LA
APROBACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL EJERCICIO 2022 POR EL CONSEJO DE
GOBIERNO INSULAR.

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de la propuesta de acuerdo de fecha 12 de mayo de 2022,
que es del siguiente tenor:

“DOÑA MARÍA NAYRA CASTRO PÉREZ, en virtud del Decreto de la Presidencia número 2019/5005 de
fecha 02/08/2019 por el que se nombra a don Carlos Javier Cabrea Matos, Miembro Corporativo Titular del
Área de Hacienda, RECURSOS HUMANOS, Aguas, Transporte, Industria y Energía y se le autoriza mi
nombramiento, como miembro corporativo con delegación especial en materia de Hacienda y RECURSOS HUMANOS
y la Resolución del citado Miembro Corporativo Titular del Área número 2019/5048, de fecha 08/08/2019 por
la que se me delegan las atribuciones en materia de Hacienda y RECURSOS HUMANOS; PROPONGO al Consejo
de Gobierno Insular, la adopción del siguiente Acuerdo:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha 29 de abril de 2022, la Miembro Corporativa con delegación especial en materia de
Hacienda y Recursos Humanos dicta Diligencia de Ordenación solicitando la emisión del correspondiente
Informe - Propuesta por el Servicio de Recursos Humanos sobre la Oferta de Empleo Público (OEP) del
ejercicio 2022, por un lado, con cargo a la tasa de reposición de efectivos y, por otro, tal como establece la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo
Público, con cargo a una Tasa Adicional para la Estabilización de Empleo Temporal, al objeto de elevarlo
a la Mesa General de Negociación con el fin de adoptar el acuerdo que, en su caso, proceda.

SEGUNDO. La propuesta de OEP, de conformidad con el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
(TREBEP), ha sido objeto de negociación colectiva, habiéndose alcanzado un acuerdo, por unanimidad, sobre
la OEP del ejercicio 2022, en la sesión extraordinaria de la Mesa General de Negociación, celebrada con fecha
4 de mayo de 2022.
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TERCERO. El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, actuando como Secretario de la sesión extraordinaria
de la Mesa General de Negociación, celebrada el 4 de mayo de 2022, emitió certificado del acuerdo sobre el
asunto NÚMERO 2: ‘’APROBACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL EJERCICIO 2022,
POR UN LADO, CON CARGO A LA TASA DE REPOSICIÓN DE EFECTIVOS Y PROMOCIONES
INTERNAS Y, POR OTRO, CON CARGO A LA TASA ADICIONAL PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL
EMPLEO TEMPORAL, DERIVADA DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS
URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO’’, con fecha
10 de mayo de 2022.

CUARTO. Con fecha 11 de mayo de 2022 se celebra sesión extraordinaria urgente de la Mesa General de
Negociación para dar cuenta de los certificados de los acuerdos adoptados en la sesión de la Mesa General de
Negociación de fecha 4 de mayo de 2022, emitido por el Secretario de Actas de este órgano, respecto a los siguientes
asuntos incluidos en el Orden del día:

‘’PRIMERO. Dación de cuentas del certificado del acuerdo adoptado en la sesión extraordinaria de la Mesa
General de Negociación celebrada el 4 de mayo de 2022, emitido por el Secretario de la Mesa General de Negociación,
sobre el asunto NÚMERO 1: ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN A LAS
OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE LOS EJERCICIOS 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Y 2021, con
carácter previo a su elevación al Consejo de Gobierno Insular para su aprobación y posterior publicación.

SEGUNDO. Dación de cuentas del certificado del acuerdo adoptado en la sesión extraordinaria de la Mesa
General de Negociación celebrada el 4 de mayo de 2022, emitido por el Secretario de la Mesa General de Negociación,
sobre el asunto NÚMERO 2: APROBACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL EJERCICIO
2022, POR UN LADO, CON CARGO A LA TASA DE REPOSICIÓN DE EFECTIVOS Y PROMOCIONES
INTERNAS Y, POR OTRO, CON CARGO A LA TASA ADICIONAL PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL
EMPLEO TEMPORAL, DERIVADA DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS
URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO, con carácter
previo a su elevación al Consejo de Gobierno Insular para su aprobación y posterior publicación.’’

QUINTO. Con fecha 11 mayo de 2022, el Jefe de Servicio de Recursos Humanos emite Informe Jurídico de
carácter favorable sobre el contenido de la presente propuesta de acuerdo que se eleva por la Miembro Corporativa
con delegación especial en materia de Hacienda y Recursos Humanos, al Consejo de Gobierno Insular, para su
aprobación.

SEXTO. Con fecha 12 de mayo de 2022, el Jefe de Servicio de Recursos Humanos emite informe, en virtud
del cual:

‘’Se informa favorablemente respecto de la inclusión en la Oferta de Empleo Público para el año 2022, mediante
la convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración (Disposición Adicional Sexta),
la plaza de naturaleza estructural, con la categoría de ‘’Cuidadora’’ (Grupo IV), con vinculación de Personal
Laboral, ocupada por DOÑA MARÍA ÁNGELES BRIONES ARROCHA, con DNI ****6266*, adscrita al
Servicio de Acción Social, (Unidad Técnica de Rehabilitación Psicosocial) y declarada como Personal
Indefinido No Fijo, en virtud de la Sentencia 332/2019 en el marco del P.O. 993/2018 de fecha 3 de septiembre
de 2019.’’

Y en virtud de los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. El órgano competente para la aprobación de la Oferta de Empleo Público es el Consejo de
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Gobierno Insular, conforme a lo dispuesto en los artículos 127.1 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora
de la Bases de Régimen Local, 62.f) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, y el 41.1.g) del
Reglamento Orgánico del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

SEGUNDO. La presente propuesta se eleva para su aprobación al Consejo de Gobierno Insular de conformidad
con lo previsto en los artículos 21.2 g) y 41.1 g) del Reglamento Orgánico de Gobierno, Organización y
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma (ROGOF), 62 f) la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos
Insulares y 127.1 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción
dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre.

TERCERO. El artículo 81.1 b) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, establece que los actos
del Consejo de Gobierno Insular adoptarán la forma de Acuerdos del Consejo de Gobierno Insular.

CUARTO. Los artículos 91 y 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y 69 y 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

QUINTO. Resulta de aplicación la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2022 (LPGE22), que recoge en su artículo 20 las limitaciones que se imponen a la incorporación
de personal de nuevo ingreso a las Administraciones Públicas.

De conformidad con este artículo, la incorporación de dicho personal se sujetará a:

- Una tasa de reposición de efectivos del 120% en los sectores prioritarios.

- Una tasa de reposición de efectivos del 110% en los demás sectores.

- Además, dicho precepto prevé que las entidades locales que tuvieran amortizada su deuda financiera a 31
de diciembre del ejercicio anterior tendrán un 120% de tasa de reposición en todos los sectores.

La tasa de reposición de efectivos se calculará tomando como referencia la diferencia resultante entre el número
de empleados fijos que, durante el anterior ejercicio presupuestario, dejaron de prestar servicios en cada uno
de los sectores, ámbitos, cuerpos o categorías, y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en
los mismos en el ejercicio por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o
reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo.

Las plazas que la corporación incluya en su oferta de empleo público nunca podrá superar el ratio determinado
por la tasa de reposición de efectivos establecida en la LPGE para el ejercicio, calculada en la forma señalada.

SEXTO. Como únicas excepciones a la aplicación de la tasa de reposición, la LPGE prevé que no computarán
dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos (artículo 20.uno.6 LPGE2022):

‘’a) Las plazas que se cubran como consecuencia de la incorporación de personal en ejecución de ofertas de
empleo público de ejercicios anteriores.

b) Las plazas que se convoquen por promoción interna, ni los ceses derivados de dichos procesos, salvo los
supuestos de acceso por este sistema al Cuerpo de Catedráticos de Universidad, en los términos previstos en el
artículo 62. 2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

c) Las plazas correspondientes al personal declarado Indefinido No Fijo por Sentencia Judicial.
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d) Las plazas destinadas a la cobertura de las plantillas máximas autorizadas para militares de Tropa y
Marinería, de acuerdo con la Disposición Adicional Décima Cuarta de esta Ley.

e) Las convocatorias de plazas de personal fijo que se dirijan de forma exclusiva a militares profesionales de
tropa y marinería que se encuentren en los últimos diez años de su compromiso de larga duración y a los reservistas
de especial disponibilidad que se encuentren percibiendo, hasta el momento de la publicación de las convocatorias,
la asignación por disponibilidad prevista en el artículo 19.1 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y
Marinería. Estas convocatorias solo podrán aprobarse en los ámbitos que presenten especiales dificultades de
cobertura. Para ello será necesario que exista un turno de acceso libre a las categorías profesionales, cuerpos o
escalas convocados. Esta posibilidad será de aplicación en todo el sector público.

f) Las plazas necesarias para la puesta en marcha y funcionamiento de nuevos servicios cuyo establecimiento
venga impuesto en virtud de una norma estatal, autonómica o local.

g) En los servicios públicos que pasen a ser prestados mediante gestión directa, el número de plazas que las
empresas externas destinaban a la prestación de ese servicio concreto.’’

No obstante, el hecho de que las vacantes a tener en cuenta para el cálculo de la tasa de reposición de efectivos
sólo puedan ser las producidas en el ejercicio anterior, no quiere decir que sólo puedan ofertarse dichas plazas,
sino que la entidad, en ejercicio de su potestad de autoorganización, podrá ofertar de entre todas las vacantes
existentes en la plantilla, aquellas plazas que, de forma motivada, considere que su provisión es más urgente o
prioritaria. 

SÉPTIMO. En virtud del informe sobre la tasa de reposición de efectivos del ejercicio 2022, emitido por el
Servicio de Recursos Humanos, de fecha 24 de enero de 2022:

‘’[…] Por tanto, la cifra resultante del cálculo de la tasa de reposición de efectivos para el ejercicio 2021 será
34, correspondiente a 29 bajas producidas en el ejercicio 2021, con una tasa de reposición 120%, sin que se
haya producido ninguna incorporación en dicho ejercicio.’’

OCTAVO. La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad
en el Empleo Público, adicionalmente a lo establecido en los artículos 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de
junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y 19.uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, autoriza una Tasa Adicional para la Estabilización de
Empleo Temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de
puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización de recursos humanos que estén contempladas en las
distintas Administraciones Públicas y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma
temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

Excepcionalmente serán incluidas en estos procesos plazas afectadas por los procesos de estabilización
previstos en los artículos 19.Uno.6 de la LPGE17 y en los artículos 19.Uno.9 de la LPGE18 que incluidas en
las ofertas de estabilización no hubieran sido convocadas, o habiendo sido convocadas y resueltas, hayan
quedado sin cubrir.

NOVENO. A tenor de lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 20/2021, el 1 de junio de 2022 es el plazo
máximo que se otorga para aprobar y publicar la Oferta de Empleo Público (OEP) que recoja las plazas a estabilizar.

Asimismo, para aprobar y publicar las respectivas convocatorias de las plazas concretas, se ha establecido
como fecha límite el 31 de diciembre de 2022. Y para la resolución y culminación de los procesos, hasta 31 de
diciembre de 2024.

7472 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 62, miércoles 25 de mayo de 2022



DÉCIMO. La Ley 20/2021 considera que deben incluirse en el proceso de estabilización del empleo temporal
las plazas que cumplan los siguientes requisitos:

- Plazas estructurales: por ‘’plazas estructurales’’ debe entenderse aquellas que se refieren al desempeño de
funciones recurrentes que se integran en la actividad ordinaria y del normal funcionamiento de la Administración
de que se trate, incluyendo por tanto, las plazas ligadas a programas o actuaciones que no gocen de sustantividad
propia y diferenciada de la actividad ordinaria.

- Plazas dotadas presupuestariamente: que debe tratarse de puestos existentes que estén desempeñados
efectivamente, si bien con carácter interino o temporal. La exigencia de dotación presupuestaria se deberá referir
específicamente al puesto actual cuya estabilización se pretende realizar.

- Plazas ocupadas temporalmente:

1) Desde al menos los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020: se convocarán por concurso-oposición
(artículo 2.1 Ley 20/2021).

2) Desde antes del 1 de enero de 2016: se convocarán por concurso de méritos (D.A. 6ª Ley 20/2021).

3) Por un empleado que tenga una vinculación temporal con la Administración, aunque haya sido en otras
plazas, anterior al 1 de enero de 2016: se convocarán por concurso de méritos (D.A. 8ª Ley 20/2021). Literalmente
esta disposición establece que ‘’adicionalmente, los procesos de estabilización contenidos en la disposición adicional
sexta incluirán en sus convocatorias las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal
por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 2016’’.

Respecto a las plazas incluidas en el proceso de estabilización en virtud del artículo 2.1 Ley 20/2021, el sistema
de selección será el de concurso-oposición, con una valoración en la fase de concurso de un cuarenta por ciento
de la puntuación total, en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría
o equivalente de que se trate, pudiendo no ser eliminatorios los ejercicios en la fase de oposición, en el marco
de la negociación colectiva establecida en el artículo 37.1.c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público.

La ley 20/2021 de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo
Público de 1 de abril de 2022 es bastante clara al respecto, pero además la reciente Resolución de la Secretaría
de Estado de Función Pública sobre las orientaciones para la puesta en marcha de los procesos de estabilización
derivados de la Ley 20/2021, en su apartado 3.4.2, indica, sobre los Procesos derivados de la Disposición Adicional
Sexta Y Octava, que ‘’El sistema será el de concurso de valoración de méritos (…)’’ sin posibilidad de opción.

No obstante, ha de tenerse en cuenta, respecto al concurso, que éste pudiera no consistir exclusivamente en
una operación matemática sumatoria de méritos por experiencia profesional, formación o titulaciones académicas
relevantes para la plaza convocada objeto de estabilización como parece entenderse en una inicial lectura de la
norma.

A tal fin, la propia Resolución de la Secretaría de Estado, anteriormente citada, permite que ‘’las convocatorias
desarrolladas al amparo de este sistema selectivo excepcional podrán exigir el cumplimiento de otros requisitos
específicos, como pruebas psicotécnicas o físicas, que guarden relación directa y objetiva con las funciones y
las tareas a desempeñar, siendo de aplicación en dichas convocatorias los requisitos generales y específicos de
acceso al empleo público del ámbito de que se trate y que vengan establecidos por la normativa básica,
autonómica o sectorial en la materia’’. Se entiende que hace referencia a aquellos supuestos en los que dichas
pruebas constituyen requisito para el acceso a determinados cuerpos, como en el caso de policía local o
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bomberos. En estos supuestos, el acceso por concurso de méritos, sin acreditar dichos requisitos, podría suponer
un incumplimiento legal respecto de las normas que establecen dichos requisitos.

DECIMOPRIMERO. En la articulación de estos procesos selectivos se garantizará el cumplimiento de los
principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

DECIMOSEGUNDO. Las Administraciones Públicas deberán asegurar el cumplimiento del plazo establecido
para la ejecución de los procesos de estabilización mediante la adopción de medidas apropiadas para un
desarrollo ágil de los procesos selectivos, tales como la reducción de plazos, la digitalización de procesos o la
acumulación de pruebas en un mismo ejercicio, entre otras.

No se aplicarán a estos procesos lo dispuesto en los artículos 8 y 9 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de Administración Local.

DECIMOTERCERO. De la resolución de estos procesos no podrá derivarse, en ningún caso, incremento de
gasto ni de efectivos, debiendo ofertarse en estos procesos, necesariamente, plazas de naturaleza estructural que
se encuentren desempeñadas por personal con vinculación temporal.

DECIMOCUARTO. Durante todo el proceso de selección, habrá de cumplirse con las exigencias de publicidad
activa en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y en la normativa vigente en materia de transparencia.

DECIMOQUINTO. Corresponderá una compensación económica, equivalente a veinte días de retribuciones
fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo
de doce mensualidades, para el personal funcionario interino o el personal laboral temporal que, estando en
activo como tal, viera finalizada su relación con la Administración por la no superación del proceso selectivo
de estabilización.

En el caso del personal laboral temporal, dicha compensación consistirá en la diferencia entre el máximo de
veinte días de su salario fijo por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades, y la indemnización
que le correspondiera percibir por la extinción de su contrato, prorrateándose por meses los períodos de tiempo
inferiores a un año. En caso de que la citada indemnización fuere reconocida en vía judicial, se procederá a la
compensación de cantidades.

Es necesario mencionar que la no participación del candidato o candidata en el proceso selectivo de estabilización
derivados de la ejecución de la presente oferta de empleo público no dará derecho a compensación económica
en ningún caso.

Asimismo, las convocatorias podrán prever para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, su
inclusión en bolsas de interinos específicas o su integración en bolsas ya existentes. En dichas bolsas se
integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo correspondiente, y no habiendo
superado éste, sí hayan obtenido la puntuación que la convocatoria considere suficiente.

DECIMOSEXTO. El artículo 59.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (TRLEBEP) establece que:

“En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser
cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo
4 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, siempre que superen los procesos
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selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que
progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública.

La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas
ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas
ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad”.

No obstante, en virtud de lo dispuesto en el apartado 3.5 de la Resolución de la Secretaría de Estado de Función
Pública sobre las orientaciones para la puesta en marcha de los procesos de estabilización derivados de la Ley
20/2021:

‘’Sin perjuicio de lo que establezca la normativa de aplicación en cada ámbito, se entiende que en el caso de
los procesos de la disposición adicional sexta y octava de la Ley, al tratarse de procesos por concurso como
proceso excepcional, por una sola vez, la convocatoria de las plazas se realizará con carácter general para igual
valoración de los méritos objetivos fijados en el apartado 3.4.2 para todas las personas aspirantes.

No obstante en el proceso de estabilización al amparo del artículo 2.1 de la Ley, es de aplicación la normativa
básica que establece el que en las ofertas de empleo público se reservará un cupo de plazas para personas con
discapacidad, siempre condicionado a la compatibilidad con el desempeño de las tareas, por lo que puede haber
supuestos en los que no exista este turno. De existir y quedar vacante algunas de las plazas convocadas en este
turno se estará a lo que disponga al respecto la normativa de aplicación en cada administración pública en lo
relativo a su posible acumulación.’’

En la tramitación del mismo se han observado todos los trámites exigidos por la legislación vigente, siendo
competente para resolver el Consejo de Gobierno Insular, de conformidad con lo previsto en el 41.1 g) del Reglamento
Orgánico de Gobierno, Organización y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma (ROGOF), y
preceptos concordantes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

En virtud de lo expuesto el que suscribe, PROPONE se adopte el acuerdo con el siguiente texto:

PRIMERO. Aprobar la Oferta de Empleo Público por tasa de reposición de efectivos (artículo 20 LPGE2022):

PLAZA GRUPO TITULACIÓN Nº PLAZAS

PERSONAL LABORAL

Ordenanza-Conductor V Certificado de Escolaridad. 2
Permiso de conducción B

Peón V Certificado de Escolaridad 2

Oficial 1ª Matarife IV Graduado Escolar/ FP 1/ ESO 3

Técnico Sanitario en Cuidados IV FP 1 Auxiliar Enfermería/T.C.A.E 2
Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.)

Trabajador Social II Grado/Diplomatura Trabajo Social 1

Oficial 1ª logística IV Graduado Escolar/ FP 1/ ESO 1

Capataz IV Graduado Escolar/ FP 1/ ESO 1

Operario V Certificado de Escolaridad 8

Operario - Conductor V Certificado de Escolaridad. 1
Permiso de conducción B
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PERSONAL FUNCIONARIO

Técnico de Administración General A1 Licenciatura/Grado Derecho/ CC. 6
Económicas/Empresariales/ CC. 
Políticas/Economía/ADE.

Ingeniero de Montes A1 Licenciatura/Grado Ingeniería Montes 1

Auxiliar de Administración General C2 Graduado Escolar/ FP 1/ ESO 3

Técnico Sanitario en Cuidados C2 Graduado Escolar/FP 1 Auxiliar Enfermería 1
Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.)

Técnico de Relaciones Laborales A2 Diplomatura/Grado Relaciones Laborales 1

Ingeniero Técnico de Obras Públicas A2 I.T.O.P./Grado Ingeniería Civil 1

SEGUNDO. Aprobar la Oferta de Empleo Público por promoción interna (artículo 20.uno.6.b) LPGE2022):

PLAZA GRUPO TITULACIÓN Nº PLAZAS

PERSONAL LABORAL

Jefe de Cocina III FP2 Cocina 1

T.C.A.E. IV FP 1 Auxiliar Enfermería/T.C.A.E 2

PERSONAL FUNCIONARIO

Técnico de Gestión A2 Diplomatura/Grado 1

TERCERO. Aprobar la Oferta de Empleo Público por tasa adicional de estabilización de empleo temporal
(Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo
Público):

CONCURSO-OPOSICIÓN (Artículo 2.1. Ley 20/2021)

PERSONAL FUNCIONARIO: ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nº PLAZAS PLAZA GRUPO TITULACIÓN

1 Técnico de Administración A1 Licenciatura/Grado Derecho/ CC.
General Económicas/Empresariales/ CC.

Políticas/Economía/ADE.

1 Técnico de Gestión A2 Diplomatura/Grado

11 Auxiliar de Administración C2 Graduado Escolar/FP 1/ESO
General

PERSONAL FUNCIONARIO: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

1 Ingeniero Técnico Industrial A2 Licenciatura/Grado Ingeniería
Técnica Industrial

1 Técnico de Prevención de A2 Diplomatura/Grado Ingeniería Técnica,
Riesgos Laboral Arquitectura Técnico/ Nivel Superior

en Riesgos Laborales
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1 Técnico de Emergencias A2 Grado/Diplomatura./Ingeniería
Técnica/Arquitecto Técnico

2 Agente Medio Ambiente C1 Bachillerato/ Ciclo Formativo
de Grado Medio o equivalente

PERSONAL LABORAL

1 Trabajador Social II Grado/Diplomatura Trabajo Social

1 Animador Sociocultural III Bachillerato/BUP/FP 2

13 Técnico Sanitario en Cuidados IV FP 1 Auxiliar de Enfermería/Técnico
Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) Sanitario en Cuidados Auxiliares

de Enfermería

1 Oficial 1ª IV Graduado Escolar/FP 1/ESO

1 Conductor Vehículos Especiales IV Graduado Escolar/FP1/ ESO.
Permiso conducción C

1 Oficial 1ª (Conductor- Palista) IV Graduado Escolar/FP1/ ESO.
Permiso conducción B y C

1 Vigilante Puntos Limpios IV Graduado Escolar/FP1/ ESO.

1 Pinche/Ayudante de Cocina V Certificado de Escolaridad

1 Peón V Certificado de Escolaridad

3 Celador V Certificado de Escolaridad

2 Camarero/a-Limpiador/a V Certificado de Escolaridad

2 Operario Conductor V Certificado de Escolaridad.
Permiso conducción B

19 Operario V Certificado de Escolaridad

65 TOTAL PLAZAS INCLUIDAS EN EL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN POR CONCURSO-
OPOSICIÓN EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.1. DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE,
DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL

EMPLEO PÚBLICO

CONCURSO (Disposición Adicional 6ª Ley 20/2021)

PERSONAL FUNCIONARIO: ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nº PLAZAS PLAZA GRUPO TITULACIÓN

7 Técnico de Administración General A1 Licenciatura/Grado Derecho/ CC.
Económicas/Empresariales/ CC.
Políticas/Economía/ADE

2 Técnico de Gestión A2 Diplomado/Grado

5 Administrativo de Administración C1 Bachillerato/BUP/FP 2
General

20 Auxiliar de Administración General C2 Graduado Escolar/FP 1/ESO

1 Subalterno de Administración AP Certificado de Escolaridad
General
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PERSONAL FUNCIONARIO: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

1 Técnico Superior Informático A1 Licenciatura/Grado
Ingeniería Informática 

1 Médico A1 Licenciatura /Grado Medicina

1 Ingeniero Técnico de Obras Públicas A2 I.T.O.P./Grado Ingeniería Civil

1 Arquitecto Técnico A2 Diplomatura/Grado Arquitectura
Técnica

1 Enfermero/a A2 Diplomado/Grado Enfermería

1 Agente Extensión Agraria A2 Diplomatura/Grado Ingeniería
(Ingeniero Técnico Agrícola) Técnico Agrícola

1 Trabajador Social A2 Grado/Diplomatura Trabajo Social

1 Técnico de Prevención de A2 Diplomatura/Grado Ingeniería Técnica,
Riesgos Laboral Arquitectura Técnica con Nivel

Superior en Riesgos Laborales

PERSONAL LABORAL

1 Agente de Empleo y Desarrollo Local I Licenciatura/Grado Pedagogía/AEDL

1 Psicólogo I Licenciatura/Grado Psicología

2 Trabajador Social II Diplomatura/Grado Trabajo Social

2 Fisioterapeuta II Diplomatura/Grado Fisioterapia

3 Enfermero/a II Diplomatura/Grado Enfermería

1 Ingeniero Técnico Forestal II Diplomatura/Grado Ingeniero
Técnico Forestal

2 Animador Sociocultural III Bachillerato/BUP/FP 2

1 Coordinador deportivo III Bachiller/BUP/FP 2 o equivalente

2 Técnico- Informático/Programador III FP 2 Informática/Programador

1 Auxiliar de Turismo IV Graduado Escolar/FP 1/ESO

1 Auxiliar de Lavandería IV Graduado Escolar/FP 1 Auxiliar
Enfermería/T.C.A.E.

44 Técnico Sanitario en Cuidados IV FP 1 Auxiliar Enfermería/T.C.A.E.
Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.)

1 Auxiliar de Biblioteca IV Graduado Escolar/FP 1/ESO

5 Cocinero IV Graduado Escolar/FP 1 Cocina

1 Conductor-Matarife IV Graduado Escolar/FP 1/ESO.
Permiso conducción C

2 Encargado IV Graduado Escolar/FP 1/ESO
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1 Oficial 1ª (Conductor- Palista) IV Graduado Escolar/FP 1/ESO.
Permiso conducción B y C

1 Oficial 1ª (Conductor- Tractorista) IV Graduado Escolar/FP 1/ESO.
Permiso conducción B y C

2 Vigilante Puntos Limpios IV Graduado Escolar/FP 1/ESO

1 Cuidador IV Certificado Profesionalidad
Att Soc Pers Dep Insti Soc/
Certif.habilit empleo/TCAE/Téc.
Att.Pers.Sit.Dep/Téc At.Socios 

5 Pinche/Ayudante de Cocina V Certificado de Escolaridad

2 Ayudante V Certificado de Escolaridad

1 Ordenanza V Certificado de Escolaridad

12 Peón V Certificado de Escolaridad

2 Peón Especializado V Certificado de Escolaridad

5 Peón-Conductor V Certificado de Escolaridad.
Permiso conducción B

1 Práctico Especializado V Certificado de Escolaridad

6 Celador V Certificado de Escolaridad

26 Camarero/a-Limpiador/a V Certificado de Escolaridad

4 Operario V Certificado de Escolaridad

181 TOTAL PLAZAS INCLUIDAS EN EL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN POR CONCURSO EN
VIRTUD DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 6ª DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, 
DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO

PÚBLICO

CONCURSO (Disposición Adicional 8ª Artículo 2.1. Ley 20/2021)

PERSONAL FUNCIONARIO: ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nº PLAZAS PLAZA GRUPO TITULACIÓN

2 Técnico de Administración General A1 Licenciatura/Grado Derecho/ CC.
Económicas/Empresariales/ CC.
Políticas/Economía/ADE

2 Auxiliar de Administración General C2 Graduado Escolar/FP 1/ESO

PERSONAL FUNCIONARIO: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

1 Ingeniero Técnico de Obras Públicas A2 I.T.O.P./Grado Ingeniería Civil

1 Arquitecto Técnico A2 Arquitecto Técnico

1 Enfermero/a A2 Diplomado/Grado Enfermería

1 Agente Extensión Agraria A2 Diplomatura/Grado Ingeniería
(Ingeniero Técnico Agrícola) Técnica Agrícola
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1 Técnico de Laboratorio C1 Téc. Sup Salud/ Quím. Amb/Lab.
An. Contr. Calid/Contr/Lab.
Dia g.Clin 

1 Oficial-Conductor C2 Graduado Escolar, FP 1, ESO.
Permiso conducción B 

PERSONAL LABORAL

5 Psicólogo I Grado/Licenciatura Psicología

1 Titulado Superior- Licenciado Derecho I Grado/Licenciatura Derecho

4 Trabajador Social II Grado/Diplomatura Trabajo
Social

1 Fisioterapeuta II Grado/Diplomatura Fisioterapia

1 Enfermero/a II Grado/Diplomatura Enfermería

3 Educador Social II Grado/Diplomatura Educación
Social

3 Monitor Ocupacional III Graduado Escolar/FP 1/ESO

1 Auxiliar de Lavandería IV Graduado Escolar/FP 1 Auxiliar
Enfermería

11 Técnico Sanitario en Cuidados IV FP 1 Auxiliar Enfermería/T.C.A.E
Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.)

3 Animador Ocio y Tiempo Libre IV Graduado Escolar/FP 1/ESO

1 Capataz IV Graduado Escolar/FP 1/ESO

3 Conductor Vehículos Especiales IV Graduado Escolar/FP 1/ESO.
Permiso conducción C

1 Conductor-Matarife IV Graduado Escolar/FP 1/ESO.
Permiso conducción C 

5 Cuidador IV Certificado Profesionalidad
Att Soc Pers Dep Insti Soc/
Certif. habilit empleo/TCAE/Téc.
Att. Pers. Sit. Dep/Téc At. Socios

1 Oficial 1ª Matarife IV Graduado Escolar/FP 1/ESO

5 Peón V Certificado de Escolaridad

2 Peón Especializado V Certificado de Escolaridad

3 Camarero/a-Limpiador/a V Certificado de Escolaridad

2 Operario V Certificado de Escolaridad

66 TOTAL PLAZAS INCLUIDAS EN EL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN POR CONCURSO EN
VIRTUD DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 8ª DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE
MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO

PÚBLICO
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CUARTO. En cumplimiento del artículo 59.1 TRLEBEP en relación con el apartado

3.5 de la Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública sobre las orientaciones para la puesta en
marcha de los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, se deberán ofertar un mínimo de 6 plazas
(7% de 99 plazas) para ser cubiertas por personas con discapacidad de entre las 34 plazas objeto de la OEP por
reposición y las 65 plazas objeto de la OEP por estabilización del artículo 2.1 de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre,
que son las siguientes:

PLAZA TASA GRUPO TITULACIÓN Nº PLAZAS

PERSONAL LABORAL

Ordenanza - Conductor Tasa de reposición V Certificado de escolaridad. 1
de efectivos Permiso de conducción B

Técnico Sanitario en Tasa adicional IV FP 1 Aux. Enf./T.C.A.E 2
Cuidados Auxiliares de estabilización
Enfermería (T.C.A.E.)

Peón Tasa de reposición V Certificado de Escolaridad 1
de efectivos

PERSONAL FUNCIONARIO

Auxiliar de Administración Tasa de reposición C2 Graduado Escolar, FP 1, ESO 2

General de efectivos

QUINTO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife el contenido de la Oferta
de Empleo Público del ejercicio 2022.

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse, de conformidad con el artículo 101.1 del Reglamento Orgánico
de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, Recurso Potestativo
de Reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de UN MES, o bien podrá interponerse directamente
Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de DOS MESES, ante la Jurisdicción Contencioso -
Administrativa. En todo caso, de interponerse el Recurso Potestativo de Reposición, no se podrá interponer el
Recurso Contencioso-Administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta de aquél.

No obstante, lo anteriormente expuesto se podrá utilizar cualquier otro Recurso que se estime oportuno.”

En Santa Cruz de La Palma, a dieciséis de mayo de dos mil veintidós.

LA MIEMBRO CORPORATIVA CON DELEGACIÓN ESPECIAL EN MATERIA DE HACIENDA Y
RECURSOS HUMANOS, María Nayra Castro Pérez.

O.A. Escuela Insular de Música

Servicio de Recursos Humanos

ANUNCIO
1685 136825

Que en fecha 16 de mayo de 2022 se dictó Decreto de la Presidencia del O.A. Escuela Insular de Música de
La Palma 2022/35 cuyo tenor literal es el que sigue:
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“DECRETO

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha 17 de marzo de 2021 se dicta Providencia por la Sra. Presidenta del Organismo
Autónomo Escuela Insular de Música, dependiente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en virtud de la
cual solicita al Servicio de Recursos Humanos que eleve un informe-propuesta en relación a las plazas que deben
ser objeto del Proceso de Estabilización de Empleo Temporal derivado de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público.

SEGUNDO. Con fecha 28 de abril de 2022, el Jefe de Servicio de Recursos Humanos emite informe -
propuesta con las plazas a incluir en la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2022 por Estabilización de Empleo
Temporal derivado de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad
en el Empleo Público.

Y en virtud de los siguientes,

FUNDAMENTOS

PRIMERO. En el Organismo Autónomo Escuela Insular de Música, el órgano competente para aprobar la
Oferta de Empleo Pública (OEP) es la Presidenta, conforme al artículo 16. R) de los Estatutos: ‘’Corresponden
a la Presidencia del Consejo Rector y del Organismo Autónomo las siguientes atribuciones: r). Aprobar la oferta
de empleo del Organismo Autónomo Insular, de acuerdo con el Presupuesto y Plantilla aprobados, aprobar las
bases de las pruebas para la selección del personal, así como ratificar la adscripción al Organismo Autónomo
Local de los Funcionarios de Carrera o Personal Laboral al servicio de la Corporación’’.

SEGUNDO. La OEP es el medio que la ley pone a disposición de la Administración Pública para la
comunicación externa de las plazas fijas o estructurales que precisa cubrir anualmente para el cumplimiento de
las actividades que tiene encomendadas; pero el número de plazas que puedan incluirse en la Oferta de empleo
público (OEP) está limitado por la tasa de reposición de efectivos que establece la Ley de Presupuestos Generales
del Estado de cada ejercicio. 

TERCERO. Resulta de aplicación la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2022 (LPGE22), que recoge en su artículo 20 las limitaciones que se imponen a la incorporación
de personal de nuevo ingreso a las Administraciones Públicas.

No obstante, en nuestro caso, en relación al ejercicio presupuestario de 2021, no ha habido incorporaciones
ni bajas de personal laboral fijo. 

Por consiguiente, el resultado de la tasa de reposición de efectivos de este Organismo Autónomo para el ejercicio
presupuestario 2022 es cero. 

CUARTO. Respecto a la OEP con cargo a la tasa adicional de estabilización del empleo temporal derivado
de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo
Público, la Legislación aplicable viene determinada por:

- La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo
Público.

- El artículo 19. Uno 6 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
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- El artículo 19. Uno 6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2017.

- Los artículos 55 a 62 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

- Los artículos 133, 134 y 167 y siguientes del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en
materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

- Los artículos 15 a 26 del 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 aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

- Los artículos 127.1.g), 91, 92, 100 a 102 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

QUINTO. Adicionalmente a lo establecido en los artículos 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017, y 19.uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018, la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de
la Temporalidad en el Empleo Público autoriza una Tasa Adicional para la Estabilización de Empleo Temporal
que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo,
plantillas u otra forma de organización de recursos humanos que estén contempladas en las distintas
Administraciones Públicas y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal
e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

Excepcionalmente serán incluidas en estos procesos plazas afectadas por los procesos de estabilización
previstos en los artículos 19.Uno.6 de la LPGE17 y en los artículos 19.Uno.9 de la LPGE18 que incluidas en
las ofertas de estabilización no hubieran sido convocadas, o habiendo sido convocadas y resueltas, hayan
quedado sin cubrir.

SEXTO. A tenor de lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 20/2021, el 1 de junio de 2022 es el plazo máximo
que se otorga para aprobar y publicar la Oferta de Empleo Público (OEP) que recoja las plazas a estabilizar. 

Asimismo, para aprobar y publicar las respectivas convocatorias de las plazas concretas, se ha establecido
como fecha límite el 31 de diciembre de 2022. Y para la resolución y culminación de los procesos, hasta 31 de
diciembre de 2024.

SÉPTIMO. La Ley 20/2021 considera que deben incluirse en el proceso de estabilización del empleo temporal
las plazas que cumplan los siguientes requisitos:

- Plazas estructurales: por “plazas estructurales” debe entenderse aquellas que se refieren al desempeño de
funciones recurrentes que se integran en la actividad ordinaria y del normal funcionamiento de la Administración
de que se trate, incluyendo por tanto, las plazas ligadas a programas o actuaciones que no gocen de sustantividad
propia y diferenciada de la actividad ordinaria.

- Plazas dotadas presupuestariamente: que debe tratarse de puestos existentes que estén desempeñados
efectivamente, si bien con carácter interino o temporal. La exigencia de dotación presupuestaria se deberá referir
específicamente al puesto actual cuya estabilización se pretende realizar.

- Plazas ocupadas temporalmente:

1) Desde al menos los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020: se convocarán por concurso-oposición
(artículo 2.1 Ley 20/2021).
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2) Desde antes del 1 de enero de 2016: se convocarán por concurso de méritos (D.A. 6ª Ley 20/2021).

3) Por un empleado que tenga una vinculación temporal con la Administración, aunque haya sido en otras
plazas, anterior al 1 de enero de 2016: se convocarán por concurso de méritos (D.A. 8ª Ley 20/2021). Literalmente
esta disposición establece que ‘’adicionalmente, los Procesos de Estabilización contenidos en la Disposición
Adicional Sexta incluirán en sus convocatorias las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma
temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 2016’’.

Respecto a las plazas incluidas en el proceso de estabilización en virtud del artículo 2.1 Ley 20/2021, el sistema
de selección será el de concurso-oposición, con una valoración en la fase de concurso de un cuarenta por ciento
de la puntuación total, en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría
o equivalente de que se trate, pudiendo no ser eliminatorios los ejercicios en la fase de oposición, en el marco
de la negociación colectiva establecida en el artículo 37.1.c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público.

La Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo
Público de 1 de abril de 2022 es bastante clara al respecto, pero además la reciente Resolución de la Secretaría
de Estado de Función Pública sobre las orientaciones para la puesta en marcha de los procesos de estabilización
derivados de la Ley 20/2021, en su apartado 3.4.2, indica, sobre los Procesos derivados de la disposición
adicional sexta y octava, que ‘’El sistema será el de concurso de valoración de méritos (…)’’ sin posibilidad de
opción.

No obstante, ha de tenerse en cuenta, respecto al concurso, que éste pudiera no consistir exclusivamente en
una operación matemática sumatoria de méritos por experiencia profesional, formación o titulaciones académicas
relevantes para la plaza convocada objeto de estabilización como parece entenderse en una inicial lectura de la
norma.

A tal fin, la propia Resolución de la Secretaría de Estado, anteriormente citada, permite que ‘’las convocatorias
desarrolladas al amparo de este sistema selectivo excepcional podrán exigir el cumplimiento de otros requisitos
específicos, como pruebas psicotécnicas o físicas, que guarden relación directa y objetiva con las funciones y
las tareas a desempeñar, siendo de aplicación en dichas convocatorias los requisitos generales y específicos de
acceso al empleo público del ámbito de que se trate y que vengan establecidos por la normativa básica,
autonómica o sectorial en la materia’’. Se entiende que hace referencia a aquellos supuestos en los que dichas
pruebas constituyen requisito para el acceso a determinados cuerpos, como en el caso de policía local o
bomberos. En estos supuestos, el acceso por concurso de méritos, sin acreditar dichos requisitos, podría suponer
un incumplimiento legal respecto de las normas que establecen dichos requisitos.

OCTAVO. En la articulación de estos procesos selectivos se garantizará el cumplimiento de los principios de
libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

NOVENO. Las Administraciones Públicas deberán asegurar el cumplimiento del plazo establecido para la
ejecución de los procesos de estabilización mediante la adopción de medidas apropiadas para un desarrollo ágil
de los procesos selectivos, tales como la reducción de plazos, la digitalización de procesos o la acumulación de
pruebas en un mismo ejercicio, entre otras.

DÉCIMO. De la resolución de estos procesos no podrá derivarse, en ningún caso, incremento de gasto ni de
efectivos, debiendo ofertarse en estos procesos, necesariamente, plazas de naturaleza estructural que se encuentren
desempeñadas por personal con vinculación temporal.

DECIMOPRIMERO. Durante todo el proceso de selección, habrá de cumplirse con las exigencias de publicidad
activa en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y en la normativa vigente en materia de Transparencia.
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DECIMOSEGUNDO. El artículo 59.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (TRLEBEP) establece que:

“En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser
cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo
4 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, siempre que superen los procesos
selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que
progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública.

La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas
ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas
ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad”.

No obstante, en virtud de lo dispuesto en el apartado 3.5 de la Resolución de la Secretaría de Estado de Función
Pública sobre las orientaciones para la puesta en marcha de los procesos de estabilización derivados de la Ley
20/2021:

‘’Sin perjuicio de lo que establezca la normativa de aplicación en cada ámbito, se entiende que en el caso de
los procesos de la Disposición Adicional Sexta y Octava de la Ley, al tratarse de procesos por concurso como
proceso excepcional, por una sola vez, la convocatoria de las plazas se realizará con carácter general para igual
valoración de los méritos objetivos fijados en el apartado 3.4.2 para todas las personas aspirantes. 

No obstante en el proceso de estabilización al amparo del artículo 2.1 de la Ley, es de aplicación la normativa
básica que establece el que en las ofertas de empleo público se reservará un cupo de plazas para personas con
discapacidad, siempre condicionado a la compatibilidad con el desempeño de las tareas, por lo que puede haber
supuestos en los que no exista este turno. De existir y quedar vacante algunas de las plazas convocadas en este
turno se estará a lo que disponga al respecto la normativa de aplicación en cada administración pública en lo
relativo a su posible acumulación.’’

Considerando la propuesta emitida por la Escuela Insular de Música de La Palma,

RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar la OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO POR TASA ADICIONAL DE ESTABILIZACIÓN
DE EMPLEO TEMPORAL (Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la
Temporalidad en el Empleo Público): 6 PLAZAS

Plaza Acceso Proceso

1 Profesor Música (Esp. Formación Musical Complementaria) D.A. 8ª Concurso

1 Profesor de Violonchelo D.A. 6ª Concurso

1Profesor de percusión D.A. 6ª Concurso

1 Profesor de música y movimiento D.A. 6ª Concurso

1 Profesor de Canto D.A. 6ª Concurso

1 Profesor de Piano D.A. 8ª Concurso

Asimismo, en cumplimiento del artículo 59.1 TRLEBEP en relación con el apartado 3.5 de la Resolución de
la Secretaría de Estado de Función Pública sobre las orientaciones para la puesta en marcha de los procesos de
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estabilización derivados de la Ley 20/2021, se debe reservar un cupo no inferior al 7% de las plazas vacantes
que se oferten con cargo a la tasa de reposición de efectivos (artículo 20 LGPE2022) y las que deban ser ofertadas
mediante el Proceso de Estabilización de Empleo Temporal que cumplan los requisitos del artículo 2.1 de la
Ley 20/2021 para ser cubiertas por personas con discapacidad. 

En este sentido, al ser cero la tasa de reposición de efectivos y al no incluirse en el proceso de estabilización
ninguna plaza en virtud del artículo 2.1 Ley 20/2021, al cumplir todas ellas con los requisitos de la D.A. 6ª o
D.A. 8ª Ley 20/2021, no se pueden ofertar plazas para ser cubiertas por el turno de discapacidad.

SEGUNDO. Publicar el contenido del presente Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife. 

Contra el presente Decreto, que agota la vía administrativa, podrá interponer Recurso de Reposición ante la
Presidencia del Organismo Autónomo Escuela Insular de Música, de acuerdo con el artículo 42 de sus estatutos,
en el plazo de UN MES contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 124 y 30.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o bien interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de
DOS MESES a contar de la notificación (artículo 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio Reguladora de las Jurisdicción
Contencioso-Administrativa) ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife (artículo
8.1 de la precitada Ley). No obstante, el interesado podrá ejercitar cualquier otro que estime oportuno en defensa
de sus derechos.”

En Santa Cruz de La Palma, a dieciséis de mayo de dos mil veintidós.

LA PRESIDENTA DEL O.A. ESCUELA INSULAR DE MÚSICA DE LA PALMA, Susana Machín
Rodríguez.

Área de Seguridad, Emergencias, Participación Ciudadana, Servicios,
Medio Ambientes y Cambio Climático

Servicio de Medio Ambiente y Emergencias

ANUNCIO
1686 136773

ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA PARA LAS PRUEBAS DE APTITUD DEL AÑO 2022 PARA
OBTENER POR PRIMERA VEZ LA LICENCIA DE CAZA DE CANARIAS. 

El 16 de mayo de 2022, la Sra. Miembro Corporativo Delegada de Medio Ambientes del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma dictó la Resolución número 2022/4420, por la que resuelve:

Primero: Aprobar la convocatoria para las pruebas de aptitud del año 2022 para obtener por primera vez la
Licencia para el Ejercicio de la Caza en Canarias, conforme a las Bases Reguladoras de las Pruebas de Aptitud
del Cabildo Insular de La Palma para obtener por primera vez la Licencia de Caza de Canarias, que figuran
como Anexo I de la Resolución del Consejero Delegado de Medio Ambiente y Servicios de fecha 22 de marzo
de 2017, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, número 40, de 3 de abril
de 2017 (http://www.bopsantacruzdetenerife.org/descargar/2017/04/040/Bop040-17.pdf), con el siguiente
contenido:

1. Inicio de plazo de presentación de solicitudes: 23 de mayo de 2022.
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2. Fin de los plazos de presentación de solicitudes y fecha de celebración de las pruebas:

1ª convocatoria 2ª convocatoria

Fin plazo solicitud 06 de junio de 2022 10 de junio de 2022

Fecha de la prueba 20 de junio de 2022 27 de junio de 2022

1. Lugar y hora de celebración de las pruebas: Casa Rosada, La Encarnación número 24, en Santa Cruz de
La Palma a las 17:00 horas.

2. Fecha de celebración de las pruebas: 1ª convocatoria: 20 de junio de 2022; 2ª convocatoria: 27 de junio de
2022.

3. El temario y manual del cazador está disponible en los siguientes enlaces web del Gobierno de Canarias y
del Cabildo Insular de La Palma: 

http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/piac/descargas/Biodiversidad/documentos-interes/caza/Caza-
Manual-cazador.pdf

http://www.cabildodelapalma.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2276_1.pdf

4. El modelo oficial de solicitud que se incluye como anexo de la presente Resolución así como las bases que
rigen la convocatoria se encuentran disponibles en los mismos lugares de presentación de las solicitudes de admisión
a las pruebas.

5. Se respetarán las medidas organizativas y de prevención que en ese momento sean exigibles para prevenir
la transmisión del COVID-19.

Segundo: El Tribunal Calificador estará formado por los siguientes titulares y suplentes: 

PRESIDENTE: 

Titular: Doña Estrella Álvarez Touchard Paz, Ingeniera Técnico Forestal del Servicio del Servicio de Medio
Ambiente y Emergencias del Cabildo Insular de la Palma.

Suplente: Doña Eva María Jaime Lozano, Ingeniera Técnico Forestal del Servicio del Servicio de Medio Ambiente
y Emergencias del Cabildo Insular de la Palma.

VOCALES:

1. En representación de la Consejería del Gobierno de Canarias competente en materia de Medio Ambiente
y Conservación de la Naturaleza:

Titular: Doña Silvia Fajardo González. 

Suplente: Don Juan Luis Rodríguez Luengo.

2. En representación de la Federación Canaria de Caza o Federación Insular en quien delegue:

Titular: Don Francisco Javier Triana Méndez.

Suplente: Don José Piñero Varela.
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3. En representación de la Asociación colaboradora de cazadores con mayor representatividad a nivel insular:

Titular: Don Víctor José Concepción González.

Suplente: Don Juan Roberto Rodríguez Brito.

SECRETARIA:

Titular: Doña Silvia Marante Hernández, Técnico de Administración General del Servicio de Medio Ambiente
y Emergencias del Cabildo Insular de la Palma.

Suplente: Doña Yohana Hernández González Técnico de Administración General del Servicio de Medio Ambiente
y Emergencias del Cabildo Insular de la Palma.

Tercero: La relación de personas admitidas y excluidas a cada una de las convocatorias, las calificaciones resultantes,
será publicada en la Sede Electrónica del Cabildo Insular de La Palma, así como la composición del tribunal
calificador.

Cuarto: Publicar el anuncio de la convocatoria correspondiente a 2022 en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife. 

Santa Cruz de La Palma, a diecisiete de mayo de dos mil veintidós.

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

Unidad de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Emergencias

Servicio de Apoyo al Órgano Ambiental

ANUNCIO
1687 205776/2021

La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, en sesión celebrada el día 13 de diciembre de 2021, acordó
emitir el informe de Impacto Ambiental del Proyecto PR-40/2019 denominado “Construcción de Dos Villas
Turísticas en el Medio Rural, en Carretera de La Costa”, determinando que el mismo no debe someterse al procedimiento
de evaluación ambiental ordinaria ya que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre y
cuando se cumplan las medidas y condiciones establecidas en el documento ambiental y en las consideraciones
técnicas del Informe de Impacto Ambiental.

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

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

Santa Cruz de La Palma, a veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno.

LA MIEMBRO CORPORATIVA DELEGADA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, María de los
Ángeles Rodríguez Acosta.
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Servicio de Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local

Área de Empleo

ANUNCIO
1688 137776

La Comisión del Pleno de Presidencia, Empleo, Comercio y Promoción Económica, del Excmo. Cabildo Insular
de La Palma, en Sesión ordinaria celebrada el 10 de mayo de 2022, aprobó las BASES REGULADORAS Y
SUS CORRESPONDIENTES ANEXOS DE LAS SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS PARA EL
APOYO A LA RECUPERACIÓN DE LOS NEGOCIOS A LAS PERSONAS AUTÓNOMAS Y EMPRESAS
AFECTADAS POR LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA DE LA ISLA DE LA PALMA, cuyo texto se publica a
continuación:

BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS PARA EL
APOYO A LA RECUPERACIÓN DE LOS NEGOCIOS A LAS PERSONAS AUTÓNOMAS Y EMPRESAS
AFECTADAS POR LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA DE LA ISLA DE LA PALMA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El 19 de septiembre de 2021 a las 15:12 horas comenzó una erupción volcánica en la zona de Montaña Rajada
de la isla de La Palma, en el municipio de El Paso, con dos fisuras grandes alineadas, separadas entre sí por
unos 200 metros, 9 bocas eruptivas y dos coladas de lava bajando en dirección al mar, todo ello después de una
intensa actividad sísmica y de deformación registrada durante la semana previa a la erupción, según datos del
Instituto Geográfico Nacional.

Ese mismo día fue activado el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM) en fase
de Alerta y Seguimiento Permanente. Asimismo, fue activada la Situación de Emergencia Nivel 2 y el semáforo
volcánico en nivel rojo, correspondientes al Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por
riesgo volcánico de la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA).

La gravedad de los daños materiales provocó la reacción inmediata de las distintas administraciones,
aprobándose distintos paquetes de medidas encaminados a paliar los daños más inmediatos ocasionados por la
erupción del volcán.

El Consejo de Ministros, celebrado el 28 de septiembre de 2021, declaró la isla de La Palma zona afectada
gravemente por una emergencia de protección civil (ZAEPC, la antigua Zona Catastrófica) por la erupción del
volcán habilitando así a todos los Departamentos ministeriales para determinar las ayudas necesarias para recuperar
todos los daños provocados por el volcán, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 17/2015, de 9 de julio,
del Sistema Nacional de Protección Civil, y permitiendo el acceso a ayudas del fondo de solidaridad de la Unión
Europea (FSUE) para la reconstrucción. Esta declaración abre la fase de recuperación de la catástrofe a medio
y largo plazo, una recuperación que se dará por finalizada hasta que todas las personas afectadas hayan
recuperado la normalidad.

Por su parte, la Comunidad Autónoma de Canarias aprobó el Decreto Ley 12/2021, de 30 de septiembre, por
el que se adoptan medidas tributarias, organizativas y de gestión como consecuencia de la erupción volcánica
en la isla de La Palma, mediante el que se adoptaban medidas tributarias extraordinarias con un triple fin: por
un lado, ayudar a evitar las posibles dificultades de liquidez de los contribuyentes palmeros, en detrimento de
la recaudación tributaria de la Agencia Tributaria Canaria, por otro lado, facilitar a los afectados la adquisición
de nuevos bienes inmuebles, con diversos beneficios fiscales, y, por último, ajustar la tributación efectiva de
determinados empresarios a los días sin erupción volcánica.

En el BOE de 6 de octubre de 2021 se publicó el Real Decreto-Ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se
adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas
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y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma en el que se establece que el Plan Extraordinario
de Formación y Empleo para la isla de La Palma, previsto en el apartado Tercero.1 del Acuerdo del Consejo de
Ministros, de 28 de septiembre de 2021, se financiará con un crédito por importe de 63 millones de euros.

En el BOC de 29 de octubre de 2021 se aprobó el Decreto Ley 14/2021, de 28 de octubre, por el que se regula
el marco general para la tramitación de los procedimientos de concesión de ayudas con carácter de emergencia
destinadas a paliar las necesidades derivadas de la situación de emergencia producida por las erupciones
volcánicas en la isla de La Palma, donde se establece en su artículo 8 que: “Al objeto de tramitar las ayudas
reguladas en esta norma con mayor eficacia, eficiencia y celeridad, se crea el Registro de personas afectadas
por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma, de carácter voluntario, gratuito y de naturaleza administrativa.
Podrán inscribirse en este registro, todas las personas (físicas o jurídicas) o las entidades definidas en el artículo
14.1.b) de esta norma, que hayan sufrido daños o pérdidas de carácter personal o material, así como perjuicios
económicos, derivados directamente de la situación de emergencia creada por las erupciones volcánicas en la
isla de La Palma. Este registro está adscrito a la Viceconsejería de la Presidencia del Gobierno de Canarias.

Con fecha 23 de noviembre de 2021, se firmó el convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
y la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) para el desarrollo de un plan extraordinario de empleo y
formación para hacer frente a las consecuencias de la erupción volcánica en la isla de La Palma de acuerdo con
lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto Ley 20/2021, de 5 de octubre por el que se adoptan medidas
urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la
reconstrucción económica y social de la isla de La Palma y en el apartado tercero punto 1 del acuerdo del Consejo
de Ministros de 28 de septiembre de 2021. Dicho convenio ha sido publicado en el BOC número 246 con fecha
1 de diciembre de 2021, y es objeto del citado Convenio instrumentar la subvención destinada al Plan
Extraordinario de Empleo y Formación (PEEF) que se regula en el artículo 9 del RD Ley 20/2021.

La finalidad que persigue el PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO Y FORMACIÓN EN LA PALMA
(PEEF), es la de implementar un conjunto de medidas de acción rápida para paliar los daños cuya reparación
exija una mayor urgencia, y, por otra parte, que disponga una serie de medidas de futuro para diseñar una estrategia
estructural que se active una vez que el volcán cese su actividad, con el objetivo de recuperar la situación previa
a la erupción.

En la cláusula cuarta del citado convenio establece que “La Comunidad Autónoma de Canarias, a través del
Servicio Canario de Empleo, aprobará el Plan Extraordinario de Empleo y Formación para hacer frente a las
consecuencias de la erupción volcánica en la isla de La Palma con las medidas las cuales se destinarán los fondos
del Servicio Público Estatal en línea con los objetivos recogidos en la cláusula segunda de este convenio, pudiendo
utilizar para su financiación, además de la aprobación de programas de ayudas públicas, la convocatoria y concesión
de subvenciones públicas, el desarrollo de programas de gestión directa, y cualquier otra fórmula de actuación
por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias admitida en derecho”, y en concreto con actuaciones tendentes
a:

* Apoyar y asesorar en la reorientación de las actividades empresariales más afectadas.

* Ayudas económicas a las empresas para la reconstrucción y/o reestructuración de sus actividades económicas,
para mejoras de sus negocios, para la modernización, digitalización, redireccionamiento de sus actividades a la
economía circular, transición ecológica, etc.

* Apoyar a través de inversiones en infraestructuras y equipamientos al tejido empresarial, personas trabajadoras
autónomas y entidades de la economía social de las zonas afectadas por la catástrofe para la recuperación de
sus empresas.

Mediante la Resolución número 11275/2021 de fecha 29/12/2021, de la Dirección del Servicio Canario de
Empleo, se concede al Cabildo Insular una subvención directa por un importe de CINCO MILLONES
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TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS (5.341.686,35 euros) para el desarrollo del Proyecto “APOYO A LA RECUPERACIÓN DE LOS
NEGOCIOS DE LAS PERSONAS AUTÓNOMAS Y EMPRESAS DE LA ISLA DE LA PALMA”, lo que
supone el 100% del coste total del proyecto. 

Ante esta situación extraordinaria, y dentro del Plan Extraordinario desde el Área de Empleo el Cabildo Insular
de La Palma se desarrolla el proyecto de subvenciones, cuya finalidad será por un lado, la de apoyo,
acompañamiento y reorientación empresarial a pymes y personas autónomas afectadas por la catástrofe del volcán
directa o indirectamente y por otro lado, apoyar a estas empresas a través de ayudas y/o subvenciones para gastos
e inversiones en infraestructuras y equipamientos (inversiones en activos fijos, locales, equipos de información,
maquinaria, mobiliario etc.), que les permita de esta manera, continuar su negocio en la misma ubicación, instalarse
en otra ubicación o reorientarse en otras actividades.

El artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece que podrán
concederse de forma directa, con carácter excepcional, aquellas subvenciones en que se acrediten razones de
interés público, social, económico y humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria
pública. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 19. c) de la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo
Insular de La Palma y el artículo 67 del Real Decreto 887/2006, de fecha 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, regulando estos últimos preceptos
el procedimiento de concesión directa.

La situación de emergencia que conllevó la declaración de la misma como “Zona afectada gravemente por
una emergencia de Protección Civil” , así como, la magnitud de los daños y su incidencia en el desempleo y en
tejido productivo, que ya viene fuertemente afectada desde el 14 de marzo de 2020 por la epidemia COVID-
19, situación que se ve agravada en el caso de La Palma por la erupción que se ha convertido en la mayor catástrofe
volcánica en Europa de las últimas décadas, debido a la destrucción que ha dejado a su paso, con consecuencias
medioambientales, económicas y sociales que exigen una respuesta inmediata, requiere la realización de
acciones y medidas desde distintas perspectivas, para la pronta recuperación, a la vez que se sientan las bases
de futuras estructuras más sostenibles.

La situación actual del mercado laboral, con la mezcla de circunstancias citadas, unido a las especificidades
de nuestro territorio justifican las razones de interés público y social. Asimismo, la necesidad de inmediatez,
el evidente interés general de la medida, justifican, por sí mismos, la utilización de la vía de la subvención directa.

Desde el Área de Empleo el Cabildo Insular de La Palma se desarrollan las presentes Bases reguladoras, para
contribuir a impulsar la reactivación y recuperación de la actividad económica de las persona autónomas y las
empresas afectadas directa o indirectamente por la erupción volcánica y asegurar el mantenimiento y la creación
de empleo, cooperando en el fomento del desarrollo económico y social en el territorio insular, de acuerdo con
las competencias de las demás administraciones públicas en este ámbito, tal y como establece el artículo 8.1 d)
de la Ley 8/2015, de Cabildos Insulares. 

1. OBJETO Y FINALIDAD. 

Las presentes Bases tienen por objeto regular el procedimiento de concesión de forma directa de subvenciones
de carácter excepcional, según lo estipulado y recogido en la Resolución número 11275/2021 de fecha 29/12/2021,
de la Dirección del Servicio Canario de Empleo, destinadas a paliar el impacto económico que está teniendo
en las personas autónomas y empresas de la isla de La Palma por la erupción volcánica, al haberse visto
impedida el desarrollo de su actividad económica de forma total y continuada, ya sea como consecuencia de la
pérdida total del establecimiento o porque las circunstancias sobrevenidas impidan totalmente el normal
desarrollo de la actividad, o también, por verse afectada indirectamente, al tener pérdidas por no poder desarrollar
su actividad de forma normal, al ser declarada la Isla zona afectada gravemente por una emergencia de protección
civil (ZAEPC, la antigua Zona Catastrófica) por la erupción del volcán.
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Se establecen las siguientes 4 líneas de subvenciones:

Línea 1. Subvenciones para compensar pérdidas a las personas autónomas y empresas cuya actividad económica
este desarrollada principalmente en los tres municipios afectados directamente por la erupción del volcán.

Ámbito. El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte. 

Línea 2. Subvenciones para compensar pérdidas a las personas autónomas y empresas cuya actividad económica
este ubicada en el resto de municipios de la isla de La Palma y que se han visto afectados indirectamente por
la erupción del volcán.

Ámbito. Barlovento, Breña Alta, Breña Baja, Fuencaliente, Garafia, Puntallana, Puntagorda, Santa Cruz de
La Palma, San Andrés y Sauces, Tijarafe y Villa de Mazo. 

Línea 3. Subvenciones a las personas autónomas y empresas de las zonas de exclusión que han tenido que
cerrar la actividad de forma temporal al tener impedido el normal funcionamiento de la actividad económica o
empresarial para compensar pérdidas de gastos estructurales, así como, la mejora y acondicionamiento de las
instalaciones a efectos de garantizar la reapertura de la actividad que venía desarrollando antes de la erupción
volcánica.

Ámbito. El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte. 

Línea 4. Subvenciones a través de inversiones para infraestructuras y equipamientos a las personas autónomas
y a las empresas de las zonas afectadas que han perdido totalmente el establecimiento o que han visto impedido
su normal funcionamiento de la actividad al encontrarse dentro de la zona de exclusión a efectos de contribuir
a la reconstrucción, recuperación y/o reestructuración de sus actividades económicas, para la creación de la empresa,
mejorar sus negocios, la modernización, digitalización, redireccionamiento de sus actividades a la economía
circular, transición ecológica, etc.

Ámbito. El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte (para la reestructuración de sus negocios, la modernización,
digitalización, redireccionamiento de sus actividades a la economía circular, transición ecológica, etc.) y la isla
de La Palma (para la reconstrucción de nuevas empresas o recuperación de las actividades económicas o
profesionales en otra ubicación). 

La finalidad de la subvención es apoyar los negocios y actividades económicas como medida de protección
y soporte del tejido productivo ante las negativas consecuencias económicas generadas por la catástrofe de la
erupción volcánica, e incentivar la pronta recuperación, la reactivación de la economía y asegurar el mayor nivel
de empleo.

2. BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN Y REQUISITOS. 

Tendrán la condición de beneficiarios de las subvenciones reguladas en las presentes Bases, las personas físicas
o jurídicas, tales como las personas autónomas, las sociedades mercantiles, entidades de economía social,
sociedades civiles, comunidades de bienes u otras actividades económicas sin personalidad jurídica, con
domicilio fiscal o sede social con algún centro de trabajo ubicado en la isla de La Palma.

Para ser beneficiarios de las líneas 1 y 2 deberán estar legalmente constituidas y encontrarse en el momento
de presentar la solicitud de subvención, activas, dadas de alta en alguna actividad económica, empresarial o
profesional del Impuesto de Actividades Económicas IAE o de la Clasificación Nacional de las Actividades
Económicas CNAE 09 antes del 19 de septiembre de 2021 y ser desarrollada en la isla de La Palma. 

Para los beneficiarios de la línea 3, deberán estar legalmente constituidas y encontrarse en el momento de
presentar la solicitud de subvención, activas, dadas de alta en alguna actividad económica, empresarial o

            7492 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 62, miércoles 25 de mayo de 2022



profesional del Impuesto de Actividades Económicas IAE o de la Clasificación Nacional de las Actividades
Económicas CNAE 09 antes del 19 de septiembre de 2021, aunque dada la situación de incertidumbre ocasionada
por la erupción del volcán, no es un requisito indispensable que haya mantenido la actividad económica durante
todo el periodo después de la fecha de la erupción volcánica. 

En el caso de beneficiarios de la línea 4, las personas físicas o jurídicas, que han perdido totalmente el negocio,
y estén en fase de un proyecto para la creación de una nueva empresa o el desarrollo de una actividad empresarial
en la isla de La Palma, podrán no estar activas y dadas de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE)
correspondiente en el momento de presentar la solicitud de subvención, el alta deberá ser efectuada entre el 1
de octubre de 2021 y antes del 1 de diciembre de 2022. 

No se incluyen como actividad económica, empresarial o profesional subvencionable, las siguientes actividades
recogidas en la Clasificación Nacional de las Actividades Económicas CNAE 09:

* Sección A: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

* Sección K: actividades financieras y de seguros, con excepción de la división 66 Actividades auxiliares a
los servicios financieros y a los seguros.

Para ser beneficiarios deberán declarar bajo su responsabilidad, que la actividad económica o profesional desarrollada
en los establecimientos permanentes afectados directa o indirectamente por la erupción volcánica, se ha visto
afectada, para solicitudes de la línea 1 y 2, por: 

a. Para el caso de los solicitantes de la línea 1, por el impedimento sobrevenido del funcionamiento de su
negocio de forma continuada por causas externas, como; las pérdidas de clientes de las zonas afectadas, cierre
del espacio aéreo, confinamiento de la población o por la acumulación de cenizas, al encontrarse la actividad
permanente dentro de los tres municipios afectados por la erupción.

b. Para los solicitantes de la línea 2, por desarrollar una actividad que se ha visto afectada indirectamente por
la erupción, como; pérdidas de clientes, de proveedores, el cierre del espacio aéreo y limpieza de cenizas.

Para ser beneficiarios de las líneas 3 y 4 deberán estar las personas autónomas (empresarias o profesionales)
y empresas inscritas en el Registro de personas afectadas por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma
(en adelante, Registro Único de personas afectadas).

En el caso de las personas autónomas (empresarios o profesionales), podrán ser beneficiarios los trabajadores
autónomos en situación de alta en el Régimen Especial del Trabajo Autónomo de la Seguridad Social (RETA),
Régimen Especial de Trabajadores del Mar o, en su caso, de alta en una de las mutualidades sustitutorias del
RETA.

No se incluyen como beneficiarios a los trabajadores autónomos socios de sociedades mercantiles, de
sociedades civiles privadas, de comunidades de bienes, de cooperativas o sociedades laborales, los miembros
de órganos de administración de sociedades y los/as trabajadores/as autónomos colaboradores.

En el caso de las comunidades de bienes o sociedades civiles, que aún careciendo de personalidad jurídica
propia puedan llevar a cabo las actividades para los que se destina la subvención, podrán obtener la condición
de beneficiarios de la subvención cuando estén desarrollando una actividad económica y procedan a nombrar
un representante con poderes acreditados para representar la misma y cumplir las obligaciones como beneficiario,
en el caso de socios comuneros mancomunados en que todos sean los representantes. Además, de que cada socio
comunero deberá responder por sus aportaciones y habrá de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine
reglamentariamente (Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003
de 17 de noviembre, General de Subvenciones).
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En el caso de que las personas trabajadoras y empresas posean varios establecimientos permanentes, con alta
en varias actividades económicas, empresariales o profesionales del Impuesto de Actividades Económicas
(IAE) desarrolladas en diferentes municipios de la Isla, sólo se tendrá en cuenta una única actividad económica
declarada como afectada por el peticionario y con indicación del municipio en el que la desarrolla, salvo para
los solicitantes que figuren en el Registro único de afectados.

No podrán obtener la condición de beneficiarias las sociedades mercantiles públicas u otra participada en su
capital o en sus órganos de gobierno mayoritariamente por Administraciones Públicas o entidades dependientes
de estas. Las entidades del sector público, las asociaciones, fundaciones o entidades sin ánimo de lucro.

Además deberán cumplir con el resto de los requisitos exigidos en las presentes Bases, así como, en la
normativa que le sea de aplicación con carácter general.

No podrán obtener la condición de beneficiarios, de conformidad con el apartado segundo del artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las personas o Entidades en quienes concurra
alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos,
tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento,
hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a
intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier
contrato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten
la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo,
Reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que
reglamentariamente se determinen.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan.

i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el artículo 11.3, párrafo
segundo cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.

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.
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3. GASTOS SUBVENCIONABLES.

Las subvenciones reguladas en las presentes Bases tienen por finalidad hacer frente a los siguientes gastos
sobrevenidos por la catástrofe del volcán:

1. Para gastos de funcionamiento no aplazables durante la erupción volcánica y para retomar la actividad de
los negocios de la zona de exclusión:

Líneas 1 y 2: Compensar las pérdidas económicas y cubrir parte de los gastos estructurales, no aplazables,
necesarios para el normal desarrollo, el mantenimiento del empleo y de la actividad empresarial o profesional,
que venía realizando antes de la erupción volcánica del 19 de septiembre de 2021, al verse de forma sobrevenida
afectada directa o indirectamente por tal situación de emergencia como consecuencia del desastre natural, tales
como: 

a) Gastos en arrendamientos del local o nave donde desarrolla el negocio. 

b) Gastos de las cuotas de hipotecas y/o de préstamos por la compra del local, nave, renting, vehículos
comerciales, etc. o de cualquier otro bien que sea necesario y justificado para ejercer su actividad empresarial
o profesional.

c) Gastos corrientes por el consumo de electricidad, agua, basura, taxímetros y de telecomunicaciones.

d) Gastos de mantenimientos de vehículos necesarios para la realización de la actividad económica.

e) Gastos de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos necesarios para desarrollar y mantener la
actividad económica principal. 

f) Gastos de servicios externos como gastos de consultoría, asesoría fiscal y/o laboral o de similar naturaleza.

g) Cuotas de la Seguridad Social de las personas autónomas, de Colegios profesionales o Mutuas profesionales.
Sólo se considerará objeto de esta ayuda el importe total o parcial correspondiente a las cuotas no subvencionadas
y/o bonificadas por otras Administraciones Pública.

Línea 3. Los gastos recogidos en el punto anterior para la línea 1 y 2. Además, de los gastos necesarios para
retomar la actividad a efectos de garantizar la reapertura de los negocios, tales como, los de acondicionamiento,
limpieza, revisión de instalaciones, etc. 

2. Para gastos de inversión a efectos de contribuir a recuperar las actividades destruidas y adaptarse a la nueva
situación económica y social por el tejido empresarial:

Línea 4. Para garantizar la recuperación de los negocios cerrados en la zona de exclusión y la creación de las
empresas o actividades empresariales destruidas totalmente por la lava, los gastos de inversiones en infraestructuras
y equipamientos de las empresas y personas autónomas afectadas por la catástrofe, para los siguientes dos tipos
de actuaciones:

a) Continuar con su negocio en la misma ubicación, para reorientarse en otras actividades, mejorar sus
negocios, la modernización, digitalización, redireccionamiento de sus actividades a la economía circular,
transición ecológica, etc.

b) Continuar con el negocio destruido por la lava mediante la creación de una nueva empresa o mediante el
desarrollo de una nueva actividad en otro municipio de la isla de La Palma

Deberán de cumplir los siguientes requisitos:
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1) Ser gastos de inversiones en activos fijos, tales como:

a. Terrenos.

b. Locales.

c. Naves.

d. Equipos para procesos informáticos.

e. Elementos de transporte.

f. Mobiliario.

g. Maquinaria.

2) Tratarse de gastos que hayan sido efectivamente realizados y pagados a partir del 19 de septiembre de 2021
y hasta la fecha de presentación de la solicitud de subvención de referencia.

3) Tener una relación directa con la actividad subvencionada, con el proceso productivo de la empresa y ser
adecuados a los objetivos de las presentes Bases.

4) Cuando el importe del gasto subvencionable sea igual o superior a la cuantía de 40.000,00 euros de coste
por ejecución de obra, o de 15.000,00 euros en el supuesto de adquisición de edificios o terrenos, suministro
de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, la persona solicitante
deberá acompañar un mínimo de tres ofertas de diferentes empresas proveedoras, sin vinculación entre ellas ni
con la solicitante de la ayuda, emitidas con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación
del servicio o la entrega del bien. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse con la
solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente
en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

En el caso de inversiones realizadas la presentación de las citadas ofertas, no obstante el gasto realizado deberá
ajustarse a los precios y valores de mercado.

5) En el supuesto de adquisición de, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables los
beneficiarios deberán destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención, por un periodo
superior a cinco años en caso de bienes inscribibles en el registro público y superior a dos años para el resto de
bienes.

6) No serán subvencionables en ningún caso:

* Los intereses deudores de cuentas bancarias.

* Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

* Los gastos de procedimientos judiciales. 

* Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) o, en su caso, los impuestos indirectos equivalentes cuando sean
susceptibles de recuperación o compensación.

4. CONVOCATORIA. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el procedimiento se iniciará de oficio mediante la aprobación de la convocatoria.
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 b) de la Ley General de Subvenciones un extracto de la convocatoria
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(BDNS), una vez se haya presentado ante ésta el texto de la convocatoria y la información requerida para su
publicación.

5. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN. 

5.1 PLAZO DE PRESENTACIÓN:

El plazo de presentación de solicitudes de subvención para cada línea será el establecido en la correspondiente
convocatoria de la subvención, que en ningún caso será inferior a DIEZ DÍAS HÁBILES, a contar a partir del
día siguiente a la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife.

Una vez publicado el extracto en el Boletín Oficial de la Provincia, la convocatoria íntegra se publicará en la
página web del Cabildo de La Palma (www.cabildodelapalma.es) y en su sede electrónica
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es, donde los interesados podrán recabar cualquier información
relacionada con la convocatoria.

Asimismo, podrán solicitar información sobre la misma a través del correo electrónico:
asesoramiento.empresarial@cablapalma.es

5.2. LUGAR DE PRESENTACIÓN.

Los interesados estarán obligados a presentar su solicitud de subvención y el resto de documentación, así como,
a realizar todos los trámites asociados a la presente convocatoria, ÚNICAMENTE de forma TELEMÁTICA
en la sede electrónica del Cabildo Insular de La Palma, a través del procedimiento del trámite habilitado al efecto,
las solicitudes de subvención según el modelo normalizado oficial específicamente elaborado por el Cabildo
Insular de La Palma, que se adjunta como ANEXO I en las presentes Bases. 

Cualquier solicitud presentada siguiendo un procedimiento distinto al descrito en el párrafo anterior será inadmitida.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica están obligadas
a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas durante toda la tramitación
del expediente de subvenciones.

Las personas físicas solicitantes están obligadas a utilizar medios electrónicos durante la tramitación completa
del expediente de subvenciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, debido a que cuentan con acceso y
disponibilidad a los medios electrónicos necesarios por su capacidad económica, técnica y profesional.

Para la tramitación telemática se deberá disponer de firma electrónica avanzada o certificado digital, y en caso
de no disponer de ellos, deberá acudirse a la representación a través de persona que, si disponga de ella,
acreditando la representación del solicitante por cualquier medio valido en derecho, conforme a lo dispuesto
en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas.

En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento de registro electrónico, y siempre que sea
posible, se dispondrá de las medidas para que el usuario resulte informado de esta circunstancia. En tales supuestos,
si se produjera la interrupción del servicio, se podrá declarar inhábil el último día de aquellos plazos de
inminente vencimiento para la presentación de solicitudes por las personas o empresas interesadas, cumplimentación
de trámites o subsanación de requerimientos, exclusivamente a los efectos del cómputo plazos, reanudándose
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dicho cómputo el siguiente día hábil, mediante Resolución de el/la miembro corporativo competente del Área
de Empleo, que será objeto de publicación en dicha sede, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.1 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En el caso de que el número de beneficiarios no agote el crédito presupuestario
disponible, se podrá ampliar o abrir otro plazo para la presentación de solicitudes de subvención.

5.3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

Las solicitudes se presentarán en el modelo establecido como ANEXO I (Solicitud de subvención), el cual
estará disponible en la sede electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es, que deberá estar debidamente
cumplimentado y firmado electrónicamente por la persona trabajadora autónoma o representante de la empresa,
se acompañará de la siguiente documentación acreditativa en función de la personalidad del solicitante:

1) En el caso de personas autónomas (empresarios/profesionales): 

a) Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) en vigor, en caso de no autorizar su consulta.

b) En el caso de los peticionarios extranjeros deberá presentar copia del Número de Identidad de Extranjero
(NIE) o Certificado de Ciudadano de la Unión, junto con la copia del Pasaporte o del documento de identidad
del país de origen en vigor de la persona que firma la solicitud.

c) Informe de vida laboral de la persona autónoma expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social
que deberá tener fecha posterior al 31 de marzo de 2022 o, en su caso, a la fecha de presentación de la solicitud
de subvención. 

d) Informe de la plantilla media de trabajadores en situación de alta emitido por la Tesorería General de la
Seguridad Social a fecha de 19 de septiembre de 2021, durante el periodo comprendido entre el 19 de septiembre
de 2020 y el 19 de septiembre de 2021, ambos inclusive. En el caso de no tener trabajadores de alta en ese periodo
inicial o la empresa iniciar su actividad con posterioridad al 19 de septiembre de 2020, el periodo sería desde
la fecha correspondiente de contratación o alta de la actividad económica. La persona autónoma solicitante en
el caso de no tener trabajadores en alta o no aportar con su solicitud de subvención el informe de plantilla media
no se le valorará como mérito para determinar el importe variable de subvención que pueda concedérsele.

e) Copia de la Resolución de reconocimiento de alta en el RETA de los autónomos colaboradores, que deberá
tener fecha de alta anterior al 19 de septiembre de 2021. La persona autónoma solicitante ha de aportar con su
solicitud dicha alta si desea que se valore como mérito para determinar el importe variable de la subvención
que pueda concedérsele.

f) Certificado de situación censal emitido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con fecha
de emisión posterior al 31 de marzo de 2022, en el que figure que el domicilio fiscal y la actividad económica
o profesional y, en su caso, el centro de trabajo, en la isla de La Palma, en caso de no autorizar su consulta.

g)  Declaración responsable conforme al modelo ANEXO II que se adjunta a las presentes Bases, la cual deberá
estar firmada electrónicamente por la persona autónoma solicitante de subvención. Sólo para peticionarios de
la línea 1 y 2.

h) Certificados acreditativos de encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Tesorería General de la
Seguridad Social, con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con la Agencia Tributaria Canaria y
del cumplimiento de las obligaciones de deuda con el propio Cabildo Insular de La Palma y sus Organismos
Autónomos, en caso de no autorizar su consulta.

i) En el caso, de que a la persona autónoma que presenta la solicitud de la subvención se le hubiera concedido
un aplazamiento/fraccionamiento de deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social y/o con la Agencia
de la Administración Tributaria, deberá presentar la solicitud o resolución de concesión del mismo junto con
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el certificado en vigor de carecer de deudas. 

2) En el caso de personas jurídicas, incluido; entidades de economía social, la sociedad civil, comunidad de
bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica:

a) Copia del Número de Identificación Fiscal (NIF) de la empresa. 

b) Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) en vigor del representante legal que firma la solicitud
de subvención, en caso de no autorizar su consulta.

c) En el caso de representantes extranjeros deberá presentar copia del Número de Identidad de Extranjero
(NIE) o Certificado de Ciudadano de la Unión, junto con la copia del Pasaporte o del documento de identidad
del país de origen en vigor.

d) La acreditación de su representación (poder notarial, nota simple del registro mercantil, documento del
órgano directivo de la Entidad que le acredite como representante, declaración en comparecencia personal del
interesado o por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna). Si la solicitud es presentada
por medio del certificado acreditativo de representante, se entenderá acreditada dicha representación si esta es
realizada conforme a lo dispuesto en el artículo 32.3 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

e) Acreditación de la representación y declaración responsable de cada uno de los comuneros o socios, en el
caso, de comunidades de bienes, sociedades civiles y otras entidades mercantiles sin personalidad jurídica propia
(ANEXO III).

f) Declaración responsable conforme al modelo ANEXO II que se adjunta a las presentes Bases, la cual deberá
estar firmada electrónicamente por el representante legal solicitante de la subvención. Sólo para peticionarios
de la línea 1 y 2.

g) Informe de la plantilla media de trabajadores en situación de alta emitido por la Tesorería General de la
Seguridad Social a fecha de 19 de septiembre de 2021, durante el periodo comprendido entre el 19 de septiembre
de 2020 y el 19 de septiembre de 2021, ambos inclusive. En el caso de no tener trabajadores de alta en ese periodo
inicial o la empresa iniciar su actividad económica con posterioridad al 19 de septiembre de 2020, el periodo
sería desde la fecha correspondiente. La empresa solicitante en el caso de no tener trabajadores en alta o no
aportar con su solicitud el informe no se le valorará como mérito para determinar el importe variable de
subvención que pueda concedérsele.

j) Copia de la Resolución de reconocimiento de alta en el RETA de los autónomos colaboradores, que deberá
tener fecha de alta anterior al 19 de septiembre de 2021, en su caso, si desea que se valore como mérito para
determinar el importe variable de la subvención que pueda concedérsele.

h) Certificados acreditativos de encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Tesorería General de la
Seguridad Social, con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con la Agencia Tributaria Canaria y
del cumplimiento de las obligaciones de deuda con el propio Cabildo Insular de La Palma y sus Organismos
Autónomos, en caso de no autorizar su consulta.

i) En el caso, de tratarse de entidades mercantiles sin personalidad jurídica propia (comunidades de bienes,
agrupaciones de personas y sociedades civiles) deberán de aportarse de cada uno de los comuneros o socios de
la entidad, los correspondientes certificados acreditativos de hallarse al corriente con sus obligaciones con la
Agencia Tributaria Estatal, con la Agencia Tributaria Canaria, con la Seguridad Social o el consentimiento expreso
al Cabildo Insular de La Palma para realizar la consulta y verificación del cumplimiento de las obligaciones
tributarias, con la Seguridad Social y de deuda con el Cabildo Insular y sus Organismos Autónomos.
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k) Informe de vida laboral de la persona autónoma socio/a trabajador/a de la comunidad de bienes, sociedad
civil o sociedad limitada, expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social a fecha del 19 de septiembre
de 2021 donde figure el alta RETA, en su caso, si desea que se valore como mérito para determinar el importe
variable de la subvención que pueda concedérsele.

j) En el caso, de que a la persona jurídica, entidades de economías social, comunidad de bienes y sociedad
civil que presenta la solicitud de la subvención se le hubiera concedido un aplazamiento/fraccionamiento de
deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social y/o con la Agencia de la Administración Tributaria,
deberá presentar la solicitud o resolución de concesión del mismo junto con el certificado en vigor de carecer
de deudas.

3) En el caso de solicitar subvención para afrontar gastos dentro de la línea 3 para el acondicionamiento de
los negocios a efectos de retomar la actividad económica y para la línea 4 de gastos de inversión, deberá presentar
también la siguiente documentación acreditativa:

a) Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizados y pagados a la fecha de la
solicitud de la subvención, con identificación del acreedor, NIF, concepto general, importe factura, fecha de
emisión, fecha de pago y método de pago según modelo oficial (ANEXO IV). 

b) Copia de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil. 

Las facturas deberán contener los requisitos mínimos recogidos en el RD 1619/2012, de 30 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación (BOE de 01.12.12), o aquel que
lo sustituya y se encuentre vigente en el momento de expedición de tales facturas.

c) Copia de la documentación acreditativa del pago de dichas facturas:

- Para facturas pagadas mediante transferencia bancaria, extracto bancario que refleje la operación, donde se
recoja el número de factura y/o concepto del gasto, datos del proveedor destinario y donde figure como titular
de la cuenta la persona autónoma solicitante y/o empresa o, en su caso, si no es titular deberá presentar una
declaración responsable motivada de tal circunstancia.

- Para facturas pagadas en efectivo, se incluirá “recibí” en la factura con fecha, sello y firma del emisor o
recibo adjunto en el que conste: los datos del proveedor, el número de factura, la forma de pago, el importe y
fecha de pago, debidamente firmado y sellado.

Sólo se admitirán pagos en metálico siempre y cuando el importe de cada pago incluido impuestos sea inferior
a 300,00 euros. 

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

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

- Para facturas pagadas mediante talón o cheque bancario, copia del mismo y extracto bancario que refleje la
operación.

d) Copia de las tres ofertas de diferentes empresas proveedoras que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, deba de haber solicitado el beneficiario, y/o memoria la elección cuando no recaiga
en la propuesta económica más ventajosa, en su caso. Conforme a lo establecido en la Base 3ª punto 2, línea 4
apartado 4).
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e) Documento acreditativo o declaración de estar exento del IGIC, en su caso.

Aquellos peticionarios que no dispongan del alta de terceros de esta Corporación o quieran proceder a la modificación
de la misma, deberán de presentar además la siguiente documentación: 

* Alta de tercero normalizado debidamente cumplimentado, sellado y firmado por la entidad bancaria y firmado
electrónicamente con certificado válido por la persona autónoma o representante legal de la empresa. 

* Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o para el caso de los peticionarios extranjeros el Número
de Identidad de Extranjero (NIE) o Certificado de Ciudadano de la Unión, junto con la copia del Pasaporte o
del documento de identidad del país de origen en vigor de la persona física o representante legal que firma la
solicitud de alta.

* En el caso de que el solicitante sea una persona jurídica deberá acompañarse la siguiente documentación:

- Copia del CIF de la empresa.

- En el caso de sociedades mancomunadas copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Número de
Identidad de Extranjero (NIE) y pasaporte del socio/administrador mancomunado que también deberá firmar
la solicitud de alta.

- Copia de la escritura de constitución de la empresa debidamente registrada y en su caso la última modificación
de los estatutos.

- La acreditación de la representación (poder notarial, nota simple, documento del órgano directivo de la Entidad
que le acredite como representante, declaración en comparecencia personal del interesado o por cualquier medio
válido en derecho que deje constancia fidedigna).

El modelo normalizado para tramitar el alta de terceros está disponible en la página web del Cabildo Insular
(www.cabildodelapalma.es).

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, al objeto de la consulta/verificación de datos, en cuya virtud deba pronunciarse
la resolución del procedimiento, se procederá, previo consentimiento (recogido en la solicitud normalizada), a
través de la Plataforma de Intermediación de Datos de las Administraciones Públicas u otros sistemas electrónicos
que se establezcan al efecto, a la consulta de los siguientes datos:

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

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

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

* El cumplimiento de las obligaciones con el propio Cabildo Insular de La Palma y con sus Organismos Autónomos.

* Certificado sobre altas en el Impuesto de Actividades Económicas emitido por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria.

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

Para los solicitantes de la subvención de la línea 3 y 4, que deben figurar inscritos en el Registro Único de
personas afectadas por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma, deberán de autorizar al Cabildo Insular
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de La Palma para obtener y/o consultar el certificado acreditativo del Registro Único de la Oficina de Coordinación
Económica y de Asistencia a los afectados por el volcán. En el caso de formulación expresa en contrario formulada
por el solicitante, se deberá aportar por el mismo.

En el caso de que el solicitante no aporte junto con la solicitud de subvención, el informe plantilla media de
trabajadores en situación de alta, la copia de la Resolución de reconocimiento de alta en el RETA de autónomos
colaboradores o el Informe de vida laboral de la persona autónoma socia trabajadora de la comunidad de bienes,
sociedad civil o sociedad limitada del alta en RETA, no se requerirá al solicitante ninguno de estos documentos
no aportados en la solicitud, al no ser un documento preceptivo, y se valorará su solicitud bajo el supuesto de
que la plantilla media es de 0,00 trabajadores, no tiene trabajadores autónomos colaboradores o socios/comuneros
trabajadores de alta RETA.

La inexactitud o falsedad de la solicitud, o de la declaración responsable, y/o del resto de documentación aportada,
además de ser causa de exclusión de la convocatoria, es también causa de revocación, sin perjuicio de las responsabilidades
de cualquier tipo en que haya podido incurrir.

Se admitirá una única solicitud por persona física o jurídica, es decir, por cada persona autónoma o empresa,
sólo podrá presentar una solicitud de subvención dentro del plazo establecido en la convocatoria para cada línea
de subvención, teniendo en cuenta lo siguiente:

Para la línea 1 y 2 de subvenciones, a efectos de compensar las pérdidas y contribuir a fomentar el mantenimiento
de su actividad económica principal y el empleo, sólo se podrá solicitar subvención por una de las dos líneas. 

Para las líneas de subvenciones 3 y 4, dirigidas a las personas autónomas o empresas que figuren en el Registro
Único de personas afectadas, que desarrollen varias actividades empresariales permanentes de alta en varios
municipios de la isla de La Palma antes del 19 de septiembre de 2021, con negocios afectados directamente al
encontrarse su domicilio social/empresa en la zona de exclusión y también desarrollar otras actividades
empresariales de alta en otro municipio de la Isla, podrá presentar solicitud de subvención a las cuatro líneas
subvencionables, según la línea de subvención en la que se encuentre afectada su actividad. Siempre que en la
sede en que desarrolla la actividad afectada sea una actividad empresarial permanente y se pueda acreditar los
datos de la actividad y del empleo de cada una, debiendo con la solicitud presentar la documentación acreditativa
correspondiente de cada una.

En caso de presentar más de una solicitud por línea en el plazo establecido en la convocatoria, únicamente
considerará la presentada en primer lugar, salvo solicitud por escrito presentada por el solicitante en las 48 horas
siguientes a la presentada en primer lugar donde desista de la primera solicitud.

No se admiten la reformulación de las solicitudes.

La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo establecido, fuera de la sede electrónica del expediente
de solicitud y la no utilización de los formularios normalizados de uso obligatorio, serán causas de inadmisión
a trámite.

La presentación de solicitudes supone la aceptación incondicional de las presentes Bases reguladoras,
condiciones, requisitos y obligaciones que en la misma se contienen, y de los términos indicados en la
correspondiente convocatoria, así como, de la interpretación que respecto de aquellas se lleve a cabo por el Cabildo
Insular. Asimismo, la presentación de la solicitud supone la aceptación tácita de la ayuda que pudiera
corresponderle.

6. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN. 

El procedimiento de concesión de subvenciones será el de forma directa, en aplicación de los artículos 22.2.c)
y 28, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por concurrir razones
de interés público, económico y social. En concreto, el carácter singular de estas subvenciones deriva de la naturaleza
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excepcional, única e imprevisible de los acontecimientos que las motivan, concediéndose subvención a los solicitantes
atendiendo al orden cronológico de entrada de las solicitudes.

Una vez terminado el plazo de presentación de las solicitudes establecido en la convocatoria para cada línea,
se procederá del siguiente modo:

Para las solicitudes que han presentado correctamente toda la documentación establecida en la convocatoria
se dictará resolución de concesión de subvención. Estas solicitudes se ordenarán según orden cronológico de
entrada, concediéndose subvención a las primeras solicitudes presentadas hasta agotar el crédito disponible. En
caso de que con esta resolución se agote el crédito disponible, no se realizará requerimiento de subsanación al
resto de solicitudes.

Si después de esta resolución aún quedase crédito disponible, a las solicitudes de subvención que no presenten
toda la documentación establecida en la convocatoria, o bien presenten alguna documentación de manera
incorrecta, se les requerirá a todas juntas en un mismo acto para que, en un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES,
subsanen la falta y/o acompañen la documentación preceptiva, con indicación de que transcurrido el plazo de
DIEZ DÍAS HÁBILES sin subsanar la falta y/o aportar la documentación requerida, se le tendrá por desistido
de su solicitud, previa resolución motivada por el órgano competente.

Este requerimiento se publicará en Tablón de Anuncios de la sede electrónica del Cabildo Insular de La Palma.
Dicha publicación surtirá los efectos de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Con las solicitudes que respondan correctamente al requerimiento se establecerá un orden de prelación, y se
tomará como referencia la fecha y hora de la presentación de la documentación con la que se completa
válidamente la solicitud, y, en todo caso, hasta el límite del crédito disponible para la convocatoria.

El procedimiento de concesión de estas subvenciones se realizará conforme a los principios de publicidad,
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

Una vez agotado el presupuesto, la presentación de la solicitud no da derecho a la obtención de subvención.

7. SUBSANACIÓN DE ERRORES O DOCUMENTACIÓN. 

De acuerdo a lo dispuesto en la Base anterior, si después de dictar la resolución de concesión aún quedase
crédito disponible para atender a las solicitudes de subvención que no presenten toda la documentación
establecida en la convocatoria, o bien presenten alguna documentación de manera incorrecta, se requerirá a los
interesados mediante anuncio dictado publicado en el Tablón de Anuncios del Cabildo Insular de La Palma en
su sede electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es, para que subsane las faltas o acompañe los documentos
preceptivos en un plazo máximo e improrrogable de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente
de la publicación en la sede electrónica, de acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo 68 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con
indicación de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, dictada en los
términos previstos en el artículo 21 de dicha Ley.

8. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA. 

8.1. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

La instrucción del procedimiento de concesión de la presente convocatoria la llevará a cabo por el Área de
Empleo del Cabildo Insular de La Palma.

Desde el Servicio de Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local se realizará de oficio cuantas
actuaciones se estime necesarias para la determinación, conocimiento y/o comprobación de los datos de las solicitudes
presentadas y la documentación exigida en las presentes Bases. 
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Una vez finalizado el plazo establecido en la convocatoria para presentar las solicitudes de cada línea, el Servicio,
siguiendo el procedimiento previsto en la Base 6ª, emitirá los informes en el que consten ordenadas, atendiendo
al orden cronológico de entrada, las solicitudes que cumplan con los requisitos para ser beneficiarios, que presenten
correctamente toda la documentación y se recogerá el importe de subvención a conceder. Así como, los informes
motivados con la relación de solicitudes desistidas, desestimadas y no admitidas a trámite.

El Jefe del Servicio instructor del expediente, o, en su caso, la persona que lo sustituya en su ausencia, a la
vista del informe de evaluación del Servicio, elevará la propuesta de Resolución definitiva que corresponda a
el/la Miembro Corporativo competente del Área de Empleo para que resuelva, debidamente motivada, con indicación
de las subvenciones concedidas y su importe, así como, las solicitudes no admitidas a trámite, desistidas y desestimadas,
en su caso. 

8.2. RESOLUCIONES DE LA CONVOCATORIA.

El órgano competente para dictar las resoluciones de la convocatoria es el/la Miembro Corporativo competente
del Área de Empleo del Cabildo Insular de La Palma.

Las resoluciones se publicarán en la sede electrónica (https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es) del Cabildo
Insular de La Palma, e incluirán la identificación de los beneficiarios y el importe subvencionado, así como, en
su caso, las solicitudes no admitidas a trámite, desistidas y desestimadas, con el motivo.

La publicación de la resolución de concesión en la sede electrónica del Cabildo Insular de La Palma, sustituirá
a la notificación surtiendo sus mismos efectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1 b) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El Cabildo Insular de La Palma publicará en su sede electrónica, en su caso, la resolución con el agotamiento
del crédito disponible y la desestimación expresa de las solicitudes presentadas.

El plazo máximo para dictar y publicar la resolución del procedimiento será de TRES MESES, computándose
a partir del día siguiente al de finalización del plazo para la presentación de las solicitudes de subvención, según
el plazo fijado para las distintas líneas de subvención aprobadas en la convocatoria al respecto. Los/as
interesados/as podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo, si transcurrido el plazo
máximo señalado en el párrafo anterior, no se ha dictado y notificado resolución expresa, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

9. RECURSOS. 

Contra la resolución de concesión de la subvención que no agota la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 101.2 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo
Insular (publicado en el BOP número 33 de 16 de marzo de 2018), en concordancia con el artículo 84.2 de la
Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, los/as interesados/as que se consideren lesionados en sus derechos,
podrán interponer Recurso de Alzada ante la Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de la Palma, en el plazo
de UN (1) MES contado desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución de concesión en el Tablón
de Anuncios de la Corporación en su sede electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 30.4, 45.1 b), 121.1 y 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto recurso,
la resolución será firme a todos los efectos.

10. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN. 

La cuantía de la subvención a percibir en concepto de subvención por los/las beneficiarios/as se calculará teniendo
en cuenta los siguientes importes por líneas:
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1.- PARA LAS LÍNEAS 1, 2 Y 3.-  

 

TIPO LÍNEA 1 LÍNEA 2 LÍNEA 3 

Cuantía fija para el fomento de la actividad para cada 
persona autónoma o empresa beneficiaria  2.500,00 1.250,00 3.000,00 

IMPORTE VARIABLE QUE SE LE SUMARA A LA 
CANTIDAD ANTERIOR POR EL MANTENIMIENTO DEL 

EMPLEO 
LÍNEA 1 LÍNEA 2 LÍNEA 3 

Por no tener trabajadores/as asalariados o tener una plantilla 
media en situación de alta a fecha de 19 de septiembre de 2021, 
durante el periodo comprendido entre el 19 de septiembre de 
2020 y el 19 de septiembre de 2021, entre 0,00 y 0,99 
trabajadores/as 

500,00 250,00 1.000,00 

Por tener una plantilla media en situación de alta a fecha de 19 
de septiembre de 2021, durante el periodo comprendido entre 
el 19 de septiembre de 2020 y el 19 de septiembre de 2021, 
entre 1,00 y 2,99 trabajadores/as 

1.000,00 750,00 1.500,00 

Por tener una plantilla media en situación de alta a fecha de 19 
de septiembre de 2021, durante el periodo comprendido entre 
el 19 de septiembre de 2020 y el 19 de septiembre de 2021, 
entre 3,00 y 4,99 trabajadores/as 

1.500,00 1.000,00 2.000,00 

Por tener una plantilla media en situación de alta a fecha de 19 
de septiembre de 2021, durante el periodo comprendido entre 
el 19 de septiembre de 2020 y el 19 de septiembre de 2021, 
entre 5,00 y 6,99 trabajadores/as 

2.000,00 1.500,00 2.500,00 

Por tener una plantilla media en situación de alta a fecha de 19 
de septiembre de 2021, durante el periodo comprendido entre 
el 19 de septiembre de 2020 y el 19 de septiembre de 2021, 
entre 7,00 y 8,99 trabajadores/as 

2.500,00 2.000,00 3.000,00 

Por tener una plantilla media en situación de alta a fecha de 19 
de septiembre de 2021, durante el periodo comprendido entre 
el 19 de septiembre de 2020 y el 19 de septiembre de 2021, 
entre 9,00 y 10,99 trabajadores/as 

3.500,00 2.500,00 4.000,00 

Por tener una plantilla media en situación de alta a fecha de 19 
de septiembre de 2021, durante el periodo comprendido entre 
el 19 de septiembre de 2020 y el 19 de septiembre de 2021, 
entre 11,00 y 14,99 trabajadores/as 

4.000,00 3.500,00 5.000,00 

Por tener una plantilla media en situación de alta a fecha de 19 
de septiembre de 2021, durante el periodo comprendido entre 
el 19 de septiembre de 2020 y el 19 de septiembre de 2021, 
entre 15,00 ó más trabajadores/as 

6.000,00 5.000,00 7.000,00 

Por cada autónomo familiar colaborador del peticionario de la 
subvención dado de alta a fecha de 19 de septiembre de 2021 500,00 200,00 500,00 

Por cada socio/comunero trabajador perteneciente a 
Sociedades Limitadas, Comunidades de Bienes y/o Sociedades 
Civiles dados de alta en el RETA a fecha de 19 de septiembre 
de 2021 

600,00 400,00 800,00 

IMPORTE VARIABLE QUE SE LE SUMARA A LA 
CANTIDAD ANTERIOR POR GASTOS DE REAPERTURA LÍNEA 1 LÍNEA 2 LÍNEA 3 

Por gastos necesarios de acondicionamiento, limpieza, revisión 
de instalaciones, etc. para garantizar la reapertura de los 
negocios (hasta un máximo de 9.000,00 €). 

0,00 % 0,00 % 100% 

 



Se subvencionarán las solicitudes presentadas, que cumplan con todos los requisitos, hasta agotar el crédito
disponible dentro de cada línea recogida en la convocatoria. 

Si existiera crédito sobrante del aprobado en la respectiva convocatoria, una vez determinadas las cuantías
que en concepto de subvenciones corresponda percibir a todos los peticionarios concurrentes en la misma, conforme
a los importes de subvención resultantes, se podrán incrementar dichos importes individuales concedidos de
forma proporcional hasta un máximo del 30%, dependiendo dicho porcentaje de la cantidad que alcance el crédito
excedente disponible. Dicho incremento no se aplicará para los importes subvencionados de los gastos acreditados
mediante facturas de la línea 3 y 4.

El Jefe del Servicio instructor del expediente, o, en su caso, la persona que lo sustituya en su ausencia, a la
vista del informe de evaluación del Servicio, elevará la propuesta de resolución definitiva a el/la Miembro Corporativo
competente del Área de Empleo para que resuelva, debidamente motivada, con indicación del incremento de
la cantidad a percibir en concepto de subvención por los peticionarios beneficiarios.

11. EL ABONO DE LA SUBVENCIÓN.

El abono de la subvención se efectuará mediante transferencia bancaria y en un solo plazo, dada las
circunstancias sociales y económicas actuales producidas por las erupciones volcánicas y el carácter extraordinario
de medidas urgentes para apoyar a las personas autónomas y a las empresas para la recuperación de los negocios
y sus actividades económicas, como medida de protección y soporte del tejido productivo ante las negativas
consecuencias económicas generadas por la catástrofe de la erupción volcánica, e incentivar la pronta recuperación,
la reactivación de la economía y asegurar el mayor nivel de empleo. Por su carácter extraordinario para que
puedan desarrollar con garantías la actividad empresarial o profesional, el interés general y social de la
subvención para el mantenimiento del tejido productivo y el empleo. El abono de la subvención se llevará a
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2.- PARA LA LÍNEA 4.-  
 

TIPO LÍNEA 4 

Cuantía fija para fomentar la recuperación con la creación de la nueva empresa o 
actividad económica en la isla de La Palma para cada persona autónoma o empresa 
beneficiaria que ha perdido en su totalidad su negocio 

5.000,00 

Por gastos a través de inversiones en infraestructuras y equipamientos de los trabajadores 
autónomos o empresas afectadas por la catástrofe, recogidos como beneficiarios en la línea 
3, por encontrase en zona de exclusión que les impedía el normal desarrollo de la actividad, a 
efectos de garantizar la recuperación de sus empresas, poder mejorar sus negocios, contribuir 
a la modernización, digitalización, redireccionamiento de sus actividades a la economía 
circular, transición ecológica, etc. 

(hasta un máximo de 40.000,00 €). 

100% 

IMPORTE VARIABLE QUE SE LE SUMARA A LA CANTIDAD FIJA ANTERIOR 

(sólo en el caso de creación de una nueva empresa o alta de una actividad económica 
desarrollada en una nueva sede) 

LÍNEA 4 

Por gastos a través de inversiones en infraestructuras y equipamientos de los trabajadores 
autónomos o empresas afectadas con la pérdida total de su negocio por la catástrofe para 
garantizar destruidas totalmente por la lava para contribuir a la reconstrucción y recuperación 
de sus empresas y sus actividades económicas y fomentar la creación de la nueva empresa y 
el empleo en la isla de La Palma. 

(hasta un máximo de 60.000,00 €). 

100% 

 



cabo en firme una vez dictada la Resolución de concesión definitiva previa acreditación asimismo de que el
beneficiario se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Autonómica Canaria, la
Agencia Tributaria Estatal y la Seguridad Social, y de que no es deudor por obligaciones de reintegro de
subvención con el Cabildo Insular de La Palma.

Dicho régimen de abono se efectúa con independencia de que el beneficiario de la subvención esté obligado
al cumplimiento de las obligaciones exigidas en las presentes Bases reguladoras, y demás normativa aplicable,
e inherentes a la subvención concedida, entre las cuales se encuentra el compromiso del mantenimiento de la
actividad empresarial subvencionada, durante el periodo mínimo estipulado, así como de las obligaciones de
la resolución de concesión que se dicte.

12. COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES.

Las subvenciones que se regulan en estas 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. En ningún caso, el importe de las
subvenciones concedidas podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones de otras
Administraciones Públicas o de otros Entes Públicos o privados o de distintas Áreas de esta Corporación
Insular, supere el coste total de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Las ayudas y cualesquiera otros pagos recibidos, incluidos los pagos en virtud de pólizas de seguro, para reparar

los perjuicios no deberán superar el 100 % de los costes subvencionables.

La persona beneficiaria deberá comunicar otras ayudas públicas que hubiera obtenido solicitado para el

mismo fin.

13. JUSTIFICACIÓN.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, las subvenciones reguladas en las presentes Bases no requerirán otra justificación

que la acreditación previa a la concesión de que el solicitante reúne los requisitos establecidos en la misma.

Así como, lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes

de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción

económica y social de la isla de La Palma en el que se establece que el Plan Extraordinario de Formación y

Empleo para la isla de La Palma.

Por ello, con la aportación de la documentación exigida en la Base 5.3, y previa comprobación del cumplimiento
de los requisitos establecidos para ser beneficiario en las Bases reguladoras, se entenderá cumplida la obligación
de justificación de la subvención directa, sin perjuicio de las actuaciones de comprobación y control de las subvenciones
que se puedan efectuar.

No obstante, las personas autónomas o empresas beneficiarias quedan obligadas a no cesar definitivamente
la actividad, salvo por causas de fuerza mayor o sobrevenidas debidamente justificadas, hasta el 31 de diciembre
de 2022, inclusive.

En el caso de beneficiarios de la línea 4 por la creación de una nueva empresa o el desarrollo de una actividad
empresarial en la isla de La Palma deberán mantener dicha actividad al menos hasta el 31 de diciembre de 2023,
salvo por causas de fuerza mayor o sobrevenidas debidamente justificadas.
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El Cabildo Insular de La Palma en el ejercicio de sus competencias de comprobación respecto de las
subvenciones extraordinarias concedidas procederá a la verificación del cumplimiento de tal obligación, mediante
la consulta en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria del certificado situación censal sobre el
Impuesto de Actividades Económicas, instando al inicio del reintegro de la cuantía abonada en el caso de que
se constate su incumplimiento.

14. COMPROBACIÓN Y CONTROL.

Las empresas y personas autónomas beneficiarias de las subvenciones tendrán la obligación de someterse a
las actuaciones de control de la Intervención General de la Administración General del Estado, de la Audiencia
de Cuentas y del Tribunal de Cuentas, así como, del Cabildo Insular de La Palma. Las actuaciones de control
podrán extenderse a las personas físicas o jurídicas a las que se encuentren asociados o vinculados las personas
beneficiarias, así como a cualquier otra persona susceptible de presentar un interés en la adopción de los
comportamientos.

Las empresas y personas autónomas beneficiarias relacionadas con el objeto de la subvención y su justificación,
estarán obligadas a prestar colaboración y facilitar cuanta información sea requerida en el ejercicio de dichas
funciones de control, en cuyo ejercicio los órganos citados tendrán las facultades definidas en el artículo 46 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

15. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS.

Los criterios de graduación para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir la persona autónoma
o empresa beneficiaria o, en su caso, el importe a reintegrar, por los incumplimientos de las obligaciones y condiciones
establecidas en estas Bases y demás normas aplicables responderán al principio de proporcionalidad en función
de los costes justificados y las actuaciones acreditadas.

En el supuesto de incumplimiento total de las obligaciones y condiciones dará lugar a la pérdida del derecho
al cobro de la subvención o al reintegro del 100 por ciento de la subvención concedida.

Tendrán la consideración de incumplimiento total o parcial los siguientes supuestos:

A. Incumplimiento total de los objetivos para los que se concedió la subvención, a tal efecto:

a. Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieren
impedido.

b. Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas
en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el incumplimiento de las obligaciones
contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar
el empleo dado a los fondos públicos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las acciones
subvencionadas, o la concurrencia de ayudas, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales. En este caso corresponderá el
reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

c. A tal efecto, tendrán esa consideración el falseamiento de los datos suministrados por la misma, que
impidan la total certificación del buen fin de la subvención concedida.

d. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las empresas y personas beneficiarias,
así como de los compromisos asumidos por estas con motivo de la concesión de la subvención, siempre que
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afecten o se refieran al modo o plazo en que se ha de adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión
de la subvención. En este caso corresponderá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

e. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las empresas y personas beneficiarias,
así como de los compromisos por estas asumidos con motivo de la concesión de la subvención distintos de los
anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos. En
este caso corresponderá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

B. Incumplimiento parcial de la obligación de justificación de la misma. A tal efecto tendrán esa consideración:

a. El incumplimiento de los requerimientos de aportar la información y documentación que se estime necesaria
para el seguimiento y control de las personas participantes de la actividad para la que se ha obtenido la
subvención. El importe de la reducción se practicará proporcionalmente, en función de los incumplimientos
realizados, sobre la cantidad menor entre la justificada y la subvención concedida.

b. En caso de incumplimientos de obligaciones formales que no pudieran calcularse en términos porcentuales,
cuando el cumplimiento por parte de las empresas y personas beneficiarias del objeto de la subvención se aproxime
de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por la beneficiaria una actuación inequívocamente
tendente a la satisfacción de sus compromisos, se exigirá el reintegro de un 5% del importe de la subvención,
sin perjuicio de la imposición de la sanción que en su caso corresponda.

16. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.

Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación incondicionada de las presentes Bases, condiciones,
requisitos y obligaciones que en la misma se contienen. Los/as beneficiarios/as de las subvenciones estarán obligados
a:

a) Acreditar los requisitos exigidos en las presentes Bases.

b) Cumplir con la finalidad de la subvención.

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

d) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, durante al menos dos
años desde el inicio de la actividad, así como, cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan
realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información
le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

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

f) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de Resolución definitiva de concesión, así como, con anterioridad
a realizarse el abono de la subvención correspondiente, que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.

g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en
los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como
cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por esta Corporación, con la finalidad de
garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
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h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, por un plazo de CUATRO
AÑOS a contar desde el momento de presentación de la justificación de la subvención.

i) Mantener la actividad empresarial o profesional al menos hasta el 31 de diciembre de 2022, excepto para
los beneficiarios de la línea 4 por creación de una nueva empresa que será como mínimo hasta el 31 de diciembre
de 2023, ambos inclusive, salvo que concurran circunstancias acreditadas de fuerza mayor o sobrevenidas debidamente
justificadas y acreditadas.

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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) Dar publicidad de la subvención pública recibida en el local, establecimiento, espacio físico o virtual, vehículo
o cualquier lugar en el que desarrolle su actividad empresarial o profesional y dejar constancia gráfica de su
colocación. Según el modelo elaborado a tal efecto que se podrá consultar en la sede electrónica del Cabildo
Insular de La Palma, donde se recogerá mención a la financiación del 100% del Servicio Canario de Empleo,
del Servicio Público de Empleo Estatal y del Plan Extraordinario de Empleo y Formación (PEEF), donde se
recogerán los emblemas de cada entidad. 

17. PUBLICIDAD. 

Los/as beneficiarios/as de las subvenciones deberán dar publicidad del carácter público de la financiación de
la subvención en los términos recogidos en la Base 16ª apartado l).

Las resoluciones de concesión de subvención recaídas serán remitidas a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS), en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley General de Subvenciones, como
Sistema Nacional de publicidad de subvenciones.

18. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO. 

Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que acuerde la procedencia de reintegro, en el
supuesto de no continuar la persona beneficiaria con la actividad económica principal por la que obtuvo la condición
de beneficiaria de la subvención, durante al menos hasta el 31 de diciembre de 2022 o concurra alguna de las
causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones. 

Además de las causas de invalidez de la resolución de concesión recogidas en el artículo 36 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, darán lugar a la obligación de reintegrar total o parcialmente las cantidades percibidas, así
como la exigencia del interés de demora devengado desde la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde
la procedencia del reintegro de la misma, los casos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre. Asimismo, será de aplicación el resto del Capítulo I del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
y el artículo 152 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

El procedimiento de reintegro se rige por lo dispuesto en los Títulos II y III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre;
las disposiciones básicas del Título III del Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; teniendo en cuenta que la referencia que en la misma se realiza a la

            7510 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 62, miércoles 25 de mayo de 2022



Intervención General del Estado se entiende referida a la Intervención General del Cabildo Insular y lo previsto
en las bases de Ejecución del Presupuesto anual del Cabildo y la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma.

Sin perjuicio de lo establecido el/la beneficiario/a obligado al reintegro podrá proceder a la devolución
voluntaria de las cantidades indebidamente percibidas antes de ser requerido al efecto por la Administración.
Se calcularán los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley General de
Subvenciones y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte del beneficiario/a.

19. INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

En aplicación de lo dispuesto en la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales y respecto a las actividades de tratamiento de datos personales, se informa de lo siguiente:

La persona responsable del tratamiento “AYUDAS Y SUBVENCIONES” es la titular de la Dirección del Servicio
Canario de Empleo, creado por Resolución de número 2761 de 25/05/2018 por la que se registran las actividades
de tratamiento de datos personales gestionados por el SCE y modificada por resolución número 3210 de 18 de
junio de 2018.

Finalidad del tratamiento: Gestión de ayudas y subvenciones. 

Legitimación:

• Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable a la persona responsable del
tratamiento, artículo 6.1.c) del Reglamento UE 2016/679 General de Protección de Datos y artículo 8 Ley 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

• Por obligación legal, artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.

• Identificación y firma de las personas interesadas en el procedimiento administrativo, articulo 9 y 66 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

• Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo.

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

• Decreto 36/2009, 31 marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Destinatarios de cesiones o transferencias:

• Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

• Otros Servicios Públicos de Empleo Autonómicos

• Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

• Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

• Fundación Canaria para el Fomento del Empleo (FUNCATRA)
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• Instituto Canario de Estadística (ISTAC), con fines estadísticos 

• Cabildo Insular de La Palma.

No hay transferencias internacionales previstas.

Derechos de las personas interesadas: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión,
limitación del tratamiento, portabilidad y limitación, por medio de documento que le identifique, dirigido al
Cabildo Insular de La Palma, Avenida Marítima, número 3, 38700, Santa Cruz de la Palma, o bien en la
dirección de correo electrónico de nuestro Delegado de Protección de Datos: dpo@cablapalma.es. En el caso
de no haber obtenido con satisfacción el ejercicio de sus derechos, puede presentar reclamación ante la Autoridad
de Control. 

Procedencia de los datos: personas interesadas, representantes legales, otras personas físicas o jurídicas,
administraciones públicas.

Información adicional: https://www.cabildodelapalma.es;

https://www.gobiernodecanarias.org/administracionespublicas/tratamientodedatos/tratamientos/ece/sce/

El SCE permitirá el acceso al personal designado por la entidad beneficiaria de la subvención a las aplicaciones
informáticas que correspondan. Para ello se facilitará a la entidad cuantos usuarios sean necesarios para el correcto
desarrollo de la actividad encomendada. Las autorizaciones asignadas en dicho sistema de información son personales
e intransferibles, y las personas titulares de las mismas están obligadas al secreto profesional.

20. CONTROL FINANCIERO. 

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

El control financiero de las subvenciones otorgadas con cargo a los presupuestos del Cabildo Insular de La
Palma se ejercerá conforme a lo establecido en el Título III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, por la Intervención General de la Corporación, sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Audiencia
de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas.

21. RÉGIMEN SANCIONADOR. 

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

22. RÉGIMEN JURÍDICO. 

Todo lo no dispuesto en las presentes bases reguladoras se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, del Reglamento de la
Ley General de Subvenciones, en la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La
Palma, supletoriamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Bases
de Ejecución del Presupuesto General de la Corporación y cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza
pudiera resultar de aplicación.
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Santa Cruz de La Palma, a once de mayo de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE, Mariano Hernández.

Área de Seguridad, Emergencias, Participación Ciudadana, Servicios,
Medio Ambiente y Cambio Climático

Consejería Delegada de Medio Ambiente

Servicio de Medio Ambiente y Emergencias

ANUNCIO
1689 137358

Anuncio del Servicio de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de La Palma, por el que se comunica
la Reanudación del Procedimiento de Deslinde Administrativo del Monte denominado «El Canal», número 55
del Catálogo de Utilidad Pública de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Gobierno de Canarias,
en el término municipal de San Andrés y Sauces.

En el procedimiento seguido para el deslinde administrativo del Monte de Utilidad Pública número 55, El
Canal, sito en el municipio de San Andrés y Sauces, en La Palma, se señaló para el acto de inicio de apeo de
deslinde el día 27 de septiembre de 2021 a las 10 horas, habiéndose citado a todos los interesados y propietarios
colindantes a través del anuncio publicado en el BOP número 73 del viernes 18 de junio de 2021, según
determinan los artículos 96 a 99 del vigente Reglamento de Montes.

Habiéndose activado la situación de emergencia de nivel 2 (autonómico) a causa de la erupción volcánica en
el Municipio de El Paso con fecha 19 de septiembre de 2021, hecho notorio que constituye causa de fuerza
mayor, el procedimiento se suspendió, quedando sin efecto el señalamiento indicado.

Una vez superada la situación de emergencia que causó la suspensión, procede reanudar el procedimiento.

Por todo ello, y acorde al artículo 117 del Reglamento de Montes se acuerda señalar nueva fecha para el acto
administrativo de deslinde de la finca descrita, que tendrá lugar el próximo día 27 de junio de 2022 a las 10:00
horas para el comienzo de las operaciones de APEO de DESLINDE, en el lugar conocido como “La Portada”,
en la margen izquierda de la carretera de acceso al Centro de Visitantes de Los Tilos, junto a la pista que accede
al interior del monte.

Se emplaza a la asistencia al acto a personas propietarias colindantes y aquellas que acrediten un interés legítimo,
ya que aquellas que no se presenten personalmente o por medio de representante legítimo no podrán después
formular reclamaciones contra el apeo del deslinde.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santa Cruz de La Palma, a veinte de mayo de dos mil veintidós.

LA MIEMBRO CORPORATIVO DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE, María Rodríguez Acosta.

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA

ANUNCIO
1690 136669

Aprobado inicialmente el Proyecto de la Obra: “Depósito de Tormentas y Elementos de Tamizado previo en
la EDAR Comarcal Breñas-Mazo” mediante Resolución de la Vicepresidencia del O.A. Consejo Insular de Aguas
de La Palma número 2022/319 de 11 de mayo de 2022, a causa de la necesidad de agilizar los trámites para su
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ejecución, debiéndose dar cuenta de dicho acuerdo a la Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas para
su ratificación, con un presupuesto base de licitación de un millón seiscientos ochenta y siete mil cuatrocientos
ocho euros con cincuenta y cuatro céntimos (1.687.408,54 euros), IGIC incluido, calculado al tipo 7%.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y
el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente,
se somete a información pública el referido Proyecto, que permanecerá expuesto en el Consejo Insular de Aguas
de La Palma, así como en la página web www.lapalmaaguas.com, por un plazo de VEINTE (20) DÍAS, contados
a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, a fin de que las personas que se consideren interesadas
puedan presentar las reclamaciones que estimen pertinentes.

En Santa Cruz de La Palma, a once de mayo de dos mil veintidós.

EL VICEPRESIDENTE, Carlos Javier Cabrera Matos.

ANUNCIO
1691 136858

La Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas de La Palma, en sesión ordinaria, celebrada el día 16 de
mayo de 2022, adoptó, entre otros, acuerdo en relación con la OFERTA EMPLEO PÚBLICO PARA EL AÑO
2022 DEL O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA, tomando conocimiento del informe-propuesta
de la Gerente, de fecha 10 de mayo de 2022, que transcrito dice: 

“Con motivo de la aprobación de la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2022 del Organismo Autónomo
Consejo Insular de Aguas, dependiente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, se emite este informe, en base
a los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Desde el Servicio de Recursos Humanos del Cabildo Insular de La Palma, se solicita a la gerente
del Consejo Insular de Aguas que eleve un informe-propuesta en relación a las plazas que deben ser objeto del
proceso de Estabilización de Empleo Temporal derivado de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas
Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público.

SEGUNDO. Que la Comisión Paritaria del Consejo Insular de Aguas de La Palma reunida el 24 de marzo de
2022 aprobó el listado de las plazas que van a entrar en el proceso de Estabilización de Empleo Temporal.

TERCERO. Que la Oferta de Empleo Público que articule el proceso de estabilización deberá publicarse en
el Boletín Oficial de la Provincia de S/C de Tenerife antes del 1 de junio 2021, a cuyo efecto y con carácter
previo deberá ser revocada la última oferta de empleo publicada, esto es, la de 2018, respecto de las plazas afectadas
por los procesos excepcionales establecidos en el artículo 2.1 y en las Disposiciones Adicionales Sexta y Octava
en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo
Público.

Y en virtud de los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

A) Respecto a la OEP con cargo a la tasa de reposición de efectivos:

PRIMERO. De conformidad con los artículos 91 y 127.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local y 69 y 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las necesidades de recursos humanos, con asignación
presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la
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Oferta de Empleo Público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades
de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas
comprometidas, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la
oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años.

SEGUNDO. La OEP es el medio que la ley pone a disposición de la Administración Pública para la
comunicación externa de las plazas fijas o estructurales que precisa cubrir anualmente para el cumplimiento de
las actividades que tiene encomendadas; pero el número de plazas que puedan incluirse en la Oferta de empleo
público (OEP) está limitado por la tasa de reposición de efectivos que establece la Ley de Presupuestos Generales
del Estado de cada ejercicio. 

TERCERO. Resulta de aplicación la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2022 (LPGE22), que recoge en su artículo 20 las limitaciones que se imponen a la incorporación
de personal de nuevo ingreso a las Administraciones Públicas.

La tasa de reposición de efectivos se calculará tomando como referencia la diferencia resultante entre el número
de empleados fijos que, durante el anterior ejercicio presupuestario, dejaron de prestar servicios en cada uno
de los sectores, ámbitos, cuerpos o categorías, y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en
los mismos en el ejercicio por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o
reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo. Asimismo, tendrá distintos ratios
(120 o 110%) en función de si nos encontramos o no ante lo que la LGPE2022 considera sector prioritario.

Las plazas que la corporación incluya en su oferta de empleo público nunca podrá superar el ratio determinado
por la tasa de reposición de efectivos establecida en la LPGE para el ejercicio, calculada en la forma señalada.

CUARTO. Como únicas excepciones a la aplicación de la tasa de reposición, la LPGE prevé que no computarán
dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos (artículo 20.uno.6 LPGE2022):

‘’a) Las plazas que se cubran como consecuencia de la incorporación de personal en ejecución de ofertas de
empleo público de ejercicios anteriores.

b) Las plazas que se convoquen por promoción interna, ni los ceses derivados de dichos procesos, salvo los
supuestos de acceso por este sistema al Cuerpo de Catedráticos de Universidad, en los términos previstos en el
artículo 62. 2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

c) Las plazas correspondientes al personal declarado indefinido no fijo por sentencia judicial.

d) Las plazas destinadas a la cobertura de las plantillas máximas autorizadas para militares de Tropa y
Marinería, de acuerdo con la Disposición Adicional Décima Cuarta de esta Ley.

e) Las convocatorias de plazas de personal fijo que se dirijan de forma exclusiva a militares profesionales de
tropa y marinería que se encuentren en los últimos diez años de su compromiso de larga duración y a los reservistas
de especial disponibilidad que se encuentren percibiendo, hasta el momento de la publicación de las convocatorias,
la asignación por disponibilidad prevista en el artículo 19.1 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y
Marinería. Estas convocatorias solo podrán aprobarse en los ámbitos que presenten especiales dificultades de
cobertura. Para ello será necesario que exista un turno de acceso libre a las categorías profesionales, cuerpos o
escalas convocados. Esta posibilidad será de aplicación en todo el sector público.

f) Las plazas necesarias para la puesta en marcha y funcionamiento de nuevos servicios cuyo establecimiento
venga impuesto en virtud de una norma estatal, autonómica o local.

g) En los servicios públicos que pasen a ser prestados mediante gestión directa, el número de plazas que las
empresas externas destinaban a la prestación de ese servicio concreto.’’
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No obstante, el hecho de que las vacantes a tener en cuenta para el cálculo de la tasa de reposición de efectivos
sólo puedan ser las producidas en el ejercicio anterior, no quiere decir que sólo puedan ofertarse dichas plazas,
sino que la entidad, en ejercicio de su potestad de autoorganización, podrá ofertar de entre todas las vacantes
existentes en la plantilla, aquellas plazas que, de forma motivada, considere que su provisión es más urgente o
prioritaria. 

QUINTO. En nuestro caso, en relación al ejercicio presupuestario de 2021, no ha habido incorporaciones ni
bajas de personal laboral fijo. 

Por consiguiente, el resultado de la tasa de reposición de efectivos de este Organismo Autónomo para el ejercicio
presupuestario 2022 es de cero. 

B) Respecto a la OEP con cargo a la tasa adicional para la Estabilización de Empleo Temporal, derivada de
la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo
Público: 

SEXTO. La Legislación aplicable viene determinada por:

- La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo
Público.

- El artículo 19. Uno 6 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

- El artículo 19. Uno 6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2017.

- Los artículos 55 a 62 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

- Los artículos 133, 134 y 167 y siguientes del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en
materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

- Los artículos 15 a 26 del 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 aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

- Los artículos 127.1.g), 91, 92, 100 a 102 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

SÉPTIMO. Adicionalmente a lo establecido en los artículos 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y 19.uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018, la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción
de la Temporalidad en el Empleo Público autoriza una tasa adicional para la Estabilización de Empleo Temporal
que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo,
plantillas u otra forma de organización de recursos humanos que estén contempladas en las distintas
Administraciones Públicas y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal
e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

Excepcionalmente serán incluidas en estos procesos plazas afectadas por los procesos de estabilización
previstos en los artículos 19.Uno.6 de la LPGE17 y en los artículo 19.Uno.9 de la LPGE18 que incluidas en las
ofertas de estabilización no hubieran sido convocadas, o habiendo sido convocadas y resueltas, hayan quedado
sin cubrir.

OCTAVO. A tenor de lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 20/2021, el 1 de junio de 2022 es el plazo máximo
que se otorga para aprobar y publicar la Oferta de Empleo Público (OEP) que recoja las plazas a estabilizar. 
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Asimismo, para aprobar y publicar las respectivas convocatorias de las plazas concretas, se ha establecido
como fecha límite el 31 de diciembre de 2022. Y para la resolución y culminación de los procesos, hasta 31 de
diciembre de 2024.

NOVENO. La Ley 20/2021 considera que deben incluirse en el proceso de estabilización del empleo temporal
las plazas que cumplan los siguientes requisitos:

- Plazas estructurales: por ‘’plazas estructurales’’ debe entenderse aquellas que se refieren al desempeño de
funciones recurrentes que se integran en la actividad ordinaria y del normal funcionamiento de la Administración
de que se trate, incluyendo por tanto, las plazas ligadas a programas o actuaciones que no gocen de sustantividad
propia y diferenciada de la actividad ordinaria.

- Plazas dotadas presupuestariamente: que debe tratarse de puestos existentes que estén desempeñados
efectivamente, si bien con carácter interino o temporal. La exigencia de dotación presupuestaria se deberá referir
específicamente al puesto actual cuya estabilización se pretende realizar.

- Plazas ocupadas temporalmente:

1) Desde al menos los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020: se convocarán por concurso-oposición
(artículo 2.1 Ley 20/2021).

2) Desde antes del 1 de enero de 2016: se convocarán por concurso de méritos (D.A. 6ª Ley 20/2021).

3) Por un empleado que tenga una vinculación temporal con la Administración, aunque haya sido en otras
plazas, anterior al 1 de enero de 2016: se convocarán por concurso de méritos (D.A. 8ª Ley 20/2021). Literalmente
esta disposición establece que ‘’adicionalmente, los procesos de estabilización contenidos en la disposición adicional
sexta incluirán en sus convocatorias las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal
por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 2016’’.

Respecto a las plazas incluidas en el proceso de estabilización en virtud del artículo 2.1 Ley 20/2021, el sistema
de selección será el de concurso-oposición, con una valoración en la fase de concurso de un cuarenta por ciento
de la puntuación total, en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría
o equivalente de que se trate, pudiendo no ser eliminatorios los ejercicios en la fase de oposición, en el marco
de la negociación colectiva establecida en el artículo 37.1.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público.

La Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo
Público de 1 de abril de 2022 es bastante clara al respecto, pero además la reciente Resolución de la Secretaría
de Estado de Función Pública sobre las orientaciones para la puesta en marcha de los procesos de estabilización
derivados de la Ley 20/2021, en su apartado 3.4.2, indica, sobre los Procesos derivados de la disposición
adicional sexta y octava, que ‘’El sistema será el de concurso de valoración de méritos (…)’’ sin posibilidad de
opción.

No obstante, ha de tenerse en cuenta, respecto al concurso, que éste pudiera no consistir exclusivamente en
una operación matemática sumatoria de méritos por experiencia profesional, formación o titulaciones académicas
relevantes para la plaza convocada objeto de estabilización como parece entenderse en una inicial lectura de la
norma.

A tal fin, la propia Resolución de la Secretaría de Estado, anteriormente citada, permite que ‘’las convocatorias
desarrolladas al amparo de este sistema selectivo excepcional podrán exigir el cumplimiento de otros requisitos
específicos, como pruebas psicotécnicas o físicas, que guarden relación directa y objetiva con las funciones y
las tareas a desempeñar, siendo de aplicación en dichas convocatorias los requisitos generales y específicos de
acceso al empleo público del ámbito de que se trate y que vengan establecidos por la normativa básica,
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autonómica o sectorial en la materia’’. Se entiende que hace referencia a aquellos supuestos en los que dichas
pruebas constituyen requisito para el acceso a determinados cuerpos, como en el caso de policía local o
bomberos. En estos supuestos, el acceso por concurso de méritos, sin acreditar dichos requisitos, podría suponer
un incumplimiento legal respecto de las normas que establecen dichos requisitos.

DÉCIMO. En la articulación de estos procesos selectivos se garantizará el cumplimiento de los principios de
libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

UNDÉCIMO. Las Administraciones Públicas deberán asegurar el cumplimiento del plazo establecido para
la ejecución de los procesos de estabilización mediante la adopción de medidas apropiadas para un desarrollo
ágil de los procesos selectivos, tales como la reducción de plazos, la digitalización de procesos o la acumulación
de pruebas en un mismo ejercicio, entre otras.

DUODÉCIMO. De la resolución de estos procesos no podrá derivarse, en ningún caso, incremento de gasto
ni de efectivos, debiendo ofertarse en estos procesos, necesariamente, plazas de naturaleza estructural que se
encuentren desempeñadas por personal con vinculación temporal.

DECIMOTERCERO. Durante todo el proceso de selección, habrá de cumplirse con las exigencias de publicidad
activa en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y en la normativa vigente en materia de transparencia.

DECIMOCUARTO. El artículo 59.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (TRLEBEP) establece que:

“En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser
cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo
4 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, siempre que superen los procesos
selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que
progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública.

La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas
ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas
ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad”.

No obstante, en virtud de lo dispuesto en el apartado 3.5 de la Resolución de la Secretaría de Estado de Función
Pública sobre las orientaciones para la puesta en marcha de los procesos de estabilización derivados de la Ley
20/2021:

‘’Sin perjuicio de lo que establezca la normativa de aplicación en cada ámbito, se entiende que en el caso de
los procesos de la Disposición Adicional Sexta y Octava de la Ley, al tratarse de procesos por concurso como
proceso excepcional, por una sola vez, la convocatoria de las plazas se realizará con carácter general para igual
valoración de los méritos objetivos fijados en el apartado 3.4.2 para todas las personas aspirantes. 

No obstante, en el proceso de estabilización al amparo del artículo 2.1 de la Ley, es de aplicación la normativa
básica que establece el que en las ofertas de empleo público se reservará un cupo de plazas para personas con
discapacidad, siempre condicionado a la compatibilidad con el desempeño de las tareas, por lo que puede haber
supuestos en los que no exista este turno. De existir y quedar vacante algunas de las plazas convocadas en este
turno se estarán a lo que disponga al respecto la normativa de aplicación en cada administración pública en lo
relativo a su posible acumulación.’’

En virtud de lo anteriormente expuesto, A LA JUNTA SE PROPONE:
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LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO POR TASA ADICIONAL DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO
TEMPORAL (Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad
en el Empleo Público): 17 PLAZAS

Nº RPT PLAZA GRUPO ACCESO PROCESO

172238001 Ingeniero Técnico Grupo II D.A. 6ª Concurso

172238003 Ingeniero Técnico Grupo II D.A. 6ª Concurso

172238004 Ingeniero Técnico Grupo II D.A. 6ª Concurso

172238005 Ingeniero Técnico Grupo II D.A. 6ª Concurso

172471001 Conductor Grupo IV D.A. 6ª Concurso

172465002 Vigilante Grupo IV D.A. 6ª Concurso

172465004 Vigilante Grupo IV D.A. 6ª Concurso

172465005 Vigilante Grupo IV D.A. 6ª Concurso

172457003 Auxiliar Administrativo Grupo IV D.A. 6ª Concurso

172457004 Auxiliar Administrativo Grupo IV Art. 2.1. Concurso - Oposición

1725113001 Vigilante Grupo V D.A. 6ª Concurso

172583004 Canalero Grupo V D.A. 6ª Concurso

172583005 Canalero Grupo V D.A. 6ª Concurso

172583006 Canalero Grupo V D.A. 6ª Concurso

172583009 Canalero Grupo V D.A. 6ª Concurso

172583010 Canalero Grupo V D.A. 6ª Concurso

1725830111 Canalero Grupo V D.A. 6ª Concurso

Asimismo, en cumplimiento del artículo 59.1 TRLEBEP en relación con el apartado 3.5 de la Resolución de
la Secretaría de Estado de Función Pública sobre las orientaciones para la puesta en marcha de los procesos de
estabilización derivados de la Ley 20/2021, se debe reservar un cupo no inferior al 7% de las plazas vacantes
que se oferten con cargo a la tasa de reposición de efectivos (artículo 20 LGPE2022) y las que deban ser ofertadas
mediante el proceso de Estabilización de Empleo Temporal que cumplan los requisitos del artículo 2.1 de la
Ley 20/2021 para ser cubiertas por personas con discapacidad. 

En este sentido, al ser cero la tasa de reposición de efectivos y al incluirse una única plaza en el proceso de
estabilización en virtud del artículo 2.1 Ley 20/2021, no se pueden ofertar plazas para ser cubiertas por personas
con discapacidad.”

EN SU CONSECUENCIA, LA JUNTA DE GOBIERNO, POR UNANIMIDAD ACUERDA LA APROBACIÓN
DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO POR TASA ADICIONAL DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO
TEMPORAL (LEY 20/2021 DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN
DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO): 17 PLAZAS.

Nº RPT PLAZA GRUPO ACCESO PROCESO

172238001 Ingeniero Técnico Grupo II D.A. 6ª Concurso

172238003 Ingeniero Técnico Grupo II D.A. 6ª Concurso
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172238004 Ingeniero Técnico Grupo II D.A. 6ª Concurso

172238005 Ingeniero Técnico Grupo II D.A. 6ª Concurso

172471001 Conductor Grupo IV D.A. 6ª Concurso

172465002 Vigilante Grupo IV D.A. 6ª Concurso

172465004 Vigilante Grupo IV D.A. 6ª Concurso

172465005 Vigilante Grupo IV D.A. 6ª Concurso

172457003 Auxiliar Administrativo Grupo IV D.A. 6ª Concurso

172457004 Auxiliar Administrativo Grupo IV Art. 2.1. Concurso - Oposición

1725113001 Vigilante Grupo V D.A. 6ª Concurso

172583004 Canalero Grupo V D.A. 6ª Concurso

172583005 Canalero Grupo V D.A. 6ª Concurso

172583006 Canalero Grupo V D.A. 6ª Concurso

172583009 Canalero Grupo V D.A. 6ª Concurso

172583010 Canalero Grupo V D.A. 6ª Concurso

1725830111 Canalero Grupo V D.A. 6ª Concurso

En Santa Cruz de La Palma, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós.

EL VICEPRESIDENTE, Carlos Javier Cabrera Matos.

CONSORCIO DE SERVICIOS DE LA PALMA

ANUNCIO
1692 136525

Mediante Resolución del Presidente del Consorcio de Servicios de La Palma número 2022-0044 de fecha 19
de mayo de 2022, ha sido aprobada la Oferta de Empleo Pública para la estabilización del empleo temporal,
que cumple las previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgente para la reducción de la
temporalidad en el empleo público, correspondiente a las plazas que a continuación se detallan:

PERSONAL LABORAL

A) Proceso de estabilización de plazas ocupada de formar temporal e interrumpidamente al menos en los tres
años anteriores a 31 de diciembre de 2020

Nº Nº Plaza Proceso
plaza

1 50401 AUX. ADMINISTRATIVO Concurso - Oposición

1 70202 TÉCNICO - OPERACIONES Concurso - Oposición

1 60202 CAPATAZ Concurso - Oposición

1 60307 CONDUCTOR Concurso - Oposición
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1 60310 CONDUCTOR Concurso - Oposición

1 60312 CONDUCTOR Concurso - Oposición

1 60315 CONDUCTOR Concurso - Oposición

1 60813 PEÓN Concurso - Oposición

1 60814 PEÓN Concurso - Oposición

1 60815 PEÓN Concurso - Oposición

1 60816 PEÓN Concurso - Oposición

1 60817 PEÓN Concurso - Oposición

1 60818 PEÓN Concurso - Oposición

1 60819 PEÓN Concurso - Oposición

1 60820 PEÓN Concurso - Oposición

1 60821 PEÓN Concurso - Oposición

1 60822 PEÓN Concurso - Oposición

1 60823 PEÓN Concurso - Oposición

1 60824 PEÓN Concurso - Oposición

1 60825 PEÓN Concurso - Oposición

1 60826 PEÓN Concurso - Oposición

1 60827 PEÓN Concurso - Oposición

B) Proceso de estabilización de empleo temporal de larga duración correspondiente a plazas ocupadas con
carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016

Nº Nº Plaza Proceso
plaza

1 70351 JEFE ADMINISTRATIVO 2ª Concurso

1 70352 JEFE ADMINISTRATIVO 2ª Concurso

1 70353 JEFE ADMINISTRATIVO 2ª Concurso

1 70201 TECNICO - OPERACIONES Concurso

1 60201 CAPATAZ Concurso

1 60301 CONDUCTOR Concurso
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1 60302 CONDUCTOR Concurso

1 60303 CONDUCTOR Concurso

1 60304 CONDUCTOR Concurso

1 60305 CONDUCTOR Concurso

1 60306 CONDUCTOR Concurso

1 60308 CONDUCTOR Concurso

1 60309 CONDUCTOR Concurso

1 60311 CONDUCTOR Concurso

1 60313 CONDUCTOR Concurso

1 60314 CONDUCTOR Concurso

1 60801 PEÓN Concurso

1 60802 PEÓN Concurso

1 60803 PEÓN Concurso

1 60804 PEÓN Concurso

1 60805 PEÓN Concurso

1 60806 PEÓN Concurso

1 60807 PEÓN Concurso

1 60808 PEÓN Concurso

1 60809 PEÓN Concurso

1 60810 PEÓN Concurso

1 60811 PEÓN Concurso

1 60812 PEÓN Concurso

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local y el artículo 70.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se publica la Oferta de Empleo Público para la estabilización
de empleo temporal del Consorcio de Servicios de La Palma en el Boletín Oficial de Canarias  y en el en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y. 

Contra la presente Resolución, 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, 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 lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de DOS MESES, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
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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 los interesados
puedan interponer cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho. 

Santa Cruz de La Palma, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE, Mariano Hernández Zapata.

CABILDO DE TENERIFE

Área de Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo

Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife

Oficina de Apoyo Técnico-Jurídico

ANUNCIO
1693 136529

Consulta a las Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas dentro del Procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del “Proyecto de Estación Depuradora para el Refugio de
Altavista”.

PROYECTO: Proyecto de Estación Depuradora para el Refugio de Altavista.

MUNICIPIO: La Orotava.

PROMOTOR: Área de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura (Cabildo de Tenerife).

ÓRGANO SUSTANTIVO: Consejo Insular de Aguas de Tenerife.

ÓRGANO AMBIENTAL: Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife (Cabildo de Tenerife).

Con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental, y como trámite del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada, se somete a
consulta el documento ambiental del proyecto de referencia, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 40
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Al respecto de lo anterior y por lo que se refiere a la condición de Administración Pública afectada y persona
interesada, habrá de considerarse lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental.

El plazo para presentar alegaciones será de VEINTE DÍAS HÁBILES a partir de la presente notificación.

El documento ambiental puede consultarse en la página web del Cabildo ‘www.tenerife.es’ siguiendo la ruta:
INICIO-EL CABILDO-COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE TENERIFE, o bien poniendo
directamente en el buscador de internet “comisión de evaluación ambiental de Tenerife”.

Santa Cruz de Tenerife, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós.

EL JEFE DE LA OFICINA DE APOYO DE LA CEAT, Javier Herrera Fernández.
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Área de Agricultura, Ganadería y Pesca

Servicio Administrativo de Agricultura, Ganadería y Pesca

ANUNCIO
1694 136676

El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el 17
de mayo de 2022, acordó aprobar las Bases Reguladoras de la convocatoria de Subvenciones con destino a la
Alimentación Complementaria de las Abejas de la Isla de Tenerife, ejercicio 2022, con el siguiente contenido:

1. OBJETO

1.1. Las presentes bases regirán el otorgamiento de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva,
a favor de las Asociaciones de Apicultores de la isla de Tenerife, que reúnan los requisitos de la base segunda
de las presentes, con objeto de sufragar los gastos para la adquisición de alimentos complementarios, específicos
para las abejas, ricos en azúcares, proteínas y micronutrientes (vitaminas y minerales), y cumplir la finalidad
de mejorar su estado nutricional, y de esta forma, preservar la cabaña apícola de la Isla.

1.2. Definiciones:

A los efectos de las presentes bases se entenderá por:

a) Alimento complementario: preparado comercial a base de azúcares, y otras sustancias nutritivas (vitaminas,
minerales y macronutrientes) que se suministran a las colmenas en momentos de posibles carencias nutricionales.
Si bien tienen composiciones diferentes, normalmente están formados de fructosa, glucosa y sacarosa en
distintas proporciones, con adición de proteínas y otros oligoelementos (vitaminas y minerales).

b) Explotación apícola: conjunto de todas las colmenas, repartidas en uno o varios colmenares de un mismo
titular, con independencia de su finalidad o emplazamiento.

c) Titular de la explotación: persona física o jurídica que ejerce la actividad apícola, asumiendo la responsabilidad
y riesgos inherentes a la gestión de la misma.

d) Asentamiento apícola: lugar donde se instala un colmenar para aprovechamiento de la flora o para
permanecer durante la invernada.

e) Colmenar: conjunto de colmenas, pertenecientes a uno o varios titulares, que se encuentran en un mismo
asentamiento. Pueden ser estantes o trashumantes.

2. REQUISITOS DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones contempladas en las presentes bases las asociaciones de apicultores
de la isla de Tenerife, que reúnan, a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a. Tener su domicilio social y desarrollar su actividad en la isla de Tenerife.

b. Estar integradas por titulares de explotaciones apícolas radicadas en la isla de Tenerife, que al menos, desde
12 meses anteriores a la fecha de publicación de la correspondiente convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia, figuren inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias (REGA), conforme a lo dispuesto
en el Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro General de Explotaciones
Ganaderas. 

Los datos referidos a la información contenida en el REGA deberán estar actualizados el último día del mes
de febrero del año de la convocatoria.
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c. Cumplir los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, entre ellos, encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, a la Administración Tributaria Canaria, al Cabildo Insular de Tenerife
y a la Seguridad Social, así como no encontrarse en la situación de deudor por resolución de procedencia de
reintegro de subvenciones frente a cualquier Administración Pública.

d. Cada explotación apícola, y por tanto sus colmenas asociadas solo podrán incluirse en la solicitud de subvención
de una Asociación. En caso de figurar la explotación en la solicitud de dos o más Asociaciones a las que pertenezca,
las colmenas asociadas a aquélla serán totalmente excluidas del cómputo de las subvenciones.

Estos requisitos deberán mantenerse durante el período de ejecución y justificación de las subvenciones que
sean concedidas.

3. GASTOS SUBVENCIONABLES

Serán gastos subvencionables los costes derivados de la adquisición de alimentos complementarios para las
abejas, por las asociaciones de apicultores solicitantes de subvención, durante los primeros ocho meses del año
de cada convocatoria, para distribuirlos entre los asociados titulares de las explotaciones apícolas ubicadas en
Tenerife, incluidos en su solicitud, de forma proporcional al número de colmenas con derecho a la subvención.

4. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES

El procedimiento de concesión de subvenciones será de concurrencia no competitiva, conforme establece el
apartado primero del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de forma
que el crédito disponible previsto para la convocatoria será distribuido de forma proporcional entre todas las
asociaciones solicitantes que cumplan los requisitos establecidos en la base segunda de las presentes, atendiendo
para fijar su cuantía, a los criterios regulados en la base 11.1 de las mismas.

Se desestimarán las solicitudes de subvención de las asociaciones peticionarias que no reúnan los requisitos
establecidos en la base segunda de las presentes.

Con este procedimiento de concesión de subvenciones se da cumplimiento a los principios de publicidad, concurrencia,
objetividad, igualdad y no discriminación que han de inspirar el otorgamiento de subvenciones, conforme a lo
exigido en el apartado tercero del artículo 8 de la citada Ley.

5. INICIACIÓN

El procedimiento para la concesión de las subvenciones reguladas en estas bases se iniciará de oficio mediante
convocatoria aprobada por el Consejero Insular de Agricultura, Ganadería y Pesca y publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

6. SOLICITUDES, DOCUMENTACIÓN, FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

6.1 SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN 

Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial específicamente elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife
e irán debidamente firmadas por el representante de la Asociación. 

El modelo de solicitud y las bases se encuentran a disposición de las asociaciones interesadas en la sede electrónica
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife en https://sede.tenerife.es
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Asimismo podrán solicitar información sobre las mismas a través de los teléfonos de información al ciudadano
901.501.901/ 922.239.500, en horario general de lunes a domingo de 07:00 a 23:00 horas.

Las solicitudes irán acompañadas de la documentación que se relaciona en el ANEXO I de las presentes bases.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC), al objeto de la consulta/verificación de datos, en cuya
virtud deba pronunciarse la resolución del procedimiento, se procederá, salvo oposición o no autorización expresa
(recogido en la solicitud normalizada), a través de la Plataforma de Intermediación de Datos de las Administraciones
Públicas u otros sistemas que se establezcan, a la consulta de los siguientes datos: 

- Cumplimiento de las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social.

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

- Cumplimiento de las obligaciones con el Cabildo Insular de Tenerife.

En este sentido, se requerirá autorización expresa del interesado relativa a la consulta de los datos tributarios.

En relación con la documentación general que ya obre en esta Corporación, el solicitante podrá omitir su presentación,
acogiéndose a lo establecido en el artículo 28.3 y 53.1 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre Ley del Procedimiento
Administrativo Común de la Administraciones Públicas, debiendo indicar la fecha y el órgano o dependencia
en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde
la finalización del procedimiento al que correspondan.

La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en la
documentación aportada, podrá comportar, en función de su importancia, la desestimación de la solicitud de
ayuda, o en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas, sin perjuicio de las restantes responsabilidades
que pudieran derivarse.

6.2 LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

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

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

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

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

• Una vez cumplimentada la solicitud y aportados los documentos requeridos, deberá presentarse en el registro
electrónico del Cabildo a través de la sede electrónica. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, así como
la documentación que debe acompañar a la misma, serán remitidas de forma automatizada al Área de Agricultura,
Ganadería y Pesca.

• En el momento en que concluya la presentación de su solicitud por Internet, recibirá de forma automática
un recibo acreditativo firmado electrónicamente por el Registro Electrónico.
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6.3 PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

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

7. SUBSANACIÓN DE LA SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN

Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria y/o cualquiera de
los datos previstos en el apartado primero del artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se requerirá al interesado mediante anuncio publicado
en la sede electrónica del Cabildo Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es), y en el Tablón de Anuncios ubicado
en las oficinas de asistencia en materia de registro de esta Corporación, para que subsane las faltas o acompañe
los documentos preceptivos, en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a
aquel en que tenga lugar la publicación, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de
su petición, previa resolución del órgano competente, de acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo
68.1 de la citada Ley.

Asimismo, y de igual manera que la dispuesta en el párrafo anterior, se podrá requerir de los interesados la
mejora de la información y documentación presentada si se considera necesaria para una mejor evaluación de
las solicitudes. 

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

Sin perjuicio de lo anterior, se podrá enviar aviso de dicha publicación mediante SMS al teléfono móvil indicado
a tal fin por los solicitantes, sin que en ningún caso tal aviso reúna la condición de notificación.

Al tratarse de personas jurídicas, les será de aplicación lo regulado en el artículo 14.2 de la LPACAP, por lo
que la presentación de la subsanación se realizará a través de la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife accediendo al Área personal - apartado “Mis expedientes”.

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

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

8. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

La instrucción del procedimiento corresponde a la persona que ostente la jefatura del Servicio Administrativo
de Agricultura, Ganadería y Pesca del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, que deberá evacuar de oficio cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de
los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

Una vez subsanadas, en su caso, las solicitudes presentadas, el Servicio Técnico de Calidad y Valorización
Agroalimentaria, emitirá un informe proponiendo a las asociaciones beneficiarias, así como el importe de
subvención que corresponderá a cada una de ellas, con arreglo al procedimiento establecido en la base 4 y atendiendo
al criterio establecido en la base 11.1 de las presentes. Asimismo, propondrá en su caso, la desestimación de
aquellas solicitudes que no cumplan los requisitos establecidos en la base segunda. 

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 62, miércoles 25 de mayo de 2022 7537



El Servicio Técnico de Calidad y Valorización Agroalimentaria podrá verificar los datos censales del REGA
de las explotaciones apícolas y colmenas incluidas en las solicitudes de subvención de cada Asociación,
mediante control documental de dichas explotaciones y/o visitas a las mismas. A tal efecto, en caso de
discrepancias entre los datos obrantes en el REGA y los que resulten de la comprobación efectuada por el Servicio
Técnico, prevalecerá lo comprobado por el Servicio Técnico. 

El órgano instructor, a la vista de la documentación obrante en el expediente y del informe técnico emitido,
formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se publicará en el Tablón de Anuncios
disponible en la sede electrónica del Cabildo de Tenerife (https://sede.tenerife.es), y en el Tablón de Anuncios
ubicado en las oficinas de asistencia en materia de registro de esta Corporación, concediendo un plazo de DIEZ
(10) DÍAS HÁBILES para presentar alegaciones. 

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

La forma de presentar las alegaciones será la señalada en la base 7 de las presentes. 

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

9. RESOLUCIÓN.

Transcurrido el citado plazo, así como examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados,
el órgano instructor elevará su propuesta de resolución definitiva al Consejero Insular de Agricultura, Ganadería
y Pesca, de conformidad con lo dispuesto en su Reglamento Orgánico, así como en las Bases de Ejecución del
Presupuesto del ejercicio económico que corresponda, quien resolverá el procedimiento, de conformidad con
lo previsto en el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

La Resolución que se adopte, debidamente motivada, deberá contener: una relación de las asociaciones a las
que se les conceden las subvenciones; el NIF; número de explotaciones apícolas y de colmenas; cuantía de la
subvención; plazo de ejecución de la actividad subvencionada; forma y plazo de justificación; forma de abono;
solicitudes desestimadas, y en su caso, relación de solicitantes que se entienden desistidos de sus peticiones.

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

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

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

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

Contra la resolución de concesión del Consejero Insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, podrá interponerse
Recurso de Alzada ante el Presidente de la Corporación, dentro del plazo de UN (1) MES, contado a partir del
día siguiente al de su publicación en el Tablón de Anuncios ubicado en las oficinas de asistencia en materia de
registro de esta Corporación, si el acto fuera expreso, si no lo fuera, el solicitante podrá interponer Recurso de
Alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio
administrativo.

La presentación del Recurso Administrativo de Alzada se realizará a través de la sede electrónica del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife, accediendo al procedimiento denominado “Recurso Administrativo de Alzada”,
ya que al tratarse de personas jurídicas, les será de aplicación lo regulado en el artículo 14.2 de la LPACAP, por
lo que el recurso deberá presentarse de forma telemática.

La resolución del Recurso de Alzada agotará la vía administrativa a efectos del recurso ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, salvo el Recurso Extraordinario de Revisión, en los casos establecidos en el
artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

11. IMPORTE, ABONO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES.

11.1. DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN.

El importe de la subvención correspondiente a cada entidad beneficiaria se calculará de la forma siguiente:

El crédito presupuestario de la convocatoria, se distribuirá proporcionalmente entre las asociaciones beneficiarias,
en función del número de colmenas con derecho a ayuda incluidas en las solicitudes, y en la documentación
específica aportada, que figuren en el censo actualizado del Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias
(REGA) y cumplan los requisitos establecidos en la base segunda de las presentes. 

En concreto, la cuantía de la subvención que se asignará a cada asociación beneficiaria será la que resulte de
multiplicar el número de colmenas con derecho a ayuda e incluidas en su solicitud por un importe unitario, que
se calculará dividiendo la dotación presupuestaria prevista para cada convocatoria, entre el número total de colmenas
objeto de la ayuda.

En cualquier caso, el importe unitario máximo de subvención a percibir por cada entidad beneficiaria se establece
en la cantidad de ocho euros (8 euros) por colmena.

No se considerarán a efectos del cálculo de la subvención, las explotaciones apícolas cuyos datos no figuren
en el REGA actualizados, y aquellas que figuren de baja o ubicadas fuera de la isla de Tenerife. También se
excluirán del cómputo aquellas colmenas de las explotaciones apícolas que figuren en la solicitud de dos o más
Asociaciones a las que pertenezca.

Cuando el número de colmenas incluidas en la solicitud de subvención sea mayor de las que tiene registradas
determinada explotación apícola, se excluirá el exceso, y por el contrario, cuando el número de colmenas incluidas
en la solicitud sea inferior al de las registradas, solo se tendrán en cuenta las solicitadas. 

Estas ayudas son compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente.

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

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 62, miércoles 25 de mayo de 2022 7539



En caso de que el importe de las subvenciones a percibir para la misma finalidad supere el coste total de la
actividad subvencionada, se reducirá proporcionalmente la subvención otorgada por esta Corporación Insular.

11.2. ABONO DE LA SUBVENCIÓN.

Se procederá al abono por anticipado de la subvención en la cuantía que resulte de la aplicación de lo dispuesto
en la Base 11.1. 

A tal efecto, una vez se disponga el crédito correspondiente a cada una de las entidades beneficiarias incluidas
en la Resolución de concesión, se tramitará el reconocimiento de la obligación dictándose la correspondiente
Resolución por el Consejero Insular de Agricultura, Ganadería y Pesca.

11.3 JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES.

El plazo de justificación de la subvención será hasta el 30 de septiembre del año de la convocatoria. No obstante,
si vencido el plazo de justificación no se hubiera resuelto la convocatoria, el citado plazo de justificación será
de UN (1) MES contado a partir de la fecha de notificación de la Resolución de concesión. 

Las entidades beneficiarias deberán presentar la siguiente documentación justificativa:

1. Memoria justificativa del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención, en la que se
especifiquen las actividades realizadas y el alcance conseguido. La memoria incluirá lo siguiente: 

* Descripción de las actividades realizadas con indicación expresa de las fechas de adquisición de los
alimentos, descripción del tipo de productos adquiridos y su composición, así como el detalle de su distribución.

* Dosier explicativo gráfico que justifique la ejecución de las acciones de difusión de la subvención, y que
incluya:

- Fotografías y enlace a la publicación del anuncio en la página web de la Asociación o en sus redes sociales.

- Fotografías de las cajas de alimentos para las abejas, en los que figure el logo del Cabildo.

- Fotografía del Cartel expuesto en la sede de la Asociación, informando de la subvención concedida por el
Cabildo Insular de Tenerife (Anexo III)

2. Memoria económica suscrita por el representante de la Asociación beneficiaria que incluya el siguiente
contenido:

* Declaración, conforme al modelo del Anexo IV, del total de ingresos obtenidos y gastos realizados en la
ejecución de la actividad subvencionada, de forma que el montante de éstos coincida con el de los ingresos.

En la relación de ingresos globales de la actividad subvencionable, deberán mencionarse de forma expresa y
desglosada cada una de las ayudas, subvenciones o recursos obtenidos para la actividad subvencionable,
indicando su importe y procedencia de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internacionales, incluyendo la subvención otorgada por el Cabildo de
Tenerife, así como el importe de los recursos propios aportados en su caso, por la asociación beneficiaria. 

La relación de los gastos globales realizados, debe hacerse desglosada por conceptos (alimento apícola y difusión
de la subvención). 

* Relación detallada de los gastos subvencionados por el Cabildo Insular de Tenerife, conforme al modelo
del Anexo V.
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3. En caso de que el importe de adquisición de los alimentos complementarios para las abejas sea igual o superior
a 15.000,00 euros, presentación de al menos tres (3) presupuestos solicitados a empresas cuyo objeto social o
CNAE incluya el suministro de alimentos para animales o de material y suministros apícolas, y justificación de
su elección.

4. Facturas acreditativas de los gastos realizados en la ejecución de las actividades subvencionadas, expedidas
por la entidad proveedora de los alimentos complementarios para las abejas, con detalle del tipo, número de
unidades de alimentos suministrados.

Dichas facturas deberán describir los elementos que las integran, y deberán ajustarse a lo establecido en el
apartado tercero del artículo 30 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, así como a lo dispuesto en el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de
facturación (BOE número 289, de 1.12.12), además deberá figurar el tipo y cuota de I.G.I.C.

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

Los pagos correspondientes a facturas por importe inferior a mil euros (1.000,00 euros) podrá acreditarse con
el recibí de la empresa proveedora, debidamente firmado, sellado y con fecha.

6. Recibo individualizado por cada uno de los asociados receptores de los alimentos para las abejas, debidamente
firmado por éstos, con indicación de su nombre completo y DNI, y en su caso NIF y sello de la empresa, con
expresa indicación del nombre comercial del producto recibido, número de unidades de alimento recibidas y
fecha de recepción del alimento, conforme al modelo del anexo II de las presentes bases.

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

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

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

Cuando el órgano instructor aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por
el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo de DIEZ (10) DÍAS para su rectificación.

12. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago de la subvención, en los supuestos contemplados en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como lo contemplado en el Ordenanza General de Subvenciones aprobada por el Cabildo
Insular de Tenerife. 

Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo
II, del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, teniendo en cuenta que la
referencia que en la misma se realiza a la Intervención General del Estado se entiende referida a la Intervención
General del Cabildo Insular.
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En los supuestos de incumplimiento total o parcial se procederá iniciar el procedimiento para la reducción de
la subvención concedida en función de la relevancia del incumplimiento.

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

13. COMPATIBILIDAD DE LAS SUBVENCIONES. 

Las subvenciones objeto de estas bases serán compatibles con otras ayudas o subvenciones, ingresos o
recursos para la misma finalidad concedidos por las administraciones públicas, así como por entidades públicas
o privadas, siempre que su acumulación no supere el 100% del coste total de las actuaciones subvencionables.

14. OBLIGACIONES DE LAS ASOCIACIONES BENEFICIARIAS.

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

Las asociaciones beneficiarias de las subvenciones quedarán obligadas a:

a. Realizar la actividad y cumplir la finalidad que fundamenta la concesión de las subvenciones, adquiriendo
y suministrando a los asociados titulares de las explotaciones apícolas ubicadas en Tenerife, incluidos en su
solicitud, los alimentos complementarios específicos para las abejas, distribuyéndolos de forma proporcional,
en función del número de colmenas con derecho a la subvención.

b. En el caso de que el importe de adquisición de los alimentos complementarios para las abejas sea igual o
superior a 15.000,00 euros, solicitar tres presupuestos a empresas cuyo objeto social o CNAE incluya el
suministro de alimentos para animales o de material y suministros apícolas, debiendo adquirir dichos productos
a la oferta más ventajosa en su conjunto. 

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

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

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

f. Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia Estatal de la Administración

            7542 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 62, miércoles 25 de mayo de 2022



Tributaria, la Administración Tributaria Canaria y el Cabildo Insular de Tenerife, así como frente a la Tesorería
General de la Seguridad Social, en caso de oposición o no autorización expresa (recogido en la solicitud
normalizada), a la consulta/verificación de los datos referidos al cumplimiento de tales obligaciones, a través
de la Plataforma de Intermediación de Datos de las Administraciones Públicas u otros sistemas que se establezcan. 

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

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

i. Realizar conforme al artículo 18 de la Ley General de Subvenciones, las siguientes acciones de difusión de
la concesión de las ayudas:

- Publicación en la página WEB de la asociación beneficiaria, o en sus redes sociales, de la noticia o anuncio
con la información sobre la concesión de la ayuda por parte del Cabildo de Tenerife, con la cuantía recibida y
los fines para los que se destina, incluyendo el logotipo del Cabildo de Tenerife y la denominación de la ayuda,
y con presencia -de la noticia o anuncio realizado- durante como mínimo el periodo de realización de la ayuda.

- En los paquetes o cajas de alimentos complementarios que se suministren, con esta ayuda a las explotaciones
apícolas integrantes, se colocará el logotipo del Cabildo Insular de Tenerife acompañado con el nombre de la
subvención, de modo y tamaño que sea evidente y fácilmente visible.

(Para el empleo del logotipo corporativo del Cabildo Insular de Tenerife se seguirán las disposiciones técnicas
para su uso existentes en el Manual de Identidad Corporativa de la Corporación).

- Colocación de un cartel de difusión de la subvención en la sede de la Asociación beneficiaria de la ayuda
conforme al modelo del Anexo III de las presentes.

j. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la ley
38/2003 General de subvenciones. 

k. Cumplir cualesquiera otras obligaciones que vengan expresamente fijadas en las presentes bases.

15. INFRACCIONES Y SANCIONES.

El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicables será el establecido en el Título IV de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su correspondiente Reglamento.

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

16. CONTROL FINANCIERO 

El control financiero de las subvenciones otorgadas con cargo a los presupuestos del Cabildo Insular de Tenerife
se ejercerá por la Intervención General de la Corporación, conforme a lo establecido en el Título III de la Ley
38/2003, de 18 de noviembre de 2003, General de Subvenciones, y el Reglamento de Control Interno del Cabildo
de Tenerife, aprobado por el Pleno el 3 de julio de 2020, y sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Audiencia
de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas.
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17. RÉGIMEN JURÍDICO

En lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo dispuesto en los preceptos básicos de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento que lo desarrolla, aprobado mediante Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, respecto de los artículos de carácter básico; la Ordenanza General de Subvenciones
del Cabildo Insular de Tenerife, aprobada por acuerdo plenario de fecha 23 de diciembre de 2004 y publicada
en el BOP número 32 de 3 de marzo de 2005, modificada por acuerdo plenario adoptado en sesión celebrada
el 9 de julio de 2021 y publicada en el BOP número 107 de 6 de septiembre de 2021; los preceptos no básicos
de la referida Ley 38/2003 y su Reglamento, y supletoriamente, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, las Bases de Ejecución del Presupuesto, el Reglamento de Control Interno aprobado por el
Pleno el 3 de julio de 2020, y cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de
aplicación.

ANEXO I

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA ENTIDAD SOLICITANTE

A). Con carácter general:

• Modelo normalizado de solicitud oficial específicamente elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife, que
se encuentra a disposición de las personas interesadas en la sede electrónica, https://sede.tenerife.es, apartado
trámites y servicios. La solicitud debe estar debidamente cumplimentada y firmada por el representante legal
de la entidad. 

• Documentos acreditativos de la personalidad del solicitante y de la representación de quién actúa en su nombre,
conforme al siguiente detalle:

- Número de Identificación Fiscal (N.I.F.), Escritura y/o acuerdo de constitución, Estatutos y sus modificaciones,
en caso de que no obren en esta Corporación.

- Acreditación de su representación, que podrá realizarse por cualquiera de los siguientes medios: Poder notarial,
certificado del Secretario de la entidad, correctamente expedido, o por cualquier medio válido en derecho que
deje constancia fidedigna de dicha representación. 

• Documento de alta o modificaciones de terceros debidamente cumplimentado (en caso de no haber sido presentado
con anterioridad o de haberse modificado los datos).

• Certificados acreditativos de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente
a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Administración Tributaria Canaria y el Cabildo Insular
de Tenerife, así como frente a la Tesorería General de la Seguridad Social, en caso de oposición o no autorización
expresa (recogido en la solicitud normalizada), a la consulta/verificación de los datos referidos al cumplimiento
de tales obligaciones, a través de la Plataforma de Intermediación de Datos de las Administraciones Públicas
u otros sistemas que se establezcan.

B). Documentación Específica:

• Relación de las explotaciones apícolas integradas en la Asociación solicitante, que se incluyen en la solicitud,
con indicación expresa de:

1. Identificación de los titulares de la explotación (solo podrán figurar en una solicitud de una Asociación).

2. Identificación del número de colmenas de cada explotación para las que se solicita la ayuda (no podrá ser
superior al número de colmenas registradas).

            7544 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 62, miércoles 25 de mayo de 2022



Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 62, miércoles 25 de mayo de 2022 7545

ANEXO II 

MODELO DE JUSTIFICANTE INDIVIDUALIZADO DE ENTREGA 

 

Subvención  del Cabildo Insular de Tenerife para  la 
alimentación  complementaria de abejas de la isla de 

Tenerife, ejercicio 2022 

JUSTIFICANTE INDIVIDUALIZADO ENTREGA DE  ALIMENTOS PARA ABEJAS 

D/Dña.___________________________________________, con DNI 
_______________, apicultor/a en activo con explotación apícola registrada con nº de 
REGA:_______________, como socio de la Asociación de Apicultores 
________________________ con CIF ____________ y domicilio en el municipio de 
____________: 

 

RECIBO, de la citada Asociación apícola: 

______ kilos de alimento apícola (____________________________)* para 
un total de____ colmenas de mi titularidad. 

 

 

En Tenerife, a ______ de ________________ de 2022. 

 

  

*indicar nombre del producto, y marca comercial. 

 

 

Fdo: 
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ANEXO III  

MODELO DE CARTEL A COLOCAR EN LA SEDE SOCIAL 
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Santa Cruz de Tenerife, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós.

EL CONSEJERO INSULAR DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, Francisco Javier
Parrilla Gómez.

Patronato Insular de Música

ANUNCIO
1695 136440

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en sesión ordinaria
celebrada el día 17 de mayo de 2022, se aprueba la Modificación Parcial de la Oferta de Empleo Público 2021
del Organismo Autónomo Patronato Insular de Música, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife Número 153, de fecha 22 de diciembre de 2021, ampliando la misma e incorporando las plazas
que se detallan a continuación:

TASA DE ESTABILIZACIÓN AMPLIADA:

GRUPO PLAZA CATEGORÍA Nº

A1 MÚSICO INSTRUMENTISTA DE VIOLONCHELO TUTTI 1

A1 MÚSICO INSTRUMENTISTA DE TUBA SOLISTA 1

Contra el referido acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso Potestativo de Reposición
ante el Consejo de Gobierno Insular, en el plazo de UN MES contado desde el día siguiente al de su publicación,
o directamente Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Santa Cruz de Tenerife que por turno corresponda, en el plazo de DOS MESES desde el día siguiente al de su
publicación. Si se optara por el recurso de reposición, no podrá interponerse el Recurso Contencioso Administrativo
en tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo, conforme a
lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Santa Cruz de Tenerife, a dieciocho de mayo de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE, Alejandro Krawietz Rodríguez.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Área de Gobierno de Hacienda, Recursos Humanos y Patrimonio

Servicio de Patrimonio

ANUNCIO
1696 136187

Expediente 146/2021/PTR.

Con fecha 2 de mayo de 2022, la Concejalía Delegada en materia de Patrimonio, adoptó la siguiente resolución:

“PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS VACANTES DE TITULARIDAD
MUNICIPAL (PROMOCIÓN 44 VIVIENDAS DE EL TABLERO).

(…)

PRIMERO. Incoar el procedimiento para la adjudicación de la promoción de “44 Viviendas Protegidas en El
Tablero”, Santa Cruz de Tenerife, siendo su régimen de adjudicación de las viviendas que integran la promoción
el de arrendamiento.
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SEGUNDO. Establecer como modalidad para la adjudicación de las viviendas protegidas que integran la promoción
de “44 Viviendas Protegidas en El Tablero”, Santa Cruz de Tenerife, el sorteo, con los cupos o reservas de viviendas
que, dentro de esta promoción de viviendas protegidas, se han determinado por el Instituto Municipal de
Atención Social (IMAS) atendiendo a las circunstancias generales y, en su caso, particulares de los demandantes
de viviendas, todo ello de conformidad con las Bases por las que se establecen las actuaciones excepcionales a
seguir para su adjudicación, con el siguiente tenor literal:

BASES POR LAS QUE SE ESTABLECEN LAS ACTUACIONES EXCEPCIONALES A SEGUIR PARA
LA ADJUDICACIÓN DE LA PROMOCION “44 VIVIENDAS PROTEGIDAS EN EL TABLERO”, SANTA
CRUZ DE TENERIFE.

(…)

TERCERO. Podrán participar en el procedimiento de adjudicación los demandantes de viviendas protegidas
que se hallen inscritos en el Registro Público de Demandantes de Viviendas Protegidas de Canarias, en el municipio
de Santa Cruz de Tenerife, a fecha 31 de enero de 2022.

Asimismo, también podrán participar en dicho procedimiento los interesados que habiendo presentado a dicha
fecha la correspondiente solicitud de inscripción, obtengan resolución favorable.

CUARTO. Notificar el acuerdo que se adopte a Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de
Tenerife, S. A., Instituto Municipal de Atención Social y al Instituto Canario de la Vivienda.

QUINTO. Disponer la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia.

Contra el presente acto que pone fin a la vía administrativa, podrá Ud. interponer, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 52.1 de la Ley 7/85 de 2 de abril de Bases de Régimen Local, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Recurso Potestativo
de Reposición en el plazo de UN MES a contar desde el siguiente a su notificación/publicación, ante el mismo
órgano que dictó el acto. Si no estima oportuna la interposición del Recurso Potestativo de Reposición podrá
Ud. interponer Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS MESES contados en la misma forma
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, con arreglo a lo señalado en los
artículos 8.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/98 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
(según redacción dada por la Ley 19/03 de 23 de diciembre). Así mismo podrá interponer cualquier otro recurso
que estime pertinente. 

LA JEFA DEL SERVICIO DE PATRIMONIO, P.A., Inés Queralt Garrigós.

Organismo Autónomo de Cultura

ANUNCIO
1697 136781

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de mayo
de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

ASUNTO URGENTE. OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE CULTURA
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, COMPRENSIVA DE LA TASA
ADICIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO
2 Y LAS DISPOSICIONES ADICIONALES SEXTA Y OCTAVA DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE,
DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO,
A EFECTOS DE APROBACIÓN.

Visto el siguiente informe propuesta del Servicio del Organismo Autónomo de Cultura y firmado por la Presidencia
del citado Organismo Autónomo:

            7550 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 62, miércoles 25 de mayo de 2022



“ANTECEDENTES DE HECHO

I. El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de diciembre de 2021, acordó aprobar
inicialmente, y de manera definitiva para el supuesto de que no se produjeran reclamaciones durante el plazo
de exposición pública, el expediente de la Plantilla de Personal del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife y de sus Organismos Autónomos de carácter administrativo correspondiente al ejercicio económico
2022.

Transcurrido el plazo de exposición al público sin que se hayan presentado reclamaciones contra el expediente
quedó aprobada definitivamente la Plantilla de Personal del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
del ejercicio presupuestario 2022 (Boletín Oficial de la Provincia número 15 de fecha 4 de febrero de 2022).

II. El día 30 de diciembre de 2021 entra en vigor la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes
para la reducción de la temporalidad en el empleo público, la cual regula en su artículo 2° un proceso de estabilización
del empleo temporal, así como en sus Disposiciones Adicionales Sexta y Octava una convocatoria excepcional
de estabilización de empleo temporal de larga duración.

Como consecuencia de ello, se han celebrado durante los meses de enero, febrero, marzo y abril reuniones
de una Mesa de Trabajo constituida al efecto con las organizaciones sindicales con el fin de entablar un diálogo
y poder informar a dichas organizaciones sobre los avances existentes en la materia por parte del Servicio de
Organización y Planificación de Recursos Humanos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

III. Mediante instrucción de la Presidenta del OAC se ordena la instrucción del expediente de aprobación de
una Oferta de Empleo Público extraordinaria correspondiente a las plazas cuyos trabajadores/as pueden ser objeto
de un proceso de estabilización del empleo temporal de conformidad con lo previsto en el artículo 2 y
Disposiciones Adicionales Sexta y Octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público.

IV. Se remite el presente expediente al Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos, que
emite, a fecha 2 de mayo de 2022, informe favorable.

V. El 5 de mayo de 2022 se celebra sesión de la Mesa de Negociación del Organismo Autónomo de Cultura,
alcanzándose acuerdo unánime con relación al presente expediente.

VI. El Consejo Rector del Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
en sesión extraordinaria celebrada el 12 de mayo de 2022, acordó la aprobación de la presente propuesta, y su
posterior remisión a la Junta de Gobierno Local para su aprobación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local establece que “1.
Las Corporaciones locales formularán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a los criterios fijados en
la normativa básica estatal.”

II. De conformidad con el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, “Las necesidades de recursos humanos, con
asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán
objeto de la Oferta de empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las
necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos
para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria
de los mismos. (...)

2. La Oferta de empleo público o instrumento similar, que se aprobará anualmente por los órganos de Gobierno
de las Administraciones Públicas, deberá ser publicada en el Diario oficial correspondiente.
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3. La Oferta de empleo público o instrumento similar podrá contener medidas derivadas de la planificación
de recursos humanos.”

III. El artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público (Procesos de estabilización de empleo temporal) determina que: “1.
Adicionalmente a lo establecido en los artículos 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018, se autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá
las plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u
otra forma de organización de recursos humanos que estén contempladas en las distintas Administraciones Públicas
y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al
menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

Sin perjuicio de lo que establece la disposición transitoria primera, las plazas afectadas por los procesos de
estabilización previstos en los artículos 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2017, y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018, serán incluidas dentro del proceso de estabilización descrito en el párrafo anterior, siempre
que hubieran estado incluidas en las correspondientes ofertas de empleo público de estabilización y llegada la
fecha de entrada en vigor de la presente Ley, no hubieran sido convocadas, o habiendo sido convocadas y resueltas,
hayan quedado sin cubrir.

2. Las ofertas de empleo que articulen los procesos de estabilización contemplados en el apartado 1, así como
el nuevo proceso de estabilización, deberán aprobarse y publicarse en los respectivos diarios oficiales antes del
1 de junio de 2022 y serán coordinados por las Administraciones Públicas competentes.

La publicación de las convocatorias de los procesos selectivos para la cobertura de las plazas incluidas en las
ofertas de empleo público deberá producirse antes del 31 de diciembre de 2022.

La resolución de estos procesos selectivos deberá finalizar antes del 31 de diciembre de 2024.

3. La tasa de cobertura temporal deberá situarse por debajo del ocho por ciento de las plazas estructurales.

4. La articulación de estos procesos selectivos que, en todo caso, garantizará el cumplimiento de los principios
de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, podrá ser objeto de negociación en cada uno
de los ámbitos territoriales de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales,
pudiendo articularse medidas que posibiliten una coordinación entre las diferentes Administraciones Públicas
en el desarrollo de los mismos en el seno de la Comisión de Coordinación del Empleo Público.

Sin perjuicio de lo establecido en su caso en la normativa propia de función pública de cada Administración
o la normativa específica, el sistema de selección será el de concurso-oposición, con una valoración en la fase
de concurso de un cuarenta por ciento de la puntuación total, en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente
la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente de que se trate pudiendo no ser eliminatorios los
ejercicios en la fase de oposición, en el marco de la negociación colectiva establecida en el artículo 37.1 c) del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

En el supuesto de que en la normativa específica sectorial o de cada Administración así se hubiera previsto,
los mecanismos de movilidad o de promoción interna previos de cobertura de plazas serán compatibles con los
procesos de estabilización.

5. De la resolución de estos procesos no podrá derivarse, en ningún caso, incremento de gasto ni de efectivos,
debiendo ofertarse en estos procesos, necesariamente, plazas de naturaleza estructural que se encuentren
desempeñadas por personal con vinculación temporal.
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6. Corresponderá una compensación económica, equivalente a veinte días de retribuciones fijas por año de
servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de doce
mensualidades, para el personal funcionario interino o el personal laboral temporal que, estando en activo como
tal, viera finalizada su relación con la Administración por la no superación del proceso selectivo de estabilización.

En el caso del personal laboral temporal, dicha compensación consistirá en la diferencia entre el máximo de
veinte días de su salario fijo por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades, y la indemnización
que le correspondiera percibir por la extinción de su contrato, prorrateándose por meses los períodos de tiempo
inferiores a un año. En caso de que la citada indemnización fuere reconocida en vía judicial, se procederá a la
compensación de cantidades.

La no participación del candidato o candidata en el proceso selectivo de estabilización no dará derecho a compensación
económica en ningún caso.

7. Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta, las Administraciones Públicas deberán certificar al Ministerio
de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, el número de
plazas estructurales ocupadas de forma temporal existente en cada uno de los ámbitos afectados”.

IV. De conformidad con lo reconocido en el artículo 2.7 del reseñado texto legal (Ley 20/21, de 28 de
diciembre), con el fin de permitir el seguimiento de la oferta, las Administraciones Públicas deberán certificar
al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, el
número de plazas estructurales ocupadas de forma temporal existente en cada uno de los ámbitos afectados.

V. Asimismo, la Disposición adicional sexta (Convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal
de larga duración) de la reseñada Ley manifiesta que “Las Administraciones Públicas convocarán, con carácter
excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas
plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal
de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.

Estos procesos, que se realizarán por una sola vez, podrán ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos
territoriales de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales y respetarán, en
todo caso, los plazos establecidos en esta norma”.

Finalmente, es de destacar lo dispuesto en la Disposición Adicional Octava (Identificación de las plazas a
incluir en las convocatorias de concurso) de la reseñada Ley, la cual indica que “Adicionalmente, los procesos
de estabilización contenidos en la disposición adicional sexta incluirán en sus convocatorias las plazas vacantes
de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior
al 1 de enero de 2016”.

VI. Con relación a las plazas a incluir en aplicación de tales Disposiciones Adicionales se ha pronunciado la
Secretaría de Estado de Función Pública, que ha emitido una Resolución, de fecha 1 de abril de 2022, sobre las
orientaciones para la puesta en marcha de los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Específicamente,
la citada Resolución prevé lo siguiente:

“2.3. Plazas que incluir en el proceso de la disposición adicional sexta, en virtud de la disposición adicional
octava

Sin perjuicio de que no existieran plazas a convocar de acuerdo con los criterios de la disposición adicional
sexta, la disposición adicional octava establece una categoría de plazas que convocar obligatoriamente por el
concurso de méritos previsto en dicha disposición adicional sexta, que por tanto incluirá “las plazas vacantes
de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior
al 1 de enero de 2016”.
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Como se ha dicho en el apartado 2.1., la expresa referencia al carácter vacante de las plazas que realiza la
disposición se interpreta en el sentido de que estas plazas adicionales que pueden incorporarse al proceso previsto
por la disposición adicional sexta no estén afectadas por una reserva de puesto del titular del mismo, puesto que
ello supondría el incremento de gasto público, principio que es predicable de todos los procesos de estabilización
que se lleven a cabo al abrigo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

En este caso, estas plazas vacantes de naturaleza estructural son aquellas ocupadas a la entrada en vigor de la
Ley 20/2021 de forma temporal por personal temporal de larga duración con una relación de servicios de esta
naturaleza anterior a 1 de enero de 2016, aun cuando se hayan sucedido diversos nombramientos o contratos
temporales a lo largo del tiempo en la misma administración, estabilizándose la última plaza ocupada.

El análisis de la concurrencia de este supuesto deberá realizarse y justificarse caso por caso”. Asimismo, dicha
Resolución se pronuncia sobre el concepto de ocupación ininterrumpida, manifestando que “(...) podrá
considerarse que no ha habido interrupción, siempre que la plaza vuelva a ocuparse efectivamente en un plazo
no superior a TRES MESES”.

VII. Teniendo en cuenta la regulación contemplada en el precitado artículo 2 y las Disposiciones Adicionales
Sexta y Octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad
en el empleo público, se propone la aprobación de una Oferta de Empleo Público comprensiva de todo aquel
personal que es susceptible de ser estabilizado, siendo este el que se relaciona a continuación:

*PLAZAS OFERTADAS SUJETAS A LA PREVISIÓN DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE
DICIEMBRE.

PERSONAL LABORAL:

GRUPO PLAZA NÚMERO

I Profesor/a de Música 2

*PLAZAS OFERTADAS SUJETAS A LA PREVISIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DE LA
LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE.

PERSONAL FUNCIONARIO:

GRUPO PLAZA NÚMERO

C1 Cajero/a 1

PERSONAL LABORAL:

GRUPO PLAZA NÚMERO

I Licenciado/a en Derecho 1

I Profesor/a de Música 10

I Profesor/a de Dibujo 1

III Administrativo/a 1

III Gestor/a de Proyectos 1

IV Monitor/a de Coros 2
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IV Auxiliar Administrativo/a 4

IV Auxiliar de Biblioteca 3

IV Oficial Segunda Mantenimiento 1

V Operario/a de Mantenimiento 1

VIII. El artículo 59 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (en adelante EBEP) establece “en las ofertas de empleo público se reservará
un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando
como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre (...)

La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas
ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas
ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad (…).”

Por su parte, el artículo 2.1 del Real Decreto 2271/2014, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al
empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, establece que “en las
ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes (este porcentaje
debe entenderse aumentado en un 7% por la modificación experimentada en el EBEP) para ser cubiertas entre
personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento. (...)”

En el mismo sentido se manifiesta el 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 puesto de trabajo y a la formación en la
Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (de aplicación al personal al servicio de las
Corporaciones Locales Canarias en virtud de su artículo 2.2 letra b)), en cuyo artículo 4, establece lo siguiente:

“1. Sobre el número total de plazas que conformen la Oferta de Empleo Público anual para el ingreso en cuerpos
y escalas de personal funcionario y el acceso a categorías profesionales de personal laboral fijo y para los procesos
selectivos de promoción interna, se reservará un cupo como mínimo del 7% para su cobertura por las personas
afectadas por discapacidad, de modo que progresivamente se alcance el 2% de los efectivos totales en la
Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Si de la aplicación del porcentaje de plazas reservadas al cupo de discapacidad resultase una fracción decimal
igual o superior a 0,5 se computará como una plaza a incluir en el mismo.

3. La reserva mínima a la que se refiere el apartado primero podrá desglosarse de la siguiente manera:

a) Un mínimo del 5% de las plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público se reservarán para ser cubiertas
por personas con discapacidad física, sensorial, o psíquica que no tenga su origen en retraso mental leve,
moderado o límite.

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157104757562616505 en la siguiente
dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion

b) Se podrá reservar un máximo del 2% de las plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público para ser cubiertas
por personas con discapacidad intelectual leve, moderada o límite, en las condiciones que se indican en el presente
Decreto.
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4. El cupo que se establezca en la respectiva Oferta de Empleo Público se aplicará a las plazas correspondientes
a cada uno de los Cuerpos y Escalas de personal funcionario y Categorías Profesionales de personal laboral que
conformen aquélla, salvo en el supuesto previsto en el punto b) anterior en el que se estará a lo dispuesto en el
artículo 6.

En aquellas convocatorias en las que por el escaso número de plazas no fuese posible aplicar el porcentaje de
reserva o en las que no quepa reservar plazas para personas con discapacidad por exigirse en la convocatoria
para el acceso estar en posesión de determinadas aptitudes físicas, se procederá, si ello fuese posible, a la acumulación
de esas plazas en aquellas convocatorias correspondientes al mismo Grupo de Clasificación o Categoría
Profesional cuyo desempeño sea más idóneo o se adapte mejor a las peculiaridades de las personas con
discapacidad. De no ser posible lo anterior, se incluirán en convocatorias correspondientes a otros Grupos de
Clasificación o Categorías Profesionales.

5. Las plazas reservadas con carácter general a personas con discapacidad se incluirán dentro de las convocatorias
ordinarias. Las plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual leve, moderada o límite, se llevarán
a cabo en todo caso por medio de convocatoria independiente.

En relación con la reserva de discapacidad, la Resolución, de fecha 1 de abril de 2022, de la Secretaria de
Estado de Función Pública, sobre las orientaciones para la puesta en marcha de los procesos de estabilización
derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en
el empleo público, determina que “3.5. Aplicación de los turnos específicos

Sin perjuicio de lo que establezca la normativa de aplicación en cada ámbito, se entiende que en el caso de
los procesos de la disposición adicional sexta y octava de la Ley, al tratarse de procesos por concurso como
proceso excepcional, por una sola vez, la convocatoria de las plazas se realizará con carácter general para igual
valoración de los méritos objetivos fijados en el apartado 3.4.2 para todas las personas aspirantes.

No obstante en el proceso de estabilización al amparo del artículo 2.1 de la Ley, es de aplicación la normativa
básica que establece el que en las ofertas de empleo público se reservará un cupo de plazas para personas con
discapacidad, siempre condicionado a la compatibilidad con el desempeño de las tareas, por lo que puede haber
supuestos en los que no exista este turno. De existir y quedar vacante algunas de las plazas convocadas en este
turno se estará a lo que disponga al respecto la normativa de aplicación en cada administración pública en lo
relativo a su posible acumulación”.

En la actual Oferta de Empleo se contempla un número total de plazas englobadas en los procesos de
estabilización del artículo 2 de la Ley 20/21, de 28 de diciembre, ascendente a 2 plazas. Por consiguiente, el
7% de esa cifra asciende a 0,14, que al no resultar una fracción superior a 0,5 no deben reservarse plazas a personas
con discapacidad.

IX. El artículo 37 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que:

“1. Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada
Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes:

[...]

l) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.”

X. El OAC del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es un organismo autónomo municipal que,
bajo la dependencia o vinculación al Ayuntamiento, dispone de personalidad jurídica independiente, patrimonio
y tesorería propia, así como de autonomía en la gestión conforme al artículo 85. Bis de la Ley 7/1985 de 2 de
abril de Bases de Régimen Local.
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Expresamente el artículo 28 de sus Estatutos del OAC, reconoce lo siguiente: “Sin perjuicio de las obligaciones
que establece la legislación presupuestaria, el Organismo Autónomo de Cultura estará sometido a los controles
de eficacia y eficiencia que se establezcan por el Área o Áreas de Gobierno que tengan atribuidas las competencias
en materia de Economía y Hacienda y de Recursos Humanos”.

A la Concejalía con competencias delegadas en Recursos Humanos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo
49 párrafo primero letra f) del ROGA, le corresponde “La competencia para informar, con carácter preceptivo,
todas las normas que regulen aspectos relativos a cuestiones del personal al servicio de la Administración Municipal
y organismos públicos, cualquiera que sea la naturaleza de las mismas y salvo que versen sobre competencias
atribuidas a otro órgano”; y el artículo 49 Letra d) ROGA añade “Velar por el cumplimiento de las normas generales
en materia de personal, asegurando que la organización y funcionamiento de la Función Pública Municipal y
organismos públicos dependientes realice sus tareas subordinando al interés general los intereses individuales
y colectivos de sus miembros atendiendo a los principios de eficacia, profesionalidad, diligencia e imparcialidad
con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”.

Por lo expuesto, este expediente debe someterse a informe previo de la Concejalía de Recursos Humanos del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

XI. El artículo 7 de los vigentes Estatutos del Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife establece que corresponde al Consejo Rector del Organismo Autónomo la elaboración
de la propuesta sobre la oferta de empleo público para su posterior aprobación por la Junta de Gobierno Local.
En el mismo sentido se manifiestan los artículos 48 (letra f) y 49 (letra f) del Reglamento Orgánico del Gobierno
y de la Administración del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO. Aprobar la Oferta de Empleo Público extraordinaria para el año 2022 comprensiva de las plazas
que están siendo desempeñadas por personal que es susceptible de estabilización de conformidad con lo previsto
en el artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad
en el empleo público, en atención al siguiente detalle:

*PLAZAS OFERTADAS SUJETAS A LA PREVISIÓN DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 20/2021, DE 28
DE DICIEMBRE.

PERSONAL LABORAL:

GRUPO PLAZA NÚMERO

I Profesor/a de Música 2

SEGUNDO. Aprobar la Oferta de Empleo Público para el año 2022 comprensiva de las plazas que están siendo
desempeñadas por personal que es susceptible de estabilización de conformidad con lo previsto en la Disposición
Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad
en el empleo público, en atención al siguiente detalle:

*PLAZAS OFERTADAS SUJETAS A LA PREVISIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DE
LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE.

PERSONAL FUNCIONARIO:

GRUPO PLAZA NÚMERO

C1 Cajero/a 1
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PERSONAL LABORAL:

GRUPO PLAZA NÚMERO

I Licenciado/a en Derecho 1

I Profesor/a de Música 10

I Profesor/a de Dibujo 1

III Administrativo/a 1

III Gestor/a de Proyectos 1

IV Monitor/a de Coros 2

IV Auxiliar Administrativo/a 4

IV Auxiliar de Biblioteca 3

IV Oficial Segunda Mantenimiento 1

V Operario/a de Mantenimiento 1

TERCERO. En cumplimiento de lo reconocido en el artículo 2.7 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, remitir al Ministerio de Hacienda
y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, certificado del presente
acuerdo.

CUARTO. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios del
Organismo Autónomo de Cultura y en la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.”

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, por unanimidad, adoptó acuerdo de conformidad
con el transcrito informe propuesta.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a veinte de mayo de dos mil veintidós.

EL JEFE DEL SERVICIO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE CULTURA, Víctor Fuentes Guerra.

ADEJE

ANUNCIO
1698 137770

Extracto de acuerdo de fecha 23 de marzo de 2022 aprobación Bases Reguladora y Convocatoria Ayudas Económicas
Material Escolar curso 2022-2023 alumnado Infantil, Primaria, Secundaria y Ciclos Medios empadronados municipio
de Adeje

BDNS (Identif.): 628424.

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/628424)
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1. OBJETO Y FINALIDAD

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de ayudas anticipadas, en régimen de concurrencia
competitiva, para contribuir al coste de adquisición de material escolar y de material que facilite el acceso a las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) necesarias para la educación para el alumnado
matriculado en centros educativos públicos en el curso escolar 2022-2023 en los niveles de Educación Infantil,
Primaria, Secundaria, Ciclos Formativos de Grado Medio, Formación Profesional Básica y Bachillerato.

2. DOTACIÓN PRESUPUESTARIA Y CUANTÍA DE LA AYUDA

Estas ayudas se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria número 326/48900 Servicios Complementarios
de Educación/Otras transferencias; disponiendo para el presente ejercicio económico de una dotación presupuestaria
de CIEN MIL EUROS (100.000,00 euros).

Los créditos asignados a la convocatoria podrán incrementarse como consecuencia de generaciones,
incorporaciones o ampliaciones de las partidas presupuestarias que la financien, siempre que hayan sido
aprobadas antes de la Resolución de Concesión. La efectividad de la cuantía adicional estará condicionada a la
declaración de disponibilidad del crédito.

En todo caso, en función del número de solicitudes admitidas, podrá reducirse el importe de la cuantía
individual que se fije o modificarse la dotación presupuestaria en el caso de que sea necesaria la ampliación del
crédito.

La cuantía individual de estas ayudas será de NOVENTA EUROS (90 euros) por estudiante beneficiario/a y
se abonará al representante legal a través de transferencia bancaria.

3. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las Bases Reguladoras y su convocatoria se harán públicas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en el Tablón de Edictos de la Corporación y en la
página Web del Ayuntamiento (www.adeje.es).

Se establece como plazo para la presentación de solicitudes UN (1) MES a partir del día siguiente a la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Quienes deseen tomar parte en la Convocatoria, deberá hacerlo cumplimentando la solicitud que se acompaña
a las Bases Reguladoras como Anexo I, la cual se podrá descargar gratuitamente de la sede electrónica de esta
entidad: www.ayuntamientodeadeje.es u obtenerse en el Negociado de Educación de esta Corporación, y
proceder a su presentación en el registro de entrada de esta Corporación por el solicitante o cualquier otro que,
siendo mayor de edad, de forma indubitada deje constancia de la solicitud, debiendo acompañarse ésta de la
documentación exigida que justifique el cumplimiento de los requisitos necesarios fijados por las bases o, en
su defecto, autorizando a este Ayuntamiento para la obtención de los datos necesarios.

La solicitud junto con la documentación podrá presentarse en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y, preferentemente, en el Negociado de Educación del Ayuntamiento de Adeje.

4. REQUISITOS PARA SOLICITAR LA AYUDA Y DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR LA
PETICIÓN.

Los/as interesados/as en la concesión de una ayuda de esta convocatoria deberán cumplir las condiciones y
requisitos recogidos en la BASE TERCERA y acreditarlo mediante presentación de documentación requerida
en el apartado 4.2 de la BASE CUARTA.
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5. PROCEDIMIENTO Y PLAZOS

Se encuentra contenido en las Bases Reguladoras de las presentes ayudas.

El órgano competente para resolver el procedimiento es la Junta de Gobierno Local del Ilustre Ayuntamiento
de la Histórica Villa de Adeje.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de SEIS MESES.
En el caso de no dictarse resolución en el plazo señalado se entenderán desestimadas las solicitudes presentadas.

6. CRITERIOS DE VALORACIÓN

Los establecidos en las BASES SEXTA y SÉPTIMA de las Bases Reguladoras.

7. REGIMEN DE RECURSOS

Contra la resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrán interponer los recursos señalados en el
apartado 5.3 de la BASE QUINTA.»

Lo que se publica de conformidad con lo previsto en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

En la Villa de Adeje, a dieciocho de mayo de dos mil veintidós.

LA CONCEJAL DEL ÁREA DE CULTURA, María Rosario Clavijo Maza.

ARAFO

ANUNCIO
1699 137068

El Pleno del Ayuntamiento, de fecha 18 de abril de 2022, celebrado en sesión ordinaria, tomó posesión la Sra.
Concejal DOÑA YANET DEL CARMEN ÁLVAREZ IRAUQUIN, toda vez que, en el Pleno de este Ayuntamiento,
celebrado en sesión extraordinaria, de fecha 24 de febrero de 2022 y con la asistencia de los miembros de la
Corporación, entre otros asuntos, se tomó razón de la renuncia anticipada de la Sra. Concejal doña Natalia García
Fariña, lo que se publica a los efectos de los artículos 120.2.a) del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre y 105
de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias.

EXPEDIENTE 1353/2022. CARGOS PÚBLICOS (NOMBRAMIENTO O CESE). TOMA DE POSESIÓN
DEL CARGO DE LA SRA. CONCEJAL DOÑA YANET DEL CARMEN ÁLVAREZ IRAUQUIN, CUMPLIENDO
CON EL PROCEDIMIENTO LEGLAMENTE ESTABLECIDO.

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento.

HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria, de fecha 24 de febrero de 2022 y con la asistencia
de los miembros de la Corporación, entre otros asuntos, tomó razón de la renuncia anticipada de la Sra. Concejal
doña Natalia García Fariña.
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A la vista de los siguientes antecedentes:

• Escrito de renuncia presentado por la Sra. Concejal doña Natalia García Fariña, de fecha 15 de febrero de
2022

• Acta de ratificación de la renuncia anticipada, firmado por doña Natalia García Fariña, ante la Sra. Secretaria
General, doña Ruth Cristina Arteaga González, de fecha 23 de febrero de 2022.

• Certificado acuerdo de toma de conocimiento y aceptación ante el Pleno de la renuncia anticipada, en sesión
celebrada el 24 de febrero de 2022.

• Comunicación a la Junta Electoral, de fecha 2 de marzo de 2022.

• Recepción de la credencial, de fecha 23 de marzo de 2022.

• Notificación de la credencial a la Interesada, doña Yanet del Carmen Álvarez Irausquín, de fecha 25 de marzo
de 2022.

• Firma ante la Sra. Secretaria General del ANEXO I: Modelo de Declaración de Bienes y Participación de
Sociedades y ANEXO II: Modelo de declaración sobre causas de incompatibilidad, de fecha 5 de abril de 2022.

Vista la propuesta de resolución PR/2022/815 de 6 de abril de 2022.

RESOLUCIÓN

ÚNICO. Toma posesión del cargo la Sra. Concejal DOÑA YANET DEL CARMEN ÁLVAREZ IRAUQUIN,
cumpliendo con el procedimiento legalmente establecido, (artículo 1 del Real Decreto 707/1979, de 5 de abril,
Regulador de la Fórmula para Toma de Posesión de Cargos o Funciones Públicas), posteriormente se incorpora
a la sesión.

RECURSOS/ALEGACIONES

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente Recurso
de Reposición Potestativo ante Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, en el plazo de UN MES a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, 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 bien
interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 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.”

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

Arafo, a veinte de mayo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Ramón Martín Pérez.
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ARICO

ANUNCIO
1700 137326

Mediante Resolución de Alcaldía-Presidencia número 0863/2022 de fecha 20 de mayo, se aprobó la Oferta
de Empleo Público, para la Estabilización del Empleo Temporal de las plazas vacantes de esta Corporación,
cuya parte dispositiva dice como sigue: 

“...//...

Segundo: Aprobar la Oferta de Empleo Público extraordinaria para la Estabilización del Empleo Temporal
de conformidad con la Disposición Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, y conforme a lo
acordado en las Mesas de Negociación del Personal Funcionario y Personal Laboral, tal y como se recoge en
el Fundamento de Derecho Décimo Octavo y que a continuación se detalla: 

PERSONAL FUNCIONARIO

VACANTES GRUPO/ ESCALA SUBESCALA RPT/ ESTABILIZACIÓN
SUBGRUPO PLANTILLA

1 A2 Adm. Gnral Tco de Gestión RPT – Puesto 74 Concurso

1 E Adm Especial Serv. Especiales (Fosero) RPT – Puesto 42 Concurso

2

PERSONAL LABORAL

VACANTES GRUPO DE CATEGORÍA LABORAL RPT/PLANTILLA ESTABILIZACIÓN
CLASIFICAC.

1 III Tco Informático RPT - Puesto 08 Concurso

1 V Ordenanza RPT - Puesto 07 Concurso (PRM)

1 I Coordinador Servicios Sociales RPT - Puesto 48 Concurso

1 I Psicólogo/a Plantilla Concurso

1 II Trabajador/a Social RPT - Puesto 49 Concurso

1 II Trabajador/a Social Plantilla Concurso

1 II Trabajador/a Social Plantilla Concurso

1 II Trabajador/a Social Plantilla Concurso

1 II Educador/a Familiar Plantilla Concurso

1 II Educador/a Familiar Plantilla Concurso
(Jornada Parcial)

1 II Educador/a Social Plantilla Concurso

1 III Animador Sociocultural Plantilla Concurso
(Jornada Parcial)

1 IV Auxiliar Administrativo Plantilla Concurso

1 V Auxiliar Domiciliaria Plantilla Concurso

1 V Auxiliar Domiciliaria Plantilla Concurso
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1 V Auxiliar Domiciliaria Plantilla Concurso

1 V Auxiliar Domiciliaria Plantilla Concurso

1 V Auxiliar Domiciliaria Plantilla Concurso
(Jornada Parcial)

1 V Auxiliar Domiciliaria Plantilla Concurso

1 V Operaria Plantilla Concurso

1 II Educ. Familiar- Tco RPT - Puesto 53 Concurso
de Interven. Socioeducativa

1 IV Aux Relaciones Culturales- RPT - Puesto 80 Concurso
Aux.Admin.

1 I Tco Superior- Jurista RPT - Puesto 09 Concurso

1 II Arquitecto Técnico Plantilla Concurso

1 IV Auxiliar Administrativo Plantilla Concurso

1 II Arquitecto Técnico RPT - Puesto 23 Concurso

1 V Operario/a Limpieza RPT - Puesto 38 Concurso

1 V Operario/a Limpieza RPT - Puesto 39 Concurso

1 IV Auxiliar Administrativo Plantilla Concurso

1 I Arquitecto/a Plantilla Concurso

1 II Arquitecto Técnico RPT - Puesto 18 Concurso

1 II Tco Medio / Ingeniero Plantilla Concurso
Tco Agrícola

1 III Delineante RPT - Puesto 21 Concurso

1 IV Auxiliar Administrativo Plantilla Concurso

1 I Técnico Superior-Geógrafo Plantilla Concurso

1 IV Auxiliar Administrativo Plantilla Concurso

1 II Técnico Medio (Juventud) Plantilla Concurso

1 IV Dinamizador/a Plantilla Concurso

1 IV Dinamizador/a Plantilla Concurso

1 IV Oficial 1º- Vigilante Instal Plantilla Concurso

1 IV Oficial 1ª- Monitor/a Deportes Plantilla Concurso
(Jornada Parcial)

1 I Tco Vivienda- Economista Plantilla Concurso

1 IV Auxiliar Administrativo Plantilla Concurso

1 IV Auxiliar Administrativo Plantilla Concurso

44
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Tercero: Publicar el presente acuerdo conteniendo la Oferta de Empleo Público Extraordinaria para la
Estabilización del Empleo Temporal en Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de la
Corporación. 

Cuarto: La publicación de la convocatoria para la cobertura de las plazas incluidas en la Oferta de Empleo
Público para la Estabilización del Empleo Temporal deberá tener lugar antes del 31 de diciembre de 2022 y la
resolución de estos procesos antes del 31 de diciembre de 2024.

Quinto: Remitir a la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Función
Pública certificación del presente acuerdo en cumplimiento de lo indicado en el artículo 2 de la precitada Ley
20/2021 de 28 de diciembre.

Sexto: En el supuesto que tras la publicación de esta oferta de empleo se detectase error en los datos publicados
con respecto a las plazas ofertadas, o incluso que las plazas ofertadas no reuniesen los requisitos establecidos
en la ley para ser ofertadas, se procederá, en todo caso, a la rectificación o subsanación de errores.

Séptimo: Notifíquese la presente Resolución a los interesados, a los representantes del Personal Funcionario
y Laboral, a la Intervención de Fondos y al Servicio de Recursos Humanos a los efectos oportunos. Contra la
presente Resolución, que pone fin a la Vía Administrativa, puede interponer alternativamente o Recurso de Reposición
Potestativo ante el Alcalde de esta Corporación, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de
la publicación del presente anuncio, 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 lo 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. 

Lo que hace público para general conocimiento.

En Villa de Arico, a veinte de mayo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Sebastián Martín Pérez.

ARONA

Área de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos

ANUNCIO
1701 136400-A

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2, y Disposiciones Adicionales Sexta y Octava, de la Ley 20/2021,
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, por
Resolución número 2022/3220, de 18 de mayo, de la Teniente de Alcalde del Área de Gobierno de Hacienda y
Recursos Humanos, se aprueba la Oferta de Empleo Público adicional de estabilización del Ayuntamiento de
Arona, en los siguientes términos:

PRIMERO. Aprobar la Oferta de Empleo Público adicional de estabilización del Ayuntamiento de Arona,
que a continuación se detalla:
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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE ESTABILIZACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 20/2021

PLAZAS OBJETO DE ESTABILIZACIÓN

PLAZAS DE PERSONAL FUNCIONARIOS/AS

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

SUBESCALA TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

GRUPO/SUBGRUPO DENOMINACIÓN VACANTES

A/A1 TECNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 7

CONCURSO OPOSICIÓN 2

CONCURSO 5

SUBESCALA DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

GRUPO/SUBGRUPO DENOMINACIÓN VACANTES

A/A2 TÉCNICO DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 3

CONCURSO 3

SUBESCALA ADMINISTRATIVA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

GRUPO/SUBGRUPO DENOMINACIÓN VACANTES

C/C1 ADMINISTRATIVO/A 1

CONCURSO 1

SUBESCALA AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

GRUPO/SUBGRUPO DENOMINACIÓN VACANTES

C/C2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 46

CONCURSO OPOSICIÓN (se reserva una plaza
para turno de discapacidad) 9

CONCURSO 37

SUBESCALA SUBALTERNA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

GRUPO/SUBGRUPO DENOMINACIÓN VACANTES

A/P NOTIFICADOR/A 5

CONCURSO 5

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

SUBESCALA TÉCNICA

TÉCNICOS SUPERIORES

GRUPO/SUBGRUPO DENOMINACIÓN VACANTES

A/A1 TECNICO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 1

CONCURSO 1
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A/A1 INGENIERO/A SUPERIOR 2

CONCURSO 2

TÉCNICOS MEDIOS

GRUPO/SUBGRUPO DENOMINACIÓN VACANTES

A/A2 ARQUITECTO/A TÉCNICO 6

CONCURSO 6

A/A2 INGENIERO/A TÉCNICO 1

CONCURSO 1

A/A2 TÉCNICO MEDIO INFORMÁTICO 2

CONCURSO 2

A/A2 INGENIERO/A TÉCNICO AGRICOLA 1

CONCURSO OPOSICIÓN 1

SUBESCALA TÉCNICA

TÉCNICOS AUXILIARES

GRUPO/SUBGRUPO DENOMINACIÓN VACANTES

C/C1 DELINEANTE 2

CONCURSO 2

C/C1 TECNICO AUXILIAR DE INFORMATICA 3

CONCURSO 3

C/C1 INSPECTOR/A DE SERVICIOS 1

CONCURSO 1

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

SUBESCALA COMETIDOS ESPECIALES

GRUPO/SUBGRUPO DENOMINACIÓN VACANTES

C/C2 ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL 6

CONCURSO 6

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES

CLASE POLICÍA LOCAL (ESCALA BÁSICA)

GRUPO/SUBGRUPO DENOMINACIÓN VACANTES

C/C1 POLICÍA LOCAL 1

CONCURSO 1
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PLAZAS DE PERSONAL LABORAL

GRUPO/SUBGRUPO DENOMINACIÓN VACANTES

GRUPO III TÉCNICOS ESPECIALISTAS

III TECNICO ESPECIALISTA EN REDES Y ALTA TENSIÓN 1

CONCURSO 1

III RESPONSABLE 010 1

CONCURSO 1

GRUPO IV TECNICOS AUXILIARES

IV SUPERVISOR/A 010 2

CONCURSO 2

IV GESTOR/A 010 1

CONCURSO 1

IV TELEOPERADOR/A 010 4

CONCURSO OPOSICIÓN 2

CONCURSO 2

GRUPO V SERVICIOS GENERALES Y SUBALTERNOS

V TELEOPERADOR/A 010 15

CONCURSO 15

V SEPULTURERO 2

CONCURSO 2

V OPERARIO DE MANTENIMIENTO 6

CONCURSO 6

V VIGILANTE DE COLEGIO 9

CONCURSO OPOSICIÓN 6

CONCURSO 3

V ORDENANZA 1

CONCURSO 1

SEGUNDO. Publicar la Oferta de Empleo Público adicional de estabilización en la página web del Ayuntamiento
de Arona y en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, para general conocimiento, debiendo
comenzar los trámites correspondientes para la elaboración de las bases de las preceptivas convocatorias al objeto
de cumplir con el plazo establecido de 31 de diciembre del presente año, para su aprobación y publicación.
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TERCERO. Remitir a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Función
Pública certificación del presente acuerdo en cumplimiento de lo indicado en el artículo 2 de la Ley 20/2021
de 28 de diciembre.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arona, a dieciocho de mayo de dos mil veintidós.

LA TENIENTE DE ALCALDE DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS,
Raquel García García.

Organismo Autónomo de Cultura

Presidencia

ANUNCIO
1702 136400-B

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2, y Disposiciones Adicionales Sexta y Octava, de la Ley 20/2021,
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, por
Resolución número 093/2022 de 18 de mayo, del Sr. Presidente del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento
de Arona, se aprueba la Oferta de Empleo Público adicional de estabilización del Organismo Autónomo de Cultura
del Ayuntamiento de Arona, en los siguientes términos:

PRIMERO. Aprobar la Oferta de Empleo Público adicional de estabilización para el Organismo Autónomo
de Cultura del Ayuntamiento de Arona, según se detalla:

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE ESTABILIZACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 20/2021

PLAZAS OBJETO DE ESTABILIZACIÓN

PERSONAL LABORAL: CONCURSO

GRUPO DENOMINACIÓN VACANTES

GRUPO IV - NIVEL IV AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3

GRUPO IV - NIVEL IV MONITOR AULA NATURALEZA 1

GUPO V - NIVEL II AYUDANTE SERVICIOS GENERALES 10

GUPO V - NIVEL II BEDEL 11

GRUPO IV - NIVEL IV AUXILIAR BIBLIOTECA 7

GRUPO IV - NIVEL IV MONITOR/A INFORMATICA 2

GRUPO V - NIVEL II MONITOR/A CORTE CONFECCIÓN 1

GRUPO IV - NIVEL IV MONITOR/A INGLES 1

GRUPO IV - NIVEL IV MONITOR/A ALEMAN 1

GRUPO III - NIVEL VII MONITOR/A FOLKLORE 3

GRUPO IV - NIVEL IV MONITOR/A BAILE MODERNO 1

GRUPO II - NIVEL VIII PROFESOR/A PIANO 5
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GRUPO II - NIVEL VIII PROFESOR/A GUITARRA 2

GRUPO II - NIVEL VIII PROFESOR/A TUBA 1

GRUPO II - NIVEL VIII PROFESOR/A CLARINETE 1

GRUPO II - NIVEL VIII PROFESOR/A DANZA 1

GRUPO II - NIVEL VIII PROFESOR/A TROMBÓN 2

GRUPO II - NIVEL VIII PROFESOR/A VIOLONCHELO 1

GRUPO II - NIVEL VIII PROFESOR/A FLAUTA 1

GRUPO II - NIVEL VIII PROFESOR/A PERCUSIÓN 1

GRUPO II - NIVEL VIII PROFESOR/A CANTO 1

GRUPO II - NIVEL VIII PROFESOR/A SAXOFÓN 1

GRUPO II - NIVEL VIII PROFESOR/A TROMPA 1

GRUPO II - NIVEL VIII PROFESOR/A VIOLIN 1

GRUPO III - NIVEL VII MONITOR INFORMATICA MUSICAL 1

GRUPO IV - NIVEL IV MONITOR TROMPETA 1

GRUPO IV - NIVEL IV MONITOR GUITARRA ELECTRICA 1

SEGUNDO. Publicar la Oferta de Empleo Público adicional de estabilización en la página web del Ayuntamiento
de Arona y en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, para general conocimiento, debiendo
comenzar los trámites correspondientes para la elaboración de las bases de las preceptivas convocatorias al objeto
de cumplir con el plazo establecido de 31 de diciembre del presente año, para su aprobación y publicación. 

TERCERO. Remitir a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Función
Pública certificación del presente acuerdo en cumplimiento de lo indicado en el artículo 2 de la Ley 20/2021
de 28 de diciembre.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

En Arona, a dieciocho de mayo de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE CULTURA, José Alberto Delgado Domínguez.

Organismo Autónomo de Deportes

Presidencia

ANUNCIO
1703 136400-C

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2, y Disposiciones Adicionales Sexta y Octava, de la Ley 20/2021,
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, por
Resolución número 2022/139, de 18 de mayo, del Presidente del Organismo Autónomo de Deportes, se aprueba
la Oferta de Empleo Público adicional de estabilización del OA de Deportes de Arona, en los siguientes
términos:
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PRIMERO. De conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, aprobar la oferta de empleo Público del
Organismo de Deportes del Ayuntamiento de Arona para las plazas de laborales que a continuación se relacionan
y cuyas bases y convocatoria deberán estar aprobadas antes del 31 de diciembre de 2021.

PLAZAS ESTRUCTURALES SUJETAS A PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL
PREVISTO EN ARTÍCULO 2 DE LA LEY 20/2021 DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN
DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO. CONCURSO OPOSICIÓN.

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE ESTABILIZACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 20/2021.
ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE ARONA

PLAZAS OBJETO DE ESTABILIZACIÓN

PERSONAL LABORAL.

CONCURSO-OPOSICION

GRUPO DENOMINACIÓN VACANTES

IV MONITOR DEPORTIVO 1

V AYUDANTES DE SERVICIOS GENERALES 2

SEGUNDO. De conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Sexta de la ley 20/2021 de 28 de
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, Aprobar la oferta
de empleo Público del Organismo de Deportes del Ayuntamiento de Arona para las plazas de laborales que a
continuación se relacionan y cuyas bases y convocatoria deberán estar aprobadas antes del 31 de diciembre de
2021.

PLAZAS ESTRUCTURALES SUJETAS A PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL
PREVISTO EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DE LA LEY 20/2021 DE MEDIDAS URGENTES
PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO. CONCURSO.

La Disposición adicional sexta de la Ley 20/2021 establece Convocatoria excepcional de estabilización de
empleo temporal de larga duración 

Las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el
artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos
establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con
anterioridad a 1 de enero de 2016.

Estos procesos, que se realizarán por una sola vez, podrán ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos
territoriales de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales y respetarán, en
todo caso, los plazos establecidos en esta norma.

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE ESTABILIZACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 20/2021
ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE ARONA

PLAZAS OBJETO DE ESTABILIZACIÓN

PERSONAL LABORAL.

CONCURSO.

GRUPO DENOMINACIÓN VACANTES

III COORDINADOR DE INSTALACIONES 1
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III TÉCNICO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 3

IV MONITOR DEPORTIVO
(JORNADA PARCIAL 30 HORAS SEMANALES) 2

IV MONITOR DEPORTIVO. MONITOR DE TENIS
(JORNADA PARCIAL 20 HORAS SEMANALES) 1

IV MONITOR DEPORTIVO 9

IV AUXILIAR DE INFORMACIÓN 1

IV COORDINADOR DE DEPORTE ESCOLAR 1

V AYUDANTES DE SERVICIOS GENERALES 28

V AYUDANTES DE SERVICIOS GENERALES.
(JORNADA PARCIAL 20 HORAS SEMANALES 1

TERCERO. Publicar la Oferta de Empleo Público en la página web del Ayuntamiento de Arona y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, para general conocimiento, debiendo comenzar los trámites
correspondientes para la elaboración de las bases de las preceptivas convocatorias al objeto de cumplir con el
plazo establecido del 31 de diciembre del presente para su aprobación y publicación.

CUARTO. Remitir a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Función
Pública certificación del presente acuerdo en cumplimiento de lo indicado en el artículo 2 de la Ley 20/2021
de 28 de diciembre.

En Arona, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE, Francisco Marichal Santos.

Organismo Autónomo de Servicios Sociales

Presidencia

ANUNCIO
1704 136400-D

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2, y Disposiciones Adicionales Sexta y Octava,  de la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público,
por Resolución número 321/2022 de fecha 18 de mayo, de la Presidenta del Organismo Autónomo de Servicios
Sociales, se aprueba la Oferta de Empleo Público adicional de estabilización del OOAA de Servicios Sociales,
en los siguientes términos:

PRIMERO. De conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, aprobar la oferta de empleo Público del
Organismo de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arona para las plazas de laborales que a continuación
se relacionan y cuyas bases y convocatoria deberán estar aprobadas antes del 31 de diciembre de 2021.

Las Retribuciones serán las que correspondan según convenio sin complementos, que al ser ad personam, y
procederse a la estabilización de plazas no pueden consolidarse, sin perjuicio de su asignación por el procedimiento
legal oportuno, en los términos y supuestos legalmente procedentes.
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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE ESTABILIZACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 20/2021.
ORGANISMO AUTÓNOMO DE SERVICIOS SOCIALES

PLAZAS OBJETO DE ESTABILIZACIÓN

PERSONAL LABORAL

CONCURSO-OPOSICIÓN

GRUPO DENOMINACIÓN VACANTES

GRUPO II-NIVEL VIII EDUCADOR/A 1

GRUPO II-NIVEL VIII TRABAJADOR SOCIAL 3

SEGUNDO. De conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Sexta de la ley 20/2021 de 28 de
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, Aprobar la oferta
de empleo Público del Organismo de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arona para las plazas de laborales
que a continuación se relacionan y cuyas bases y convocatoria deberán estar aprobadas antes del 31 de diciembre
de 2021.

PLAZAS ESTRUCTURALES SUJETAS A PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL
PREVISTO EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DE LA LEY 20/2021 DE MEDIDAS URGENTES
PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO.

La Disposición adicional sexta de la Ley 20/2021 establece Convocatoria excepcional de estabilización de
empleo temporal de larga duración 

Las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el
artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos
establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con
anterioridad a 1 de enero de 2016.

Estos procesos, que se realizarán por una sola vez, podrán ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos
territoriales de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales y respetarán, en
todo caso, los plazos establecidos en esta norma.

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE ESTABILIZACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 20/2021.
ORGANISMO AUTÓNOMO DE SERVICIOS SOCIALES

PLAZAS OBJETO DE ESTABILIZACIÓN

PERSONAL LABORAL

CONCURSO

GRUPO DENOMINACIÓN VACANTES

GRUPO I-NIVEL II TECNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 1

GRUPO I-NIVEL II PSICÓLOGO 6

GRUPO II NIVEL VIII EDUCADOR 7
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GRUPO II-NIVEL VIII TRABAJADOR/A SOCIAL 14

GRUPO III-NIVEL VII TÉCNICO DE ANIMACIÓN 2

GRUPO IV-NIVEL IV AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5

GRUPO V-NIVEL II AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 11

GRUPO V-NIVEL II AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES 3

GRUPO V-NIVEL I LIMPIADOR/A CUIDADOR/A 5

GRUPO V-NIVEL II MONITOR DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 1

GRUPO V-NIVEL II MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 1

GRUPO V-NIVEL II MONITOR SOCIO CULTURAL 1

GRUPO IV-NIVEL IV MONITOR SOCIO CULTURAL 1

GRUPO V-NIVEL II MONITOR/A DE JARDÍN DE INFANCIA 1

TERCERO. Publicar la Oferta de Empleo Público en la página web del Ayuntamiento de Arona y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, para general conocimiento, debiendo comenzar los trámites
correspondientes para la elaboración de las bases de las preceptivas convocatorias al objeto de cumplir con el
plazo establecido del 31 de diciembre del presente para su aprobación y publicación.

CUARTO. Remitir a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Función
Pública certificación del presente acuerdo en cumplimiento de lo indicado en el artículo 2 de la Ley 20/2021
de 28 de diciembre 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arona, a dieciocho de mayo de dos mil veintidós.

LA PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE SERVICIOS SOCIALES, Elena Cabello Moya

Organismo Autónomo de Turismo

Presidencia

ANUNCIO
1705 136400-E

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2, y Disposiciones Adicionales Sexta y Octava, de la Ley 20/2021,
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, por
Resolución número 093/2022 de 18 de mayo, del Sr. Presidente del Organismo Autónomo de Turismo del Ayuntamiento
de Arona, se aprueba la Oferta de Empleo Público adicional de estabilización del Organismo Autónomo de Turismo
del Ayuntamiento de Arona, en los siguientes términos:

PRIMERO. Aprobar la Oferta de Empleo Público adicional de estabilización para el Organismo Autónomo
de Turismo del Ayuntamiento de Arona, según se detalla:
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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE ESTABILIZACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 20/2021

PLAZAS OBJETO DE ESTABILIZACIÓN

PERSONAL LABORAL

FORMA DE PROVISIÓN: CONCURSO

GRUPO DENOMINACIÓN VACANTES

GRUPO III-NIVEL VII ADMINISTRATIVO 1

GRUPO IV-NIVEL IV AUXILIAR DE INFORMACIÓN 4

SEGUNDO.  Publicar la Oferta de Empleo Público adicional de estabilización en la página web del
Ayuntamiento de Arona y en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, para general
conocimiento, debiendo comenzar los trámites correspondientes para la elaboración de las bases de las preceptivas
convocatorias al objeto de cumplir con el plazo establecido de 31 de diciembre del presente año, para su
aprobación y publicación. 

TERCERO. Remitir a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Función
Pública certificación del presente acuerdo en cumplimiento de lo indicado en el artículo 2 de la Ley 20/2021
de 28 de diciembre.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

En Arona, a dieciocho de mayo de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTONOMO DE TURISMO, José Alberto Delgado Domínguez.

BREÑA ALTA

ANUNCIO
1706 136635

Mediante Resolución de la Alcaldía número 504, de fecha 19 de mayo de 2022, se aprobó la Oferta de Empleo
Público para la Estabilización de Empleo Temporal del Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta, en aplicación
de lo dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad
en el Empleo Público, con la siguiente relación de plazas:

A. PERSONAL FUNCIONARIO

Grupo Vacantes Denominación Forma de Selección Disposición legal

A1 2 Técnico de Administración General Concurso D.A. Sexta Ley 20/2021

C2 2 Auxiliar de Administración General Concurso D.A. Sexta Ley 20/2021

B. PERSONAL LABORAL

Grupo Vacantes Denominación Forma de selección Disposición legal
profesional

I 1 AEDL-Coordinador Concurso D.A. Sexta Ley 20/2021
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I 1 Agente de Empleo y Concurso D.A. Sexta Ley 20/2021
Desarrollo Local

I 1 Pedagogo-Director Concurso D.A. Sexta Ley 20/2021

I 1 Director Centro residencial Concurso D.A Sexta Ley 20/2021

I 2 Pedagogo Concurso D.A. Sexta Ley 20/2021

I 1 Técnico Economista Concurso D.A. Sexta Ley 20/2021

I 1 Técnico Gestión Cultural Concurso D.A. Sexta Ley 20/2021

II 1 Técnico Gestión Deportiva Concurso D.A. Sexta Ley 20/2021

II 1 Educador Concurso D.A. Sexta Ley 20/2021

II 1 Trabajadora Social- Concurso–Oposición Art. 2 Ley 20/2021
Directora Centro de Día

IV 6 Auxiliar Administrativo Concurso D.A. Sexta Ley 20/2021

IV 4 Técnico Educación Infantil Concurso D.A. Sexta Ley 20/2021

IV 2 Cocinero Concurso D.A. Sexta Ley 20/2021

IV 2 Monitor Centro Ocupacional Concurso D.A. Sexta Ley 20/2021

IV 4 Asistente infantil Concurso D.A. Sexta Ley 20/2021

V 1 Conductor Concurso D.A. Sexta Ley 20/2021

V 4 Auxiliar de Ayuda a Domicilio Concurso D.A. Sexta Ley 20/2021

V 6 Cuidador de Usuarios Concurso D.A. Sexta Ley 20/2021
Diversidad Funcional 

V 7 Auxiliar de Geriatría Concurso D.A. Sexta Ley 20/2021 

V 1 Animador Concurso D.A. Sexta Ley 20/2021

V 1 Monitor Escuela Música Concurso D.A. Sexta Ley 20/2021

V 1 Monitor Escuela Folklore Concurso D.A. Sexta Ley 20/2021

V 2 Limpiador Concurso D.A. Sexta Ley 20/2021

V 3 Gerocultor Concurso–Oposición Art. 2 Ley 20/2021

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
y el artículo 70.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se publica la Oferta de Empleo Público para la Estabilización de
Empleo Temporal del Ayuntamiento la Villa de Breña Alta.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o Recurso
de Reposición Potestativo ante el Alcalde, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o Recurso Contencioso-Administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de DOS MESES, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del 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 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 los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen más conveniente
a su derecho.

Villa de Breña Alta, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Jonathan de Felipe Lorenzo.

ANUNCIO
1707 137340

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 22 de abril de 2022, acordó aprobar inicialmente el
Presupuesto para el ejercicio 2022. Transcurrido el plazo sin que se haya presentado reclamación alguna y de
conformidad con lo establecido en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo de 2004, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril,
queda aprobado definitivamente el Presupuesto de este Ayuntamiento y de la empresa municipal “Destiladera,
S.L.U.” siendo su resumen como sigue:

I. PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 

RESUMEN POR CAPÍTULOS DE GASTOS

A) Operaciones corrientes

1. GASTOS DE PERSONAL 4.878.879,21

2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.644.769,38

3. GASTOS FINANCIEROS 13.000,00

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 554.423,59

B) Operaciones de Capital

6. INVERSIONES REALES 552.575,01

TOTAL DE GASTOS 10.643.647,19

RESUMEN POR CAPÍTULOS DE INGRESOS

A) Operaciones corrientes

1. IMPUESTOS DIRECTOS 1.738.094,53

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 1.558.854,42

3.TASAS Y OTROS INGRESOS 1.122.727,30
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4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.959.706,24

5. INGRESOS PATRIMONIALES 15.001,00

B) Operaciones de capital

1. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 249.263,70

TOTAL DE INGRESOS 10.643.647,19

2. ESTADO DE PREVISIÓN “DESTILADERA S.L.U.”

A) INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 620.992,73

B) GASTOS DE EXPLOTACIÓN 620.992,73

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponer directamente, de conformidad con el artículo
171 del mencionado Texto Refundido de la Ley Reguladora las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en la forma y plazos que establecen las normas
de dicha jurisdicción, significando que la interposición no suspenderá por sí sola la aplicación.

Asimismo y a tenor de lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local y 126 y
127 del Real Decreto Legislativo 781/86, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales
vigentes en materia de Régimen Local, se hace pública la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo,
contenidos en el Presupuesto.

AYUNTAMIENTO DE BREÑA ALTA

A. FUNCIONARIOS

A.1 CON HABILITACIÓN NACIONAL

DENOMINACIÓN Nª NIVEL NIVEL ADMÓN GRUPO SUBESCALA GRUPO DE
DEL PUESTO TOTAL C.DESTINO C.ESPECÍFICO PROGRAMAS

Secretario General 1 30 71 Admón.
L. Hab.

Nac. A1 Secretaría 920

Interventor 1 30 79 Admón.
L. Hab.

Nac. A1 Intervención 931

Tesorero 1 30 53 Admón.
L. Hab.

Nac. A1 Tesorería 931

A.2 ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL

DENOMINACIÓN Nª NIVEL NIVEL ADMÓN GRUPO SUBESCALA GRUPO DE
DEL PUESTO TOTAL C.DESTINO C.ESPECÍFICO PROGRAMAS

Jefe Sección de 1 28 38 Admón. L. A1 Técnica 920
Servicios Generales

Técnico 1 28 42 Admón. L. A1 Técnica 151
Administración
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General

Técnico 1 28 31 Admón. L. A1 Técnica 931
Administración
General

Jefe Negociado de 1 22 21 Admón. L. A2 Gestión 920
Recursos Humanos

Administrativo Jefe 1 22 18 Admón. L. C1 Administrativa 920
de Negociado 
Servicios Generales

Técnico Especialista 1 22 42 Admón. L. C1 Administrativo 920
en Informática
de Gestión

Auxiliar Administrativo 1 16 25 Admón. L. C2 Auxiliar 920

Auxiliar Administrativo 1 16 22 Admón. L. C2 Auxiliar 920

Auxiliar Administrativo 1 16 21 Admón. L. C2 Auxiliar 920

Auxiliar Administrativo 2 16 25 Admón. L. C2 Auxiliar 931

Auxiliar Administrativo 1 16 17 Admón. L. C2 Auxiliar 231

Auxiliar Administrativo 1 16 25 Admón. C2 Auxiliar 920

Auxiliar Administrativo 1 16 21 Admón. L. C2 Auxiliar 151

Coordinador de 1 26 44 Admón. L. A2 Técnica 231
Servicios Sociales

A.3 ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL

DENOMINACIÓN Nª NIVEL NIVEL ADMÓN GRUPO SUBESCALA GRUPO DE
DEL PUESTO TOTAL C.DESTINO C.ESPECÍFICO PROGRAMAS

Arquitecto 1 26 47 Admón. L. A1 Técnica 151
Responsable de la
Oficina Técnica

Arquitecto Técnico 1 24 35 Admón. L. A2 Técnica 151

Oficial 1 20 36 Admón. L. C1 S. Especiales 132

Agente 7 18 36 Admón. L. C1 S. Especiales 132

Operario 1 12 20 Admón. L. E S. Especiales 920

Limpiador 1 12 11 Admón. L. E S. Especiales 920

Conserje 1 12 18 Admón. L. E S. Especiales 920

B) PERSONAL LABORAL 

DENOMINACIÓN Nº NIVEL C. NIVEL C. GRUPO TITULACIÓN G.
DEL PUESTO TOTAL DESTINO ESPECÍFICO PROGRAMAS

Coordinador de 1 25 37 I LICENCIADO/GRADO 241
Empleo y Desarrollo
Local
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A.E.D.L. 1 25 18 I LICENCIADO/GRADO 241

Psicólogo 1 25 16 I LICENCIADO/GRADO 231

Director 1 25 29 I LICENCIADO/GRADO 231

Pedagogo 1 25 16 I LICENCIADO/GRADO 231

Pedagogo Director 1 25 26 I LICENCIADO/GRADO 323

Pedagogo 1 25 14 I LICENCIADO/GRADO 323

Técnico en Gestión 1 25 34 I LICENCIADO/GRADO 330

Cultural

Técnico Economista 1 25 27 I LICENCIADO/GRADO/ 931

CCEE/EMPRESARIALES

Técnico en Gestión 1 24 31 II DIPLOMADO GRADO 340

Deportiva

Educador 1 24 27 II DIPLOMADO UNIVERSITARIO 231

Auxiliar Administrativo 1 16 16 IV GRADUADO ESCOLAR/ 151

ESO/FPI

Auxiliar Administrativo 1 16 21 IV GRADUADO ESCOLAR/ 920

ESO/FPI

Auxiliar Administrativo 1 16 25 IV GRADUADO ESCOLAR/ 920

ESO/FP1

Auxiliar Administrativo 1 16 22 IV GRADUADO ESCOLAR/ 920

ESO/FP1

Auxiliar Administrativo 2 16 20 IV GRADUADO ESCOLAR/ 920

ESO/FP1

Técnico Educación 4 18 14 IV BACHILLERATO/

Infantil FPII O EQUIVALENTE 323

Asistente Infantil 4 18 14 IV BACHILLERATO/FPII 323

O EQUIVALENTE

Cocinero 1 16 14 IV GRADUADO ESOLAR/ 231

ESO/FPI

Cocinero 1 16 14 IV GRADUADO ESCOLAR/ 231

ESO/FPI

Limpiador 1 12 11 V CERTIFICADO ESCOLARIDAD 231

O EQUIVALENTE

Limpiador 1 12 11 V CERTIFICADO ESCOLARIDAD 920

O EQUIVALENTE

Conductor 1 14 20 V CERTIFICADO ESCOLARIDAD 231

Auxiliar Servicio 4 14 18 V CERTIFICADO ESCOLARIDAD 231

Ayuda a Domicilio
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Animador 1 14 31 V CERTIFICADO ESCOLARIDAD 334

Auxiliar de Geriatría 7 14 18 V CERTIFICADO ESCOLARIDAD 231

Cuidador de Usuarios 6 14 18 V CERTIFICADO ESCOLARIDAD 231

de Diversidad Funcional

Director de la Escuela 1 14 10 V CERTIFICADO ESCOLARIDAD 334

Municipal de Folclore

Director del Aula 1 14 12 V CERTIFICADO ESCOLARIDAD 334

Municipal de Música

Monitor 2 14 8 V GRADUADO ESCOLAR 231

O EQUIVALENTE

C) RETRIBUCIONES EJERCICIO 2021 GRUPO DE GOBIERNO

ÁREA DE GASTOS 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA DE GASTOS 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO

GRUPO DE PROGRAMAS 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO

CARGO BRUTO PAGA TOTAL SEG. SOCIAL

ANUAL EXTRA BRUTO

912 BIENESTAR SOCIAL, CENTROS ESPECIALES 34.285,68 5.3714,32 40.000 ,00 13.100,04

912 DEPORTES Y JUVENTUD 26.571,48 4.428,52 31.000,00 9.852,48

912 OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS GENERALES 26.571,48 4.428,52 31.000,00 9.852,48

912 COMERCIO, INDUSTRIA, DESARROLLO LOCAL 18.857,16 3.142,84 22.000,00 7.205,04

912 CULTURA, FIESTA, AGRICULTURA 30.702,12 5.117,02 35.819,14 11.730,72

912 URBANISMO Y CONTRATACIÓN 18.857,16 3.142,84 22.000,00 7.205,04

912 VIVIENDA Y RELACIONES CON 12.385,56 2.064,26 14.449,82 4.825,00

EL EXCMO. CABILDO, ETC

912 TURISMO, PLAYA, MEDIO AMBIENTE 12.428,52 2.071,48 14.500,00 6.992,04

180.659,22 30.109,80 210.769,02 69.195,80

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 912.13110 210.769,02

TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 912 210.769,02

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 912.16000 69.195,80

Villa de Breña Alta, a veinte de mayo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Jonathan de Felipe Lorenzo.
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BREÑA BAJA

ANUNCIO
1708 136638

Aprobado inicialmente por Resolución de la Alcaldía número 2022-0853, de fecha 18 de mayo de 2022, el
Padrón Fiscal para la Exacción del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS
ESPECIALES DEL EJERCICIO 2022, se expone al público por plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir
del siguiente al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales, quienes
se consideren interesados podrán examinar los expedientes en el Servicio Municipal de Gestión de Tributos y
presentar cuantas reclamaciones estimen procedentes, significando que resultará definitivamente aprobado de
no presentarse reclamaciones. 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se anuncia la cobranza de dicho Impuesto en período
voluntario de conformidad con el siguiente detalle:

Plazo de ingreso: Desde el 1 de septiembre de 2022 hasta el 15 de noviembre de 2022. 

Modalidad de ingreso: por la empresa colaboradora con la recaudación municipal.

Lugar, día y hora de ingreso: en la Oficina de Recaudación Municipal, en horario de NUEVE a CATORCE
horas, de LUNES a VIERNES.

Advertencia: transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán el correspondiente recargo, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Recursos: Contra las liquidaciones tributarias del precitado Impuesto los interesados podrán interponer ante
la Alcaldía, Recurso de Reposición, previo al Contencioso-Administrativo, en el plazo de UN MES a contar
desde el día siguiente al de la finalización del período de exposición pública, sin perjuicio de que se puedan
ejercitar cualquier otro recurso o reclamación que estimen procedente.

Breña Baja, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Borja Pérez Sicilia.

CANDELARIA

ANUNCIO
1709 136522

Por el presente se publica que la Alcaldesa-Presidenta ha dictado el siguiente DECRETO número 1353/2022
de fecha 16/05/2022 en cuya parte dispositiva se resuelve:

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

PRIMERA. Aprobar, conforme a la negociación realizada y a la normativa de aplicación, mediante decreto
de la Alcaldía-Presidencia, la Oferta de Empleo Público extraordinaria de estabilización del Ayuntamiento de
Candelaria, que a continuación se detalla:
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A. PLAZAS DE FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.  
Sistema de concurso. Turno de acceso libre 
 

Grupo/Subgrupo Escala Subescala Clase Vínculo 
de la 
plaza 

Descripción de la plaza Número 
de plazas 

C1 Administración 
General 

Administrativo/a Administrativo/a F Administrativo/a 1 

C2 Administración 
General 

Auxiliar Auxiliar 
Administrativo/a F Auxiliar administrativo/a 6 

C2 Administración 
General 

Auxiliar Auxiliar 
Administrativo/a F Auxiliar Administrativa 22 

        
  Subtotal Aux. 

Administrativos 28 

C2 Administración 
General 

Auxiliar Auxiliar 
Administrativo/a F Gestor/a de Información y 

Atención Ciudadana  4 

A1 Administración 
General 

Técnica Técnico 
superior F Técnico de Administración 

General 1 

A1 Administración 
General 

Técnica Técnico 
superior F Técnico de Administración 

General 4 

        
  Subtotal Técnicos de 

Administración General 5 

A1 Administración 
General 

Técnica Técnico 
superior F Técnico/a de 

Accesibilidad 1 

          TOTAL PLAZAS 39 
 
 
 
B. PLAZAS DE FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 
Sistema de concurso. Turno de acceso libre 
 
Grupo/Subgrupo Escala Subescala Clase Vínculo 

de la 
plaza 

Descripción de la plaza Número de 
plazas 

A/A1 Administración 
Especial Técnica Técnico 

superior F Director/a Zona Joven 1 

A/A1 Administración 
Especial Técnica Técnico 

superior F Técnico/a de Protección 
Civil 

1 

A/A1 Administración 
Especial 

Técnica Técnico 
superior F Agente de Empleo y 

Desarrollo Local 6 

A/A1 Administración 
Especial 

Técnica Técnico 
superior F Archivero 1 

A/A1 Administración 
Especial 

Técnica Técnico 
superior F Arquitecto/a 2 

A/A1 Administración 
Especial 

Técnica Técnico 
superior F Pedagogo/a 1 

A/A1 Administración 
Especial 

Técnica Técnico 
superior F Psicólogo/a  1 

A/A1 Administración 
Especial 

Técnica Técnico 
superior F Técnico/a de Archivo 

Histórico 1 

A/A1 Administración 
Especial 

Técnica Técnico 
medio F Técnico/a de Comercio y 

Turismo 1 

A/A1 Administración 
Especial 

Técnica Técnico 
superior F 

Técnico/a de Identidad 
Canaria, Tradiciones y 

Museo 
1 

A/A1 Administración 
Especial 

Técnica Técnico 
superior F Técnico/a de 

Participación Ciudadana 1 

A/A2 Administración 
Especial 

Técnica Técnico 
media F Arquitecto/a Técnico 2 
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A/A2 Administración 
Especial 

Técnica Técnico 
media F Educador/a Maestro/a 1 

A/A2 Administración 
Especial 

Técnica Técnico 
media F Fisioterapeuta 1 

A/A2 Administración 
Especial 

Técnica Técnico 
media F Gestor de Informática 1 

A/A2 Administración 
Especial 

Técnica Técnico 
medio F Informador/a turístico/a 1 

A/A2 Administración 
Especial 

Técnica Técnico 
superior F Logopeda 1 

A/A2 Administración 
Especial 

Técnica Técnico 
media F Técnico medio (cultura) 1 

A/A2 Administración 
Especial 

Técnica Técnico 
media F Técnico medio de empleo 

y desarrollo local 6 

A/A2 Administración 
Especial 

Técnica Técnico 
media F Técnico/a de Turismo 1 

A/A2 Administración 
Especial 

Técnica Técnico 
media F Trabajador/a Social 5 

A/A2 Administración 
Especial 

Técnica Técnico 
media F Técnico/a Servicios de 

Igualdad 1 

A/A2 Administración 
Especial 

Técnica Técnico 
media F Técnico/a Servicios de 

Menor y familia 1 

A/A2 Administración 
Especial 

Técnica Técnico 
media F 

Técnico/a de Servicios 
Mayores y Discapacidad 1 

A/A2 Administración 
Especial 

Técnica Técnico 
media F 

Técnico/a Servicios de 
Información, Orientación 

y Valoración 
1 

A/A2 Administración 
Especial 

Técnica Técnico 
media F 

Técnico/a de Servicios 
Drogodependencias e 

Inserción 
1 

C/C1 Administración 
Especial 

Servicios 
Especiales 

Policía local F Agente de Policía Local 1 

C/C1 Administración 
Especial 

Administrativa Administrativa F Técnico/a de Informática 1 

          TOTAL PLAZAS 44 
 
 
C. PLAZAS DE PERSONAL LABORAL 
Sistema de concurso. Turno de acceso libre 
 

Grupo/Subgrupo Vínculo de la plaza Descripción de la plaza Número de 
plazas 

A/A1 L DIRECTORA FUNDACIÓN CANDELARIA SOLIDARIA 1 
A/A2 L Coordinador de actos culturales 1 
A/A2 L Diseñador/a gráfico 2 

AP (antiguo grupo E) L Operario/a 9 
AP (antiguo grupo E) L Auxiliar de ayuda a domicilio 2 
AP (antiguo grupo E) L Auxiliar de Biblioteca 8 
AP (antiguo grupo E) L Conserje Edificios Municipales 8 

C/C2 L Animadora sociocultural 1 

C/C1 L EDUCADORA FUNDACIÓN CANDELARIA SOLIDARIA 1 

C/C1 L Encargado/a de jardines 1 

C/C1 L Profesor Ocupacional (monitor de baile) 1 
C/C1 L Profesor/a de Danza 1 
C/C2 L Auxiliar de Clínica 1 
C/C2 L Conductor 4 



SEGUNDA. Publicar, antes del 1 de junio de 2022 la Oferta de Empleo Público en el Tablón de Anuncios de
la Corporación, así como en la sede electrónica de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia.

TERCERA. Notificar a todos los empleados del Ayuntamiento, mediante correo masivo o medio que se estime
más adecuado, incluso de forma fehaciente, la OEP extraordinaria para la estabilización.

CUARTA. Las convocatorias correspondientes a la Oferta de Empleo Público se publicarán antes del 31 de
diciembre de 2022 y la resolución de dichos procesos selectivos deberá finalizar antes del 31 de diciembre de
2024.

QUINTA. Certificar al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaria del Estado de Presupuestos
y Gastos, el número de plazas estructurales ocupadas de forma temporal existente en cada uno de los ámbitos
afectados.

SEXTA. En el caso de que la presente oferta presente algún error, tanto por acción como por omisión en las
plazas ofertadas, debido al alto número de ellas, se procederá a la aprobación y publicación de la rectificación
de errores activos u omisivos correspondiente con posterioridad al 1 de junio de 2022.”
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C/C2 L Conserje-Notificador 1 
C/C2 L Dinamizadora de la Participación Ciudadana 1 
C/C2 L Fosero/a 1 
C/C2 L Jefe de Equipo de Electricidad 1 

C/C2 L Jefe de Equipo de Jardines 1 
C/C2 L Oficial de primera 10 
C/C2 L Oficial de Segunda 8   

TOTAL PLAZAS 64 
 
 
A. PLAZAS DE FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 
Sistema de concurso-oposición. Turno de acceso libre 
 
Grupo/Subgrupo Escala Subescala Clase Vínculo de 

la plaza 
Descripción de 

la plaza 
Número de 

plazas 

C/C2 Administración 
General 

Auxiliar Auxiliar 
Administrativo/a 

F Auxiliar 
administrativo/a 

4 

          TOTAL PLAZAS 4 
 
 
B. PLAZAS DE PERSONAL LABORAL 
Sistema de concurso-oposición. Turno de acceso libre 
 

Grupo/Subgrupo Vínculo de la plaza Descripción de la plaza Número de plazas 

C/C2 L Oficial de Primera  1 
AP (antiguo grupo E) L Operario/a 9   

TOTAL PLAZAS 10 
 
 
 
SUBTOTAL PLAZAS POR CONCURSO: 147 
 
SUBTOTAL PLAZAS POR CONCURSO OPOSICIÓN:14 
 
TOTAL: 161 



RÉGIMEN DE RECURSOS

Contra el presente Decreto que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse alternativamente Recurso
de Reposición Potestativo ante la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Candelaria en el plazo de UN MES
desde el día siguiente al de su publicación 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 bien interponer
directamente Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa
Cruz de Tenerife que por turno corresponda en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de
su publicación 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 se pueda interponer cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente
a su derecho.

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.

Candelaria, a dieciocho de mayo de dos mil veintidós.

EL SECRETARIO, Octavio Manuel Fernández Hernández.

Fundación Canaria Candelaria Solidaria

ANUNCIO
1710 136511

Por el presente, se publica el Acuerdo del Patronato de la Fundación Candelaria Solidaria, aprobado en convocatoria
extraordinaria a fecha 19 de mayo de 2022, y cuyo tenor literal es el siguiente:

Primero. Aprobar la Oferta de Empleo Público Extraordinaria de Estabilización del Empleo Temporal de la
entidad Fundación Canaria Candelaria Solidaria conforme a lo siguiente:

1º) Las plazas de naturaleza estructural que, al tiempo de entrada en vigor de la referida ley, están ocupadas
por personal con una relación temporal e ininterrumpida con la Fundación Canaria Candelaria Solidaria con
anterioridad a 1 de enero de 2016, ascienden a un total de 2, y serán objeto de oferta por concurso público, y
que son:

Nº plazas Subgrupo Vínculo Categoría Profesional

1 C1 Laboral Ayudante de servicios

1 C1 Laboral Educadora

2º) Las plazas de naturaleza estructural que, al tiempo de entrada en vigor de la referida ley, están ocupadas
de forma temporal e ininterrumpida, al menos los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020, esto es, entre
el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017 y que ascienden a un total de 0, son:
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Nº plazas Subgrupo Vínculo Categoría Profesional

———- ————- ————- ——————

Segundo. Publicar la Oferta de Empleo Público Extraordinaria de Estabilización del Empleo, antes del 1 de
junio de 2022 en el tablón de anuncios, en la sede electrónica de la Entidad y del Ayuntamiento, así como en
el Boletín Oficial de la Provincia.

Tercero. Notificar a todos los empleados, la OEP extraordinaria para la estabilización.

Cuarto. Las convocatorias correspondientes a la Oferta de Empleo Público se publicarán antes del 31 de diciembre
de 2022 y la resolución de dichos procesos selectivos deberá finalizar antes del 31 de diciembre de 2024.

Quinto. Certificar al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaria del Estado de
Presupuestos y Gastos, el número de plazas estructurales ocupadas de forma temporal existente en cada uno de
los ámbitos afectados.

RÉGIMEN DE RECURSOS

Contra el presente Decreto que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse alternativamente Recurso
de Reposición Potestativo ante el Patronato de la Fundación Canaria Candelaria Solidaria, en el plazo de UN
MES desde el día siguiente al de su publicación 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 bien interponer
directamente Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa
Cruz de Tenerife que por turno corresponda en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de
su publicación 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 se pueda interponer cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente
a su derecho.

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.

Candelaria, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós.

LA PRESIDENTA, María Concepción Brito Núñez.

Gestión de Empresas y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Candelaria

ANUNCIO
1711 136705

Por la presente se publica el acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial
Gestión de Empresas y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Candelaria, aprobado en sesión extraordinaria
celebrada el día 19 de mayo de 2022, (punto primero del orden del día), cuyo contenido se transcribe literalmente
a continuación:
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PRIMERO. Aprobar la Oferta de empleo público extraordinaria de estabilización del empleo temporal de la
entidad Gestión de Empresas y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Candelaria, en consonancia con la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público,
conforme a lo siguiente:

1º) Las plazas de naturaleza estructural que, al tiempo de entrada en vigor de la referida ley, están ocupadas
por personal con una relación temporal e ininterrumpida con Entidad Pública Empresarial Gestión de Empresas
y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Candelaria con anterioridad a 1 de enero de 2016, ascienden a un
total de 24 plazas, que serán objeto de concurso de méritos y son:

Nº DE SUBGRUPO VINCULO CATEGORIA
PLAZAS

1 A2 LABORAL TITULADO/A MAGISTERIO 

3 C1 LABORAL TECNICO/A EDUCACIÓN INFANTIL

1 A1 LABORAL JEFE/A ADMINISTRACION

1 A2 LABORAL TECNICO SUPERIOR DE DEPORTES

1 C1 LABORAL ADMINISTRATIVO/A

2 C2 LABORAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

1 C1 LABORAL TECNICO/A IMAGEN Y SONIDO

2 C1 LABORAL LOCUTOR/PROGRAMADOR

6 AP (antiguo grupo E) LABORAL AUXILIAR DE LIMPIEZA

1 AP (antiguo grupo E) LABORAL CONSERJE-RECEPCIONISTA

5 AP (antiguo grupo E) LABORAL AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO

Total: 24

2) No existen plazas que están ocupadas de forma e ininterrumpida, al menos los tres años anteriores a 31 de
diciembre de 2020, esto es, entre el 1/01/2016 y el 31 de diciembre de 2017.

SEGUNDO. Publicar la Oferta de empleo público extraordinaria de estabilización del empleo, antes del 1 de
junio de 2022 en el tablón de anuncios, en la sede electrónica de la Entidad y del Ayuntamiento, así como en
el Boletín Oficial de la Provincia.

TERCERO. Notificar a todos los empleados, la OEP extraordinaria para la estabilización.

CUARTO. Las convocatorias correspondientes a la Oferta de Empleo Público se publicarán antes del 31 de
diciembre de 2022 y la resolución de dichos procesos selectivos deberá finalizar antes del 31 de diciembre de
2024.

QUINTO. Certificar al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos
y Gastos, el número de plazas estructurales ocupadas de forma temporal existente en cada uno de los ámbitos
afectados.
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RÉGIMEN DE RECURSOS

Contra el presente Acuerdo que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse alternativamente Recurso
de Reposición Potestativo ante el Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial Gestión de Empresas
y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Candelaria en el plazo de UN MES desde el día siguiente al de su
publicación 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 bien interponer directamente Recurso Contencioso-
Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife que por turno corresponda
en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de su publicación 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 se pueda interponer cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente
a su derecho.

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.

Candelaria, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós.

EL SECRETARIO, Octavio Manuel Fernández Hernández.

Viviendas y Servicios Municipales de Candelaria, S.L.

ANUNCIO
1712 136721

Por la presente se publica el acuerdo del Consejo de Administración de la Empresa de Inserción Viviendas y
Servicios Municipales de Candelaria, S.L., aprobado en sesión ordinaria celebrada el día 19 de mayo de 2022
(punto segundo del orden del día), cuyo contenido se transcribe literalmente a continuación:

PRIMERO. Aprobar la oferta de empleo público extraordinaria de estabilización del empleo temporal de la
entidad Viviendas y Servicios Municipales de Candelaria S.L., en consonancia con la Ley 20/2021, de 28 de
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, conforme a lo siguiente: 

1º) Las plazas de naturaleza estructural que, al tiempo de entrada en vigor de la referida ley, están ocupadas
por personal con una relación temporal e ininterrumpida con la E.I. Viviendas y Servicios Municipales de Candelaria
S.L. con anterioridad a 1 de enero de 2016, ascienden a un total de 11 plazas, que serán objeto de concurso de
méritos y son: 

Nº DE 
PLAZAS SUBGRUPO VÍNCULO CATEGORIA 

1 A1 LABORAL TÉCNICO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN 

2 AP (antiguo grupo E) LABORAL SUPERVISORA LIMPIEZA Y CONSERJERÍA 

2 AP (antiguo grupo E) LABORAL AUXILIAR DE ALFARERÍA 

4 AP (antiguo grupo E) LABORAL AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 
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1 AP (antiguo grupo E) LABORAL AUXILIAR SERVICIOS VARIOS (AUXILIAR 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO) 

1 AP (antiguo grupo E) LABORAL AUXILIAR SERVICIOS VARIOS (AUXILIAR 
MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y SOCORRISMO ACUÁTICO)  

2º) Las plazas de naturaleza estructural, que al tiempo de entrada en vigor de la referida ley, están ocupadas
de forma temporal e ininterrumpida, al menos los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020, esto es, entre
el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017 y que ascienden a un total de 1 plaza, que serán objeto de
concurso-oposición y son: 

Nº DE 
PLAZAS SUBGRUPO VÍNCULO CATEGORIA 

1 C2 LABORAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

SEGUNDO. Publicar la Oferta de empleo público extraordinaria de estabilización del empleo, antes del 1 de
junio de 2022 en el tablón de anuncios,  en la sede electrónica de la Entidad y del Ayuntamiento, así como en
el Boletín Oficial de la Provincia. 

TERCERO. Notificar a todos los empleados, la OEP extraordinaria para la estabilización. 

CUARTO. Las convocatorias correspondientes a la Oferta de Empleo Público se publicarán antes del 31 de
diciembre de 2022 y la resolución de dichos procesos selectivos deberá finalizar antes del 31 de diciembre de
2024. 

QUINTO. Certificar al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaria del Estado de
Presupuestos y Gastos, el número de plazas estructurales ocupadas de forma temporal existente en cada uno de
los ámbitos afectados.

RÉGIMEN DE RECURSOS 

Contra el presente Acuerdo que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse alternativamente Recurso
de Reposición Potestativo ante el Consejo de Administración de la E.I. Viviendas y Servicios Municipales de
Candelaria, S.L., en el plazo de UN MES desde el día siguiente al de su publicación 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 bien interponer directamente Recurso Contencioso Administrativo, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife que por turno corresponda en el plazo de DOS
MESES, a contar desde el día siguiente al de su publicación 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 se pueda interponer cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente
a su derecho  

Todo lo cual se publica por la Secretaria, en virtud del acuerdo del Pleno de la Corporación celebrado con
fecha 28 de junio de 2019 y de la Junta General de la Sociedad de Viviendas y Servicios Municipales de Candelaria,
S.L., adoptado en sesión celebrada con fecha 13 de agosto de 2019, por el que se le designa ocupando el cargo
como Secretaria de la Junta General y del Consejo de Administración de la referida entidad.

Candelaria, a veinte de mayo de dos mil veintidós.

LA SECRETARIA, María del Pilar Chico Delgado.
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EL PASO

ANUNCIO
1713 137316

Por Decreto de la Alcaldía número 1236, de fecha 20 de mayo de 2022 se ha aprobado la siguiente Oferta de
Empleo Público Extraordinaria para el año 2022, comprensiva de las plazas susceptibles de estabilización de
conformidad con lo previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción
de la Temporalidad en el Empleo Público, en atención al siguiente detalle:

A) PLAZAS OFERTADAS SUJETAS A LA PREVISIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DE
LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE: PLAZAS DE NATURALEZA ESTRUCTURAL, DOTADAS
PRESUPUESTARIAMENTE, Y QUE VENIAN ESTANDO OCUPADAS DE FORMA TEMPORAL E
ININTERRUMPIDA CON ANTERIORIDAD AL 1 DE ENERO DE 2016:

NÚMERO DENOMINACIÓN GRUPO RÉGIMEN SISTEMA OBSERVACIONES
DE PLAZAS JURÍDICO SELECCIÓN

2 TÉCNICO/A A1 FUNCIONARIO CONCURSO
ADMINISTRACION GENERAL

1 TÉCNICO DE A1 FUNCIONARIO CONCURSO

ADMINISTRACION ESPECIAL

1 ARQUITECTO/A A1 FUNCIONARIO CONCURSO PLAZA A TIEMPO
PARCIAL

1 TÉCNICO/A DE ARCHIVO A1 FUNCIONARIO CONCURSO

2 PSICÓLOGOS/AS A1 LABORAL CONCURSO

1 AGENTE DE DESARROLLO A1 FUNCIONARIO CONCURSO
LOCAL Y TURÍSTICO

1 ARQUITECTO TÉCNICO A2 FUNCIONARIO CONCURSO

1 DIRECTOR/A BANDA MÚSICA A2 LABORAL CONCURSO

2 TRABAJADOR/A SOCIAL A2 FUNCIONARIO CONCURSO

1 BIBLIOTECARIO/A A2 LABORAL CONCURSO

1 ADMINISTRATIVO/A C1 FUNCIONARIO CONCURSO

7 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C2 FUNCIONARIO CONCURSO

1 AUXILIAR JUVENTUD C2 LABORAL CONCURSO

1 ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL C2 LABORAL CONCURSO

1 OFICIAL 2ª SERVICIO AGUAS C2 LABORAL CONCURSO

1 OFICIAL 1ª CERRAJERO C2 LABORAL CONCURSO

4 OFICIAL SERVICIOS C2 LABORAL CONCURSO
MÚLTIPLES

7 PEÓN SERVICIOS OAP LABORAL CONCURSO
MÚLTIPLES

2 PEÓN SERVICIO AGUAS OAP LABORAL CONCURSO
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3 AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO C2 LABORAL CONCURSO

1 OPERARIO/A DE AYUDA OAP LABORAL CONCURSO
A DOMICILIO

2 LIMPIADOR/A OAP LABORAL CONCURSO

TOTAL PLAZAS 44

B) PLAZAS OFERTADAS SUJETAS A LA PREVISIÓN DEL ARTÍCULO 2.1 DE LA LEY 20/2021, DE
28 DE DICIEMBRE: PLAZAS DE NATURALEZA ESTRUCTURAL, DOTADAS PRESUPUESTARIAMENTE,
Y QUE VENIAN ESTANDO OCUPADAS DE FORMA TEMPORAL E ININTERRUMPIDA POR LO
MENOS EN LOS TRES AÑOS ANTERIORES A 31 DE DICIEMBRE DE 2020:

NÚMERO DENOMINACIÓN GRUPO RÉGIMEN SISTEMA OBSERVACIONES
DE PLAZAS JURÍDICO SELECCIÓN

1 TÉCNICO/A DESARROLLO A2 FUNCIONARIO CONCURSO-
LOCAL, FORMACIÓN Y EMPLEO OPOSICIÓN

1 TRABAJADOR/A SOCIAL A2 LABORAL CONCURSO-
OPOSICIÓN

2 OFICIAL 2ª C2 LABORAL CONCURSO-
OPOSICIÓN

1 OFICIAL ELECTRICISTA C2 LABORAL CONCURSO-
OPOSICIÓN

TOTAL PLAZAS 5

C) PLAZAS OFERTADAS SUJETAS A LA PREVISIÓN DISPOSICION ADICIONAL OCTAVA DE LA
LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE: PLAZAS VACANTES DE NATURALEZA ESTRUCTURAL
OCUPADAS DE FORMA TEMPORAL POR PERSONAL CON UNA RELACIÓN, DE ESTA NATURALEZA,
ANTERIOR A 1 DE ENERO DE 2016.

NÚMERO DENOMINACIÓN GRUPO RÉGIMEN SISTEMA OBSERVACIONES
DE PLAZAS JURÍDICO SELECCIÓN

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C2 FUNCIONARIO CONCURSO

TOTAL PLAZAS 1

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo a los interesados que contra dicha Resolución,
que pone fin a la vía administrativa, puede interponer, alternativamente, o Recurso de Reposición Potestativo
ante la Alcaldía, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, o Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de S/C de Tenerife, en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente a
la recepción de la presente notificación, 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. Asimismo, podrá ejercitar cualquier otro recurso que considere
pertinente.

El Paso, a veinte de mayo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Sergio Javier Rodríguez Fernández.
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FASNIA

Planificación y Ordenación de Personal

ANUNCIO
1714 137333

Por el presente, se hace público que por Decreto de la Alcaldía número 2022-583, de 20 de mayo, se aprobó
la Oferta de Empleo Público Adicional del Ayuntamiento de Fasnia, en los términos de la Ley 20/2021, de 28
de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, cuya parte
dispositiva tiene el siguiente tenor:

“Primero. Aprobar la Oferta de Empleo Público Adicional para la Estabilización del Empleo Temporal del
Ayuntamiento de Fasnia, previsto en la Ley 20/2021, una vez aprobada por la Mesa General de Negociación,
en fecha 12 mayo de 2022, con la siguiente relación de plazas:

Personal laboral:

Grupo Denominación Vacantes Sistema de acceso

3 Administrativo/a 1 Concurso

2 Técnico/a-Arquitecto/a Técnico/a 2 Concurso

5 Auxiliar Administrativo/a 3 Concurso

7 Auxiliar Ayuda a Domicilio 1 Concurso

5 Auxiliar Administrativo/Casa de la Juventud 1 Concurso

2 Técnico/a-Educador/a Familiar 1 Concurso

4 Oficial de Primera-Electricista 1 Concurso

4 Oficial de Primera-Fontanero 1 Concurso

5 Auxiliar Administrativo/Ludotecario/a 2 Concurso

6 Oficial de Segunda 1 Concurso

7 Peón de Limpieza 4 Concurso

7 Sepulturero 1 Concurso

1 Técnico/a-Agente de Empleo y Desarrollo Local 2 Concurso

1 Técnico/a-Técnico/a de Intervención 1 Concurso

2 Técnico/a-Técnico/a de Juventud 1 Concurso

5 Auxiliar Administrativo/Telecentro 1 Concurso

2 Técnico/a-Trabajador/a Social 2 Concurso
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Segundo. Publicar anuncio extracto de este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife, así como en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento
de Fasnia.

Tercero. Informar al Personal Laboral Temporal, o Personal Funcionario Interino, de forma fehaciente, que
la plaza desempeñada va a ser ofertada y de que puede, en su caso, participar en la convocatoria o, al menos,
dar la debida difusión y publicidad a la oferta pública o convocatoria de que se trate, conforme el apartado 7.7
de las Orientaciones para la puesta en marcha de los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021,
de 28 de diciembre.

En Fasnia, a veinte de mayo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Luis Javier González Delgado.

GARACHICO

ANUNCIO
1715 136652

Por Resolución del Sr. Alcalde-Presidente, de fecha 18 de mayo de 2022, han sido aprobados los Padrones
Fiscales correspondientes a las Tasas por “Distribución de Agua“ y “Recogida de Basura, correspondientes al
período marzo-abril de 2022.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para
que durante el plazo de VEINTE DÍAS, a contar desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, los interesados puedan formular el Recurso de Reposición a que se refiere el
artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Ello sin perjuicio de
cualquier otra acción que estime procedente.

Asimismo, se informa que el plazo para el pago en período voluntario de las Tasas antes citadas, se hará público
por el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, en
el Tablón de Edictos y la página web de este Ayuntamiento (http://www.garachico.es).

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Heriberto González Rodríguez.

ANUNCIO
1716 137322

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de mayo de 2022, se aprueba la Oferta de Empleo
Público Extraordinaria de Consolidación y Estabilización del Empleo Temporal en el Ayuntamiento de
GARACHICO, correspondientes a las plazas que a continuación se reseñan:

A) FUNCIONARIOS:

- 8 Administrativos/as, pertenecientes al Subgrupo C/C1.

- 1 Agente de empleo y desarrollo local, perteneciente al Subgrupo A/A2.

- 1 Arquitecto/a, perteneciente al Subgrupo A/A1.

- 1 Arquitecto/a Técnico, perteneciente al Subgrupo A/A2.
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- 5 Auxiliares Administrativos/as, pertenecientes al Subgrupo C/C2.

- 1 Bibliotecario/a, perteneciente al Subgrupo A/A1.

- 1 Educador/a Familiar, perteneciente al Subgrupo A/A2.

- 2 Psicólogos/as, pertenecientes al Subgrupo A/A1.

- 2 Técnicos informáticos, pertenecientes al Subgrupo C/C1.

- 1 Técnico Medio de Administración Financiera, perteneciente al Subgrupo A/A2.

- 1 Técnico Medio de Recursos Humanos, perteneciente al Subgrupo A/A2.

- 1 Técnico Medio de Secretaría General, perteneciente al Subgrupo A/A2.

- 2 Trabajadores/as Sociales, pertenecientes al Subgrupo A/A2.

B) LABORAL FIJO:

- 2 Auxiliares de Ayuda a Domicilio, pertenecientes al Subgrupo E/AP.

- 5 Conserjes, pertenecientes al Subgrupo E/AP.

- 1 Encargado/a general, perteneciente al Subgrupo E/AP.

- 1 Oficial de 1ª. Electricista, perteneciente al Subgrupo C/C1.

- 1 Oficial de 2ª. Albañil, perteneciente al Subgrupo E/AP.

- 1 Oficial de 2ª. Conductor/a, perteneciente al Subgrupo E/AP.

- 1 Oficial de 2ª. Pintor/a, perteneciente al Subgrupo E/AP.

- 1 Oficial de jardinería, pertenecientes al Subgrupo E/AP.

- 2 Operarios/as de limpieza, pertenecientes al Subgrupo E/AP.

- 1 Peón electricista, perteneciente al Subgrupo E/AP.

- 2 Peones de fontanería, pertenecientes al Subgrupo E/AP.

- 2 Técnicos deportivos/as, pertenecientes al Subgrupo C/C1.

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local y el artículo 70.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se publica la Oferta de Empleo Público para la Estabilización
de Empleo Temporal del Ayuntamiento de Garachico, en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Contra el acuerdo de aprobación, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o
Recurso de Reposición Potestativo ante el Alcalde, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al
de la publicación del presente anuncio, 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 lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de
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DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por
interponer el Recurso de Reposición Potestativo no se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.

Todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso que pudiera estimarse más conveniente
a derecho del interesado.

Garachico, a veinte de mayo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Heriberto González Rodríguez.

Organismo Autónomo Hospital-Residencia de Ancianos Nuestra Señora de la Concepción

ANUNCIO
1717 137367

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de mayo de 2022, se aprueba la Oferta de Empleo
Público Extraordinaria de Consolidación y Estabilización del Empleo Temporal en el ORGANISMO AUTÓNOMO
“HOSPITAL-RESIDENCIA DE ANCIANOS NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN”, dependiente del
Ayuntamiento de Garachico, correspondientes a las plazas que a continuación se reseñan:

LABORAL FIJO:

- 2 Administrativos/as, pertenecientes al Subgrupo C/C1.

- 1 Ayudante de cocina, perteneciente al Subgrupo E/AP.

- 1 Cocinero/a, perteneciente al Subgrupo C/C1.

- 1 Oficial de 2ª. Conductor, perteneciente al Subgrupo E.

- 4 Gerocultores/as, pertenecientes al Subgrupo C/C2.

- 1 Auxiliar gerocultor perteneciente al Subgrupo E/AP.

- 1 Operario de mantenimiento, perteneciente al Subgrupo E/AP.

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local y el artículo 70.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se publica la Oferta de Empleo Público para la Estabilización
de Empleo Temporal del Ayuntamiento de Garachico, en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Contra el acuerdo de aprobación, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o
Recurso de Reposición Potestativo ante el Alcalde, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al
de la publicación del presente anuncio, 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 lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de
DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por
interponer el Recurso de Reposición Potestativo no se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
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Todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso que pudiera estimarse más conveniente
en derecho.

Garachico, a veinte de mayo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Heriberto González Rodríguez.

GARAFÍA

ANUNCIO
1718 136518

Mediante Resolución de Alcaldía número 2022-0457, de fecha 13 de mayo de 2022, se aprobó la Oferta de
Empleo Público para la estabilización del empleo temporal, que cumple las previsiones de la Ley 20/2021, de
28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, correspondiente
a las plazas que a continuación se relacionan:

PERSONAL LABORAL:

a) Proceso de estabilización de plazas ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los
tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

CATEGORIA LABORAL GRUPO NÚMERO DE PLAZAS PROCESO SELECTIVO

AUX.ADMINISTRATIVO AEDL IV 1 CONCURSO-OPOSICIÓN

AUX. ADMINISTRATIVO SS.SS IV 1 CONCURSO-OPOSICIÓN

b) Proceso de estabilización de empleo temporal de larga duración correspondiente a plazas ocupadas con
carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.

CATEGORÍA LABORAL GRUPO NÚMERO DE PLAZAS PROCESO SELECTIVO

COORDINADOR/A SS.SS. I 1 CONCURSO

FISIOTERAPEUTA
(JORNADA PARCIAL) II 1 CONCURSO

PSICÓLOGO/A I 1 CONCURSO

COORDINADOR/A
RESIDENCIA MAYORES III 1 CONCURSO

ENCARGADO/A OBRAS III 1 CONCURSO

TÉCNICO/A ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO/A CONTABLE III 1 CONCURSO

AUX. ADMINISTRATIVO/A
REGISTRO GENERAL
E INFORMACIÓN IV 1 CONCURSO

AUX. ENFERMERÍA IV 2 CONCURSO

COCINERO/A IV 2 CONCURSO

OFICIAL 1ª IV 1 CONCURSO
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ELECTRICISTA IV 1 CONCURSO

AUX. GERIATRÍA
EN INSTITUCIONES V 9 CONCURSO

AUX. GERIATRÍA SERVICIOS
DE AYUDA A DOMICILIO V 4 CONCURSO

OPERARIO CEMENTERIO V 1 CONCURSO

OPERARIO LIMPIEZA
(VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS) V 1 CONCURSO

LIMPIADOR/A DE
(EDIFICIOS MUNICIPALES) V 2 CONCURSO

CARPINTERO/A IV 1 CONCURSO

AEDL II 1 CONCURSO

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local y el artículo 70.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se publica la Oferta de Empleo Público para la estabilización
de empleo temporal del Ayuntamiento de la Villa de Garafía, en el Boletín Oficial de la Canarias y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o Recurso
de Reposición Potestativo ante el Alcalde, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio, 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 lo 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 aquél 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 La Villa de Garafía, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Yeray Rodríguez Rodríguez.

GRANADILLA DE ABONA

ANUNCIO
1719 116143

Para general conocimiento mediante el presente se da cumplimiento al trámite de información pública
habiéndose admitido a trámite por la Concejalía Delegada de Urbanismo de la solicitud de licencia de uso provisional
a instancia de la mercantil IBERDROLA ENERGÍAS RENOVABLES DE CANARIAS, S.A.U. (000013/2020-
OBRA MAYOR); posteriormente solicitado cambio de titularidad del promotor a favor de la mercantil
ENERGÍAS VERDES DE TENERIFE, S.L., para la instalación estación meteorológica sito en Hoya Caña, Parcela
447, Polígono 8, “Parque Eólico Los Tarajales”, en este término municipal, y con referencia catastral
38017A008004470000WF.
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A partir de la inserción del presente, se abrirá un trámite de información pública, por un plazo de VEINTE
DÍAS conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias en concordancia con el
artículo 32 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias a estos efectos,
los/as interesados/as en el expediente podrán acceder al mismo en los Servicios Municipales de Urbanismo,
sito Plaza González Mena, s/n, (edificio del Ayuntamiento de Granadilla de Abona) de Lunes a Viernes en horario
de 09:00 a 14:00 horas.

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

EL CONCEJAL DELEGADO.

GUÍA DE ISORA

ANUNCIO
1720 126777

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR MAGUENES, GUÍA DE ISORA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, mediante Acuerdo del Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el 31
de marzo de 2022 se aprobó definitivamente el Plan Parcial del Sector Maguenes del siguiente tenor literal:

“Con fecha 20 de julio de 2021, registro de entrada 12.278, y documentación presentada el 21 de julio de
2021, y registro de entrada número 12.316, la entidad mercantil INVERSIONES TURÍSTICAS CASAS
BELLAS, S.L., presenta el documento del PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR MAGUENES
y del Estudio Ambiental Estratégico a los efectos de proceder a la aprobación definitiva del citado instrumento
de ordenación.

A la vista de los documentos que obran en el expediente de referencia (EXPTE 594/2019) figuran los
siguientes

ANTECEDENTES

I. Con fecha 30 de septiembre de 2013, y registro de entrada número 18581, don Francisco Javier Zamorano
Sáenz presenta en nombre y representación de la entidad mercantil INVERSIONES TURÍSTICAS CASAS BELLAS,
S.L., documentación referida al Plan Parcial Maguenes”, elaborado por el estudio GIUR y suscrito por el ingeniero
de Caminos, canales y puertos, don Joaquín Soriano Benítez de Lugo, colegiado número 6548 a los efectos de
su tramitación.

II. Con fecha 11 de octubre de 2013 y registro de salida número 19604, se presenta documentación
complementaria a la anterior, el Informe de Sostenibilidad Ambiental.

III. Con fecha 13 de febrero de 2014 y registro de salida número 1521, en relación a la documentación presentada,
se requiere al promotor para que presente documentación necesaria para poder proseguir con la tramitación de
la iniciativa presentada.

IV. Con fecha 29 de mayo de 2014 y registro de entrada número 10.430, don Francisco Javier Zamorano Sáenz
presenta en nombre y representación de la entidad mercantil INVERSIONES TURÍSTICAS CASAS BELLAS,
S.L., nueva documentación relativa a la iniciativa privada del Sector Maguenes.

V. Con fecha 17 de junio de 2014 y registro de salida número 6529, se requiere al promotor para que subsane
discrepancias detectadas en la nueva documentación presentada, a los efectos de poder valorar la iniciativa presentada,
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adjuntándose nueva documentación relativa a la iniciativa privada del Sector Maguenes con fecha 25 de enero
de 2016, y registro de entrada 1522.

VI. Con fecha 26 de julio de 2016, y registro de entrada número 15405, don Francisco Javier Zamorano Sáenz
presenta en nombre y representación de la entidad mercantil INVERSIONES TURÍSTICAS CASAS BELLAS,
S.L., treinta (30) ejemplares en formato digital y dos (2) en papel del “Documento Inicial Estratégico del Plan
Parcial Maguenes” y el (borrador) del Plan Parcial.

VII. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de julio de 2016 se remite a la Dirección General
de Ordenación del Territorio, tres ejemplares del expediente administrativo y 25 ejemplares en soporte digital
del Documento Inicial Estratégico (DIE) y del borrador del documento de planeamiento “Plan Parcial Maguenes”
de fecha julio 2016, a los efectos de que se proceda al inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria
(EAEO) del Plan Parcial que desarrolla el sector “MAGUENES”.

VIII. Con fecha 11 de agosto de 2016 se dictó Resolución número 189/2016 del Viceconsejero de Política
Territorial por la cual se inicia el procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria del citado plan
parcial.

IX. Con fecha 11 de agosto de 2016, la Dirección General de Ordenación del Territorio dio traslado al
Servicio de Estrategia e Información Territorial en fecha 11 de agosto de 2016, a los efectos de su publicación
en la web de la Consejería para su sometimiento al trámite de información pública por CUARENTA Y CINCO
DÍAS HÁBILES.

X. Con fecha 26 de agosto de 2016 (BOC número 165), se publica el Anuncio por el que somete a información
pública la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria del Plan Parcial Maguenes,
solicitado por el Ayuntamiento de Guía de Isora.

XI. Con fecha 28 de diciembre de 2016, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias,
en sesión ordinaria, adoptó entre otros acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley
21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, FORMULAR EL DOCUMENTO DE ALCANCE del
Plan Parcial Maguenes, a los efectos de la elaboración por parte del promotor del estudio ambiental estratégico.

XII. Como consecuencia de anteriormente expuesto, con fecha 9 de Diciembre de 2019 y registro de entrada
número 22010, don Francisco Javier Zamorano Sáenz presenta en nombre y representación de la entidad
mercantil INVERSIONES TURÍSTICAS CASAS BELLAS, S.L. (4) ejemplares en formato digital del documento
denominado Plan Parcial de Ordenación del Sector Maguenes así como el Documento Ambiental Estratégico,
ajustado a las determinaciones de los informes emitidos en el trámite de información pública, a los efectos de
continuar con la tramitación.

XIII. El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada con carácter ordinario, el día 27 de diciembre del
año 2019, acordó aprobar inicialmente el Plan Parcial junto con el estudio ambiental estratégico del sector “MAGUENES”
presentado a instancias de la entidad mercantil INVERSIONES TURÍSTICAS CASAS BELLAS, S.L.

Asimismo, se acordó someter el Plan Parcial junto con el estudio ambiental estratégico del sector “MAGUENES”
al trámite de información pública y consulta por el plazo de CUARENTA Y CINCO DIAS (45) HABILES,
siendo publicado el BOC número 29 de 12 de febrero de 2020 y en el diario “El Día” con fecha 31 de enero de
2020; así como en la página web del Ayuntamiento. 

XIV. Con fecha 30 de marzo de 2021, subsanado con fecha 22 de abril de 2021, la entidad promotora presenta
la propuesta final del plan a los efectos de que se formule la declaración ambiental estratégica.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de mayo de 2021 se remite y solicita a la Comisión
Ambiental del Ayuntamiento de Guía de Isora la formulación de la declaración ambiental estratégica del Plan
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Parcial de Ordenación del SECTOR MAGUENES de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 de la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y artículo 148.5 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

XV. Mediante Acuerdo de fecha 25 de junio de 2021 la Comisión Ambiental del Ayuntamiento de Guía de
Isora, formula la DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SOBRE EL PLAN PARCIAL DE
ORDENACIÓN SECTOR MAGUENES. TERMINO MUNICIPAL GUÍA DE ISORA.

La Declaración Ambiental Estratégica (DAE) fue publicada en el BOP número 85 de fecha 16 de julio de
2021.

XVI. Con fecha 20 de julio de 2021, Registro de entrada 12.278, y documentación presentada el 21 de julio
de 2021, Registro de entrada 12.316, la entidad promotora presenta UN EJEMPLAR EN FORMATO CD DIGITAL
del Plan Parcial de Ordenación del SECTOR MAGUENES y del Estudio Ambiental Estratégico a los efectos
de proceder a la aprobación definitiva del Plan Parcial de Ordenación del SECTOR MAGUENES. 

XVII. Con fecha 18 de febrero de 2022 se emite informe por parte de la oficina técnica municipal en relación
al instrumento de ordenación presentado en aras a su aprobación definitiva.

XVIII. Consta en el expediente informe jurídico en relación al expediente de referencia de fecha 18 de febrero
de 2022.

XIX. Con fecha 1 de marzo de 2022 se emite informe de intervención sobre el contenido del informe de sostenibilidad
financiera del Plan Parcial de Ordenación del Sector Maguenes del municipio de Guía de Isora.

OBJETO DE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN

La 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en adelante LSC)
en su artículo 41 “Derechos de las personas propietarias de suelo urbanizable no ordenado” y artículo 145 “Planes
parciales de ordenación”, establece que cuando se trate de un sector que no cuente con ordenación pormenorizada
completa (suelo urbanizable no ordenado), y que por tanto esté sujeto a la aprobación del instrumento de planeamiento
de desarrollo, requerirá la presentación del correspondiente Plan Parcial de Ordenación, el cual deberá someterse
al procedimiento de evaluación ambiental de planes, en los términos contemplados en la legislación básica estatal
y en la presente ley canaria. (Artículo 86 “Evaluación Ambiental Estratégica”).

El presente Plan Parcial Maguenes se redacta en desarrollo del Plan General de Ordenación (Adaptación a
las antiguas Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo) y de sus
determinaciones para el sector de Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado Maguenes de Uso Turístico,
ubicado en el Término Municipal de Guía de Isora.

RESULTADO INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONSULTA

Tal como se expuso en los antecedentes del presente informe junto a la aprobación inicial se acordó someter
el Plan Parcial junto con el estudio ambiental estratégico del sector “MAGUENES” al trámite de información
pública y consulta por el plazo de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS HÁBILES, siendo publicado el BOC
número 29 de 12 de febrero de 2020 y en el diario “El Día” con fecha 31 de enero de 2020, y en la página web
del Ayuntamiento.

Durante el periodo de información pública se han formulado las siguientes alegaciones y propuestas al plan
parcial en tramitación:

1) Escrito de la ASOCIACIÓN DE AYUDA A PERSONAS CON DEPENDENCIA EN CANARIAS, S.L.,
de fecha 13 de abril de 2020.
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En base al escrito presentado se solicita que en el plan parcial que se somete a información pública “se incluya,
entre los usos turísticos o residenciales, una superficie de suelo de al menos 15.000,00 m2 de equipamiento
social asistencial/sanitario, que sin modificar tipologías edificatorias ni criterios de calidad, permita la implantación
de centros residenciales con servicios comunes, destinados a personas de edad, que favorezcan modos de vida
activos y saludables, las actividades físicas y el deporte, estableciendo al efecto las necesarias reservas de suelo.”

2) Escrito de la entidad ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L., de fecha 16 de marzo de 2020.

Entre las cuestiones planteadas cabe distinguir las siguientes:

a) “Debemos hacer notar que la red de distribución de energía eléctrica dispone de instalaciones de media y
baja tensión, que podrían verse afectadas. Por ello, ha de explicitarse que toda variación de tendidos que se produzca
como consecuencia de su aprobación, comportará el pago del coste de dicha variación, de conformidad con el
artículo 154.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.”

b) “En consonancia con el artículo 5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el documento
ha de tenerse en cuenta la planificación de las instalaciones de distribución de energía eléctrica, precisando las
posibles instalaciones y estableciendo las reservas de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas redes y
la protección de las existentes.”

c) “La memoria informativa del instrumento que se somete a información pública a describir, de forma
detallada, la situación existente y los aspectos de necesario desarrollo, que deben tener reflejo en los planos de
ordenación, según determina el Reglamento de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 181/2018, de
26 de diciembre.”

d) “Los proyectos técnicos de las infraestructuras eléctricas, desde la perspectiva jurídico–urbanística, carecen
de autonomía, por lo que se deben integrar, como apartado sectorial concreto, en la ordenación pormenorizada
y, en su caso, en el proyecto general de urbanización, y tendrá que ajustarse a las reglamentaciones técnicas
vigentes y a las normas particulares.”

TRÁMITE AMBIENTAL: EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

Respecto al trámite ambiental, con fecha 11 de agosto de 2016 se dictó Resolución número 189/2016 del Viceconsejero
de Política Territorial por la cual se inicia el procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria del
citado plan parcial.

Posteriormente, con fecha 28 de diciembre de 2016, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias, en sesión ordinaria, adoptó entre otros acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
19.2 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, FORMULAR EL DOCUMENTO DE
ALCANCE del Plan Parcial Maguenes, a los efectos de la elaboración por parte del promotor del estudio ambiental
estratégico.

Sobre la base del documento de alcance del estudio ambiental estratégico y los informes sectoriales recabados
resultado del proceso de consulta institucional (adjuntos a la Memoria de Información), el promotor ha procedido
a elaborar el Estudio Ambiental Estratégico objeto de informe, en los términos dispuestos en el artículo 20 de
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental.

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada con carácter ordinario, el día 27 de diciembre del año 2019,
acordó aprobar inicialmente el Plan Parcial junto con el estudio ambiental estratégico del sector “MAGUENES”
que fue sometido al trámite de consulta e información pública por un periodo de CUARENTA Y CINCO DIAS.
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Tras el trámite de consulta e información pública la entidad promotora presenta -con fecha 30 de marzo de
2021, subsanado con fecha 22 de abril de 2021- la propuesta final del plan a los efectos de que se formule la
declaración ambiental estratégica.

Tras su remisión del documento por parte del Ayuntamiento -en su condición de órgano sustantivo- la
Comisión Ambiental del Ayuntamiento de Guía de Isora mediante Acuerdo de 25 de junio de 2021 DECLARACIÓN
AMBIENTAL ESTRATÉGICA SOBRE EL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN SECTOR MAGUENES (DEA)
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,
y artículo 148.5 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias
en la que se concluye que:

“Analizados los criterios del Anexo IV de la Ley 21/2013, y a afectos de la aplicación de su artículo 25, el
“Plan Parcial Maguenes” (Expte. 59472019) NO TIENE EFECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL MEDIO
AMBIENTE, siempre y cuando se cumplan las condiciones y medidas previstas para prevenir, reducir y corregir
cualquier efecto negativo relevante sobre el medio ambiente establecidas en el documento ambiental del mismo,
así como, las condiciones establecidas en la Declaración Ambiental Estratégica para la aplicación de las
determinaciones propuestas por el Plan Parcial Maguenes de Guía de Isora.

En base a lo anterior, y con el voto favorable de los presentes, por parte de la Comisión Ambiental se Acuerda:

PRIMERO. Formular la Declaración Ambiental Estratégica del PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL
SECTOR MAGUENES en el que se concluye que NO TIENE EFECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL MEDIO
AMBIENTE, siempre y cuando se cumplan las condiciones y medidas previstas para prevenir, reducir y corregir
cualquier efecto negativo relevante sobre el medio ambiente establecidas en el documento ambiental del mismo,
así como, las condiciones establecidas en la presente Declaración Ambiental Estratégica para la aplicación de
las determinaciones propuestas por el Plan Parcial Maguenes de Guía de Isora, entre los que se encuentra:

“9. Programa de vigilancia ambiental en el que se describan las medidas previstas para el seguimiento.

En referencia a este aspecto, el promotor deberá de elaborar un informe de seguimiento ambiental con carácter
mensual de la situación del proyecto en fase de obra, donde se acredite la aplicación de cuantas medidas
correctoras y minimizadoras se encuentren recogidas en el documento, redactado por un técnico competente
en la materia (biólogo, geógrafo, ambientalista, etc.); y que podrá ser requerido a instancias del Ayuntamiento
al objeto de verificar su cumplimiento durante la ejecución o a la finalización de las obras.”

La Declaración Ambiental Estratégica (DAE) fue publicada en el BOP número 85 de fecha 16 de julio de
2021.

Considerando lo previsto en los artículos 145 y siguientes de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Considerando las previsiones contenidas en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental en
lo referente a la evaluación ambiental estratégica. 

Vistos los informes obrantes en el expediente de referencia y el informe de Secretaría de fecha 4 de marzo de
2022.

Vista la propuesta de la Concejalía de Urbanismo y Accesibilidad.

Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Municipal, Régimen Interior y Especial de Cuentas
celebrada con fecha 28 de marzo de 2022.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 148.7 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias y 83 del Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Planeamiento de Canarias, en consonancia con lo previsto en el artículo 22.2 c) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local por los que se atribuye al pleno municipal la
aprobación definitiva del presente instrumento de planeamiento.

A tenor del resultado de la votación el Pleno del Ayuntamiento acuerda la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Desestimar la alegación presentada por la ASOCIACIÓN DE AYUDA A PERSONAS CON
DEPENDENCIA EN CANARIAS, S.L de fecha 13 de abril de 2020.

En base al escrito presentado se solicita que en el plan parcial que se somete a información pública “se incluya,
entre los usos turísticos o residenciales, una superficie de suelo de al menos 15.000,00 m2 de equipamiento
social asistencial/sanitario, que sin modificar tipologías edificatorias ni criterios de calidad, permita la implantación
de centros residenciales con servicios comunes, destinados a personas de edad, que favorezcan modos de vida
activos y saludables, las actividades físicas y el deporte, estableciendo al efecto las necesarias reservas de suelo.”

A este respecto, sin menoscabar las pretensiones de lo solicitado, la implantación y destino de los equipamientos
se realizan tomando en consideración las determinaciones del planeamiento y la naturaleza del sector en donde
se ubican. Al tratarse de un sector turístico y aislado, la determinaciones de ordenación sobre los espacios libres
y equipamientos se han ajustado a las indicaciones del fichero de ámbitos del plan general de ordenación, siendo
el destino de los equipamientos previstos (recreativo y deportivo) los más acordes, en este caso, a los criterios
de ordenación establecidos para este sector. 

Por todo lo anterior, no procede atender a lo solicitado. 

SEGUNDO. Estimar las pretensiones alegadas por la entidad ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.,
de fecha 16 de marzo de 2020.

Entre las cuestiones planteadas cabe distinguir las siguientes:

a) “Debemos hacer notar que la red de distribución de energía eléctrica dispone de instalaciones de media y
baja tensión, que podrían verse afectadas. Por ello, ha de explicitarse que toda variación de tendidos que se produzca
como consecuencia de su aprobación, comportará el pago del coste de dicha variación, de conformidad con el
artículo 154.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.”

En el apartado 6.2. ACTUACIONES EXTERNAS AL SECTOR de la memoria del TOMO II: DOCUMENTO
DE ORDENACIÓN, en su apartado 6.2.1. MEDIA TENSIÓN, se describe el punto de conexión y el coste de
esta actuación externa, así como las actuaciones necesarias para el transporte de energía hasta el Sector.

b) “En consonancia con el artículo 5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el documento
ha de tenerse en cuenta la planificación de las instalaciones de distribución de energía eléctrica, precisando las
posibles instalaciones y estableciendo las reservas de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas redes y
la protección de las existentes.”

En el apartado 6.1.4.3. INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA (IE) de la memoria del TOMO II: DOCUMENTO
DE ORDENACIÓN, se describe la solución adoptada para la red. En la NORMATIVA, en su Artículo 21. CONDICIONES
ESPECÍFICAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE ENERGÍA (IE) se recogen las normas de aplicación y
se citan las parcelas destinadas a las casetas transformadoras para dar acometida en media tensión a las parcelas.
Así mismo, en el apartado 6.2. ACTUACIONES EXTERNAS AL SECTOR, en su apartado 6.2.1. MEDIA TENSIÓN,
se describe el punto de conexión y las actuaciones necesarias para el transporte de energía hasta el Sector.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 62, miércoles 25 de mayo de 2022 7603



c) “La memoria informativa del instrumento que se somete a información pública a describir, de forma
detallada, la situación existente y los aspectos de necesario desarrollo, que deben tener reflejo en los planos de
ordenación, según determina el Reglamento de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 181/2018, de
26 de diciembre.”

En la memoria del TOMO I: DOCUMENTO DE INFORMACIÓN del Plan Parcial, se incluye un nuevo Punto
en el apartado 9. IDENTIFICACIÓN DE LAS EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES O INFRAESTRUCTURAS
Y VEGETACIÓN EXISTENTES donde se describe la situación existente de la red de distribución de energía
eléctrica del Sector. En la memoria del TOMO II: DOCUMENTO DE ORDENACIÓN, en el punto 6.1.4.3.
INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA (IE), se describe la solución adoptada para la red y se especifica que
las canalizaciones son soterradas. Así mismo, se reflejan las soluciones en los planos O.10 MEDIA TENSIÓN
y O.11 BAJA TENSIÓN.

d) “Los proyectos técnicos de las infraestructuras eléctricas, desde la perspectiva jurídico–urbanística, carecen
de autonomía, por lo que se deben integrar, como apartado sectorial concreto, en la ordenación pormenorizada
y, en su caso, en el proyecto general de urbanización, y tendrá que ajustarse a las reglamentaciones técnicas
vigentes y a las normas particulares.”

Los proyectos técnicos de las infraestructuras eléctricas se integrarán en el correspondiente Proyecto de
Urbanización.

En consonancia con la alegación formulada se atiende a lo solicitado incluyendo en el documento las
observaciones anteriormente mencionadas. 

TERCERO. Aprobar definitivamente “EL PLAN PARCIAL DEL SECTOR DE ORDENACIÓN DEL
SECTOR DE SUELO URBANIZABLE NO ORDENADO TURÍSTICO MAGUENES” presentado a instancias
de la entidad mercantil INVERSIONES TURÍSTICAS CASAS BELLAS, S.L., una vez incorporadas las
modificaciones resultantes de los informes sectoriales preceptivos recabados durante la tramitación del documento.

CUARTO. Publicar el acuerdo de aprobación definitiva del documento en el Boletín Oficial de Canarias, y
su normativa en el Boletín Oficial de la Provincia.

QUINTO. El Plan Parcial aprobado definitivamente entrará en vigor a los quince días hábiles de la completa
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del acuerdo de aprobación definitiva y de la normativa, de conformidad
con la normativa urbanística y lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

SEXTO. Dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 26 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y Boletín Oficial de la Provincia. 

SÉPTIMO. Los planos y el resto de documentos que conformen el documento de información y ordenación
del plan, así como la documentación prevista en el documento de evaluación ambiental serán objeto de inclusión
en el Registro de Planeamiento de Canarias, conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 4/2017 de 13
de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, de acuerdo con lo previsto en el artículo
155 del citado texto legal. 

OCTAVO. Contra el presente acuerdo cabe interponer por los interesados Recurso Contencioso-Administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de DOS
MESES contados desde el día siguiente a aquel en que se notifique/publique este acuerdo, todo ello, sin
perjuicio de que por parte del interesado, se ejerciten aquellas otras acciones que se consideren convenientes
en defensa de sus derechos e intereses.

NOVENO. Notificar el presente Acuerdo a los interesados.”

            7604 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 62, miércoles 25 de mayo de 2022



ANEXO NORMATIVO

TÍTULO 1. GENERALIDADES

Artículo. 1. NATURALEZA, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE

1. El presente Plan parcial tiene como objeto desarrollar los usos pormenorizados y tipologías edificatorias,
y modificar la ordenación pormenorizada establecida en el Plan General para el sector Maguenes.

2. La presente Normativa contiene la regulación de la ordenación pormenorizada del sector, así como las condiciones
generales para su ejecución y desarrollo, siendo esta completa y detallada, definiendo las condiciones y
parámetros urbanísticos en términos suficientemente precisos para legitimar directamente los actos de
transformación y usos del suelo, ajustados a la ordenación, cumpliendo las disposiciones vigentes aplicables.

3. Serán de aplicación sobre el ámbito del Sector las determinaciones de las presentes Normas Urbanísticas,
siendo de aplicación subsidiaria, a estos efectos, las de las NUOP del PGO, así como, las Ordenanzas municipales
correspondientes.

4. Para las consideraciones no contempladas en estas Normas Urbanísticas, se estará a lo establecido en el
PTOTT y en el PGO, en las reglamentaciones sectoriales vigentes y en las Ordenanza reguladora de Edificación
y Urbanización del municipio de Guía de Isora.

5. El Plan Parcial desarrolla el ámbito del Sector de Suelo Urbanizable No Ordenado Maguenes, determinado
en el Plan General de Ordenación de Guía de Isora.

Artículo 2. CONTENIDO

1. El Plan Parcial está conformado por los siguientes documentos:

TOMO I: DOCUMENTO DE INFORMACIÓN

1. Memoria informativa

2. Planos de información

3. Anexos

2. TOMO II: DOCUMENTO DE ORDENACIÓN

1. Memoria justificativa de la ordenación

2. Planos de ordenación

3. Normativa

4. Estudio económico financiero

5. Plan de etapas

6. Informa de sostenibilidad económica

7. Elementos patrimoniales y ambientales

8. Anexos
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3. TOMO III: DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

TÍTULO 2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN PARCIAL

Artículo 3. CONDICIONES PARA EL INICIO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN

1. El Proyecto de Urbanización comprenderá las obras que se precisen para la urbanización del Plan Parcial,
desarrollándose en etapas según lo dispuesto en el Plan de Etapas del presente Plan Parcial:

Primera Etapa: 1-3 año

1) Desvío de la Carretera Insular TF-465

2) Equipamiento Turístico Complementario (Recreativo) de Deporte: Campo de Golf (CT)

3) Equipamiento Recreativo Privado (Casa Club de Golf y Campo de Prácticas de Golf) (R- Pr)

4) Parte de la urbanización que dé acceso a lo establecido en esta etapa

5) Espacios Libres Públicos - Parques Urbanos (PU)

6) Espacios Libres Públicos - Áreas Ajardinadas (AJ)

7) Espacios Libres Públicos de Protección (LP)

8) Infraestructuras (IF) (necesarias para el funcionamiento de lo construido en esta etapa)

Segunda Etapa: 2-4 año

9) Hotel 5* (CT)

10) Residencial (RU)

11) Parte de la urbanización que dé acceso a lo establecido en esta etapa

12) Espacios Libres Públicos - Plaza (PZ)

Tercera Etapa: 3-4 año

13) Resto de Residencial (RU)

14) Equipamiento Deportivo (EDp-Pr)

15) Parte de la urbanización que dé acceso a lo establecido en esta etapa

16) Resto de Infraestructuras (IF)

2. El Proyecto de Urbanización estará sujeto al correspondiente Informe Preceptivo del Consejo Insular de
Aguas y aquellos sectoriales que precisa la normativa aplicable.

Artículo 4. ESTUDIOS DE DETALLE

1. Se podrán redactar Estudios de Detalle por manzanas completas del Plan Parcial para completar o reajustar
alineaciones y rasantes y ordenar los volúmenes, ocupaciones y retranqueos, así como accesibilidad y eficiencia
energética, sin modificar las tipologías edificatorias, de conformidad con lo previsto en el artículo 150 de la
LSENPC.
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Artículo 5. CAPACIDAD PARA EDIFICAR

1. No podrán otorgarse licencias para la construcción hasta tanto no se dispongan de las infraestructuras previstas
para esa parcela por el Plan Parcial.

2. Para poder simultanear las obras de edificación y urbanización, las mínimas de estas últimas a desarrollar
serán todas las correspondientes a la etapa concreta en la que se encuentre, además de las infraestructuras necesarias
para que puedan prestarse los servicios públicos precisos, hasta el punto de enlace con las redes generales que
estén en funcionamiento.

Artículo 6. CESIONES DE SUELO

1. Las cesiones obligatorias y gratuitas, en cumplimiento del artículo 44 de la LSENPC, serán las siguientes:

a) Al Ayuntamiento, el suelo destinado a viales, aparcamientos y espacios libres públicos.

b) Al Cabildo Insular de Tenerife, el suelo destinado a la Carretera Insular TF-465 que discurre por el interior
del sector, una vez ejecutada.

c) Al Ayuntamiento, el 10% del aprovechamiento del sector que se realizará, según se determine en el
Convenio Urbanístico de Gestión, materializándola en la superficie de suelo precisa, o bien, sustituyéndola por
el abono en dinero de una cantidad que, en ningún caso será inferior al valor de mercado.

d) Así mismo, será de cesión obligatoria la superficie de suelo rústico colindante del espacio natural del Barranco
de Erques y de Chindia, en cumplimiento del Convenio Urbanístico suscrito entre las partes intervinientes en
abril de 2000.

TÍTULO 3. CONDICIONES DE LA URBANIZACIÓN

Artículo 7. CONDICIONES GENERALES DE LA URBANIZACIÓN

1. Conforme al artículo 8 del Decreto 584/72 de Servidumbres Aeronáuticas, en su actual redacción, la
ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores, incluidas las palas, medios
necesarios para la construcción, incluidas las grúas de construcción y similares, o plantación, que se eleve a una
altura superior a los 100 m sobre el terreno), requerirá pronunciamiento previo de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA) en relación con su incidencia en la seguridad de las operaciones aéreas.

2. El Proyecto de Urbanización incorporará las conexiones a las infraestructuras que se localizan fuera de los
límites del sector, necesarias para el acople de las redes de servicio a las redes generales, que se detallan en el
apartado 6.2 Actuaciones externas al sector de la presente Memoria Justificativa de Ordenación, y son las siguientes:

1. Media Tensión: para la alimentación de la energía en el sector se cuenta con un punto de conexión (Apoyo
A407415) que está ubicado en la Carretera Insular TF-465 a la cota +120 y a una distancia, aproximada, de
1000 metros al centro de transformación número 3 del sector por ser el más cercano.

2. Abastecimiento: la fuente de suministro de agua para el abastecimiento es la procedente de la Desaladora
Comarcal del Oeste situada en Fonsalía. Para su aducción con el sector será necesario realizar una canalización
desde nuestro depósito regulador, situado a la cota +375,00, hasta el punto de enganche previsto por el Consejo
Insular de Aguas (intersección de la Carretera Insular TF-47 con la TF-465).

3. Reutilización (riego): el suministro de agua apta para el riego (no potable) es el agua regenerada procedente
Sistema Territorial Adeje-Santiago del Teide (Complejo Adeje-Arona y Balsa de Las Charquetas). Tiene presión
para llegar hasta la cota +150, por lo que implicaría realizar un bombeo hasta la parcela hidráulica del sector
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más próxima. Desde esta parcela hidráulica, se mezclará con el resto de aguas del sector y, mediante los
bombeos correspondientes, se distribuirá a todos los puntos de almacenamiento y riego del ámbito.

4. Saneamiento (conexión con el Sistema Comarcal): respecto al tratamiento de aguas residuales, en el futuro,
este sector se conectará con el Sistema Territorial de Infraestructuras de Saneamiento del Oeste (tubería de 400
mm de diámetro PVC SN8, funcionamiento por gravedad de 2.445 metros de longitud, a través de las carreteras
TF-465 y TF-47).

Artículo 8. USOS ADMISIBLES PARA LA URBANIZACIÓN

1. Los usos admisibles son los siguientes:

• Espacios Libres Públicos:

- Parques Urbanos (PU).

- Plaza (PZ).

- Áreas Ajardinadas (AJ).

- Espacio Libre de Protección (LP).

• Infraestructuras:

- Infraestructuras Hidráulicas (IH).

- Infraestructuras de Saneamiento (IS).

- Infraestructuras de Energía (IE).

- Infraestructuras de Residuos (IR).

- Infraestructuras de Aparcamientos (IA).

- Infraestructuras Otras (IO).

- Infraestructura Red Viaria.

ARTÍCULO 9. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL CONJUNTO DE LA URBANIZACIÓN

1. Los muros de contención de la urbanización dispondrán de un acabado externo ejecutado, preferentemente,
mediante mampostería de piedra extraída del lugar.

2. En todos los espacios públicos, tanto en los alcorques del viario como en las zonas ajardinadas, se garantizará
la provisión de tierra vegetal de profundidad adecuada al máximo desarrollo de los árboles y sistemas automáticos
de riego programable.

3. Las redes de servicio deberán ejecutarse subterráneamente bajo las aceras o la calzada, según corresponda,
estando prohibidas las redes aéreas.

ARTÍCULO 10. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS

1. Los espacios libres públicos deberán cumplir los siguientes criterios:
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a) Se dispondrán conformando una red interrelacionada entre ellos y con el resto de usos del área, para garantizar
su óptima accesibilidad y separar entre sí las masas edificadas favoreciendo así la imagen de urbanización ajardinada.

b) La plaza, áreas ajardinadas y parques urbanos deberán estar dotadas de vegetación de fuste. Tales espacios
combinarán zonas soleadas con zonas de sombra. Asimismo, contarán con mobiliario y equipo adecuado para
permitir el máximo y óptimo aprovechamiento de sus posibilidades de esparcimiento y estancia.

c) Se integrarán las áreas de interés a conservar en los espacios libres públicos o en el campo de golf, además
de trasplantar ejemplares de vegetación autóctona. Asimismo, el proyecto de jardinería potenciará la flora autóctona.

d) Se dispondrá de una franja de protección (LP) en todo el límite Sur del Plan Parcial con la finalidad de
preservar los recursos ambientales limítrofes que dispone la ZEC Barranco de Erques. Ello implica no intervenir
en una franja de ancho variable de entre 10 y 50 metros en la zona limítrofe con esta ZEC.

e) A los parques urbanos y plaza se les asigna una edificabilidad no lucrativa, admitiéndose el uso comercial
o de hostelería en la categoría de puestos de venta o kioscos, siempre que la superficie construida no sobrepase
el 5% de la superficie del parque o plaza correspondiente, la altura máxima de las edificaciones será de 5,00
metros, equivalente a una sola planta. 

f) Los espacios libres públicos limítrofes con la Servidumbre de la Carretera Insular TF-465 deberán estar
dotadas con barreras vegetales de separación (de hoja perenne) para reducir la exposición de contaminantes y
ruidos a peatones y ciclistas.

g) En los espacios libres públicos se admite el uso de infraestructuras que deberán de disponerse enterradas
o semienterradas con las limitaciones establecidas en la legislación sectorial.

h) La pendiente media de los Parques Urbanos (PU1*, PU2* y PU3*, designación establecida en los planos
de ordenación) no superarán en ningún caso el 6%.

ARTÍCULO 11. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y REDES DE SERVICIOS

1. Los usos de infraestructuras son los que se realizan en los espacios, edificaciones, elementos o instalaciones
destinados a proveer servicios básicos para el ejercicio de cualquier otro uso.

2. Las categorías pormenorizadas y específicas de las infraestructuras del presente Plan Parcial son:

2.1. HIDRÁULICAS (IH): comprende los elementos e instalaciones cuya finalidad es el tratamiento,
almacenamiento y distribución de agua. Se establecen los siguientes tipos:

- Depósito regulador: infraestructura cubierta, de almacenamiento y regulación para el riego y abastecimiento
tanto público como privado.

- Tomaderos: pequeñas presas dispuestas en los barrancos junto con un canal de derivación, construidas para
aprovechar la escorrentía superficial y dirigirla hacia infraestructuras de almacenamiento.

- Estación de tratamiento: planta e instalación en las que con tecnologías específicas se mejora la calidad de
las aguas para alcanzar las exigencias de cada tipo de consumo.

- Conducciones de aguas depuradas: todas aquellas que transportan aguas que han sido depuradas para su
reutilización en el riego de zonas verdes y campo de golf. 

- Conducciones de abasto: todas aquellas que transportan agua desde los depósitos reguladores hasta su consumo
humano.
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2.2. SANEAMIENTO (IS): Comprende los elementos e instalaciones cuya finalidad es la recogida,
tratamiento y evacuación de aguas. Se establecen los siguientes tipos:

- Red interior de saneamiento: conjunto de conducciones o instalaciones que discurren bajo la trama urbana,
permitiendo la evacuación de aguas residuales; forman la red de recogida de aguas, desde las acometidas
domiciliarias hasta la entrega a los colectores generales.

- Colectores generales: tuberías a las que confluyen las redes de alcantarillado de un ámbito territorial para
ser transportadas a una planta de tratamiento.

- Depuradora de aguas residuales: instalaciones que reciben aguas residuales y las someten a un tratamiento
de depuración física, biológica y/o química para su ulterior vertido o reutilización a través de redes de distribución
específicas.

2.3. ENERGÍA: Comprende las instalaciones y elementos destinados a la transformación, acumulación, transporte
y distribución de la electricidad, incluyendo las instalaciones y equipos complementarios para su correcto funcionamiento
y seguridad. Se establecen los siguientes tipos:

- Líneas de distribución: conducciones por las que se transporta la energía eléctrica con tensión igual o
superior a 6 kv.

- Líneas de conexión: conducciones que transportan la energía eléctrica a menos de 6 kv para su consumo
final.

- Centro de transformación: instalación en la que sólo confluyen líneas de distribución y donde, por tanto, la
transformación del potencial eléctrico se mantiene dentro del rango de la media tensión.

- Transformadores: instalaciones en las que confluyen líneas de Media Tensión para transformar el potencial
eléctrico a Baja Tensión.

2.4. TELECOMUNICACIONES: Instalaciones y elementos destinados a la emisión, transmisión o recepción
de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o información de todo tipo por hilo, radioelectricidad, medios
ópticos u otros sistemas electromagnéticos. Se establecen los siguientes tipos:

- Líneas secundarias: comprenden las conducciones y cables que completan las redes subinsulares sin formar
parte de la categoría anterior. No se consideran en este grupo las líneas de distribución de señal en el interior
de las edificaciones.

- Otras infraestructuras de telecomunicación: en esta categoría se incluye cualquier elemento no incluido en
el anterior apartado.

2.5. TRATAMIENTO DE RESIDUOS: Son infraestructuras de gestión de residuos las que se destinan al tratamiento,
reciclado, reutilización, recuperación y/o eliminación de los residuos (salvo las correspondientes a las aguas
residuales), mediante los métodos más adecuados para limitar sus impactos sobre el medio ambiente. Se
establecen las siguientes subcategorías:

- Punto limpio: área acotada para la recepción de residuos que son entregados directamente por los particulares.
Son de acceso libre de los particulares, y serán áreas de almacenamiento temporal de los residuos antes de transportarlos
a dónde se reciclan o eliminan.

2.6. APARCAMIENTO: Espacios o edificaciones con acceso directo desde la vía pública, bien en parcelas
adaptadas o bien en parte o en todo un edificio, que se destinan al estacionamiento de vehículos de forma temporal,
pudiendo ser de titularidad pública (con gestión directa o con explotación mediante concesión administrativa)
o privada.
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2.7. RED VIARIA: Espacios construidos para que sobre los mismos se produzca la circulación o movimientos
de personas, animales o vehículos, y servir de acceso al de resto usos del territorio. Todas las infraestructuras
viarias conforman una única red de titularidad pública.

Forman parte de esta categoría específica de uso dotacional el propio elemento soporte de circulación, los
elementos funcionales vinculados (obras de fábrica, puentes, túneles, así como los espacios para estacionamiento,
auxilio, urgencias, parada de guaguas, etc.) y las franjas de terreno de dominio público vinculadas al viario.

Según las características dimensionales, materiales y funcionales dentro de la red, y los niveles y titularidades
derivados de la legislación de carreteras, se pueden distinguir las siguientes categorías pormenorizadas de
infraestructuras viarias:

- Carreteras: viarios para la circulación preferente de vehículos, comprendiendo las categorías correspondientes
de la legislación canaria de carreteras.

- Calles urbanas: viarios cuya función principal es canalizar el tránsito hacia las actividades urbanas a las que
dan servicio y acceso, formando la trama urbana de detalle de un núcleo de población.

- Peatonales: viarios de las tramas urbanas o rurales de características adecuadas para su uso preferente por
peatones y en los que no se permite la circulación de vehículos a motor o se restringe a servicios públicos o a
periodos limitados de tiempo.

ARTÍCULO 12. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS (IH)

1. Se plantean tres depósitos para el riego de los espacios libres públicos localizados en parcelas de dominio
público. Están designados como IF9* y IF10.2* en el plano de ordenación O.1 ÁMBITO Y TIPOLOGÍAS. El
tercer depósito se sitúa semienterrado en el Parque Urbano PU1*. Estos tres depósitos tendrán una capacidad
de 200 m³ cada uno.

2. Se plantean cinco depósitos para el riego del campo de golf localizados en parcelas de dominio privado.
Están designados como IF1*, IF2*, IF3* y IF4* en el plano de ordenación O.1 ÁMBITO Y TIPOLOGÍAS. El
quinto depósito de sitúa semienterrado en el Parque Urbano PU1*. Estos cinco depósitos tendrán una capacidad
de 2.000 m³ (IF1*) y 1.500 m³ (el resto de depósitos).

3. Los depósitos de riego de los espacios libres públicos y del campo de golf situados en el Espacio Libre
Público de Parque Urbano (PU1*) irán semienterrados y con cubierta aprovechable y ajardinada.

4. Se plantea la regeneración de una pequeña presa existente (lago) para almacenamiento de agua de reserva
para el riego del campo de golf. Será de dominio privado. Esta parcela está designada como IF6* en el plano
de ordenación O.1 ÁMBITO Y TIPOLOGÍAS. El lago tendrá una capacidad de 8.000 m³.

5. Se plantea un depósito de abastecimiento en una parcela de dominio público. Está designado como IF10.1*
en el plano de ordenación O.1 ÁMBITO Y TIPOLOGÍAS. Este depósito tendrá una capacidad de 1.620 m³.
Para la estimación de la capacidad de reserva, siguiendo las directrices del PHT, se ha considerado 1 m³ por
habitante (uso residencial) o cama (uso hotelero). Para el resto de usos, una vez estimado el consumo de los
mismos, se considera también una reserva superior a cuatro (4) días de reserva.

6. En función de la calidad de las aguas se prevé la posible necesidad de tratamiento de las aguas para su
posible consumo. La calidad del agua para el consumo humano se rige por el “Real Decreto 140/2003 de 7 de
febrero por el que se establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano”.

7. Las parcelas de infraestructuras hidráulicas de depósitos de riego de los espacios libres públicos, depósitos
de riego del campo de golf y el depósito de abastecimiento no tendrán retranqueo ni cuentan con círculo
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inscribible y frente mínimo. La ocupación será del 100 % y tendrán una altura máxima de 4,00 m y una planta.
En cuanto a la edificabilidad máxima, para las parcelas de riego del campo de golf será de 100 m²c cada una,
para la parcela de abastecimiento será de 600 m²c y para las parcelas de riego de espacios libres públicos será
de 50 m²c cada una.

8. Para la infraestructura hidráulica de reserva de agua de riego del golf (lago), no será de aplicación parámetros
urbanísticos.

9. En la parcela IF9*, de riego de espacios libres públicos, se destinará 1 plaza de aparcamiento. En la parcela
IF10.1*, de abastecimiento, se destinarán 2 plazas de aparcamientos.

ARTÍCULO 13. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO (IS)

1. Se plantea una depuradora de dominio privado. Esta parcela está designada como IF7* en el plano de ordenación
O.1 ÁMBITO Y TIPOLOGÍAS. Esta parcela es de dominio privado.

2. La depuradora tratará un caudal de aproximadamente 310 m³/día. El tratamiento de las aguas residuales
urbanas consistirá en:

- Pretratamiento (desbaste y separador de grasas).

- Tratamiento biológico de fangos activos de baja carga (aireación prolongada con eliminación de nitrógeno
por vía biológico). 

- Clarificación.

- Tratamientos secundarios de reutilización.

3. La parcela de infraestructura de saneamiento-depuradora no tendrá retranqueo ni cuenta con círculo

inscribible y frente mínimo. La ocupación será del 100% y tendrá una altura máxima de 4,00 m y una planta.

En cuanto a la edificabilidad máxima, será de 540 m²c.

ARTÍCULO 14. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE ENERGÍA (IE)

1. No se permiten tendidos aéreos, por lo que deberán ser todos subterráneos.

2. Se instalan tres casetas de transformadores para dar servicio en baja tensión a las parcelas de uso residencial

y de equipamiento y dar acometida en media tensión a las parcelas de uso turístico u hotelero. Están designados

como IF11*, IF12* y IF13* en el plano de ordenación O.1 ÁMBITO Y TIPOLOGÍAS. Estas parcelas son de

dominio público.

3. Las casetas de transformadores, para servicio de las infraestructuras que sean imprescindibles en la
urbanización, estarán integradas en las áreas de jardín y serán, normalmente, subterráneas. Sólo se admitirán
en superficie cuando, por su diseño, se justifique en el proyecto su integración en el entorno.

4. Las parcelas de infraestructuras de energía no tendrá retranqueo ni cuentan con círculo inscribible y frente
mínimo. La ocupación será del 100 % y tendrá una altura máxima de 4,00 m y una planta. En cuanto a la edificabilidad
máxima, será de 80 m²c cada una.

5. En la parcela IF12*, se destinarán 2 plazas de aparcamientos.
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ARTÍCULO 15. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS (IR)

1. Los depósitos de contenedores de residuos (IR) se permitirán en las parcelas calificadas en el plano de ordenación
para tal fin. Se plantean dos parcelas designadas como IF14* e IF15*, según plano de ordenación O.1 ÁMBITO
Y TIPOLOGÍAS. Estas parcelas son de dominio público. 

2. No dispondrán de alguna instalación especial puesto que los elementos de recogida serán con la tipología
insular o gestor autorizado.

ARTÍCULO 16. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE
TELECOMUNICACIONES (IT)

1. El emplazamiento y las condiciones de implantación de las infraestructuras de telecomunicaciones se ajustarán
a lo contenido en la legislación sectorial aplicable, en el planeamiento territorial y en cualquier normativa de
aplicación.

ARTÍCULO 17. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS OTRAS- MANTENIMIENTO
DEL CAMPO DE GOLF (IO)

1. Se plantea una parcela designada como IF8*, según plano de ordenación O.1 ÁMBITO Y TIPOLOGÍAS.
Esta parcela es de dominio privado.

2. La parcela de infraestructura Otras-Mantenimiento de Golf no tendrá retranqueo ni cuenta con círculo inscribible
y frente mínimo. La ocupación será del 100% y tendrá una altura máxima de 4,00 m y una planta. En cuanto a
la edificabilidad máxima, será de 800 m²c.

ARTÍCULO 18. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA RED VIARIA

1. El diseño de las calles facilitará la coexistencia del tráfico rodado con el tránsito peatonal, incorporando
aceras o bandas de circulación peatonal en alguno de sus márgenes.

2. Las aceras o bandas de circulación peatonal cumplirán con lo siguiente:

• En los cruces peatonales de calzada se rebajará el bordillo de la acera formando rampas de transición.

• Las aceras tendrán: un ancho libre de paso de, mínimo, 1,80 metros; 0,10 metros de banda de acceso; y,
mínimo, 0,50 metros de banda externa, destinada a la iluminación, señalización, mobiliario urbano, jardinería,
etc. 

• Las aceras irán acompañadas de vegetación mediante alcorques o franjas de jardín en la banda externa.

3. Toda la urbanización contempla un trazado de viales y peatonales que disponen de ancho de vía suficiente
para actuar protección civil y salvamento ante cualquier emergencia.

4. La red peatonal preverá la eventual incidencia de los recorridos de emergencia, policía, limpieza, recogida
de basuras y otros servicios sujetos a horario.

5. Los accesos a las carreteras se realizarán de acuerdo a lo establecido en los artículos 69 a 74, ambos inclusive,
del Reglamento de Carreteras de Canarias.

6. Se contará con las medidas necesarias (pantallas vegetales y acústicas) para reducir los ruidos molestos, la
contaminación y el impacto visual que producirá la nueva Carretera TF- 465 al resto del sector.
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7. La red viaria rodada interior permitirá una velocidad máxima de 40 km/h.

8. Se permiten los fondos de saco siempre y cuando las dimensiones puedan garantizar su permanente fluidez
y accesibilidad con relación al área servida de las actividades potenciales de las mismas, permanente fluidez y
accesibilidad de emergencia.

9. La red de aparcamientos de la urbanización se habrá de adecuar a las siguientes determinaciones:

• Las plazas en las zonas destinadas a aparcamiento en beneficio de personas con movilidad reducida deberán
cumplir el siguiente criterio previsto en la normativa sobre accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la
comunicación:

De 20 a 40 plazas 1 plaza adaptada

De 41 a 200 plazas 1 más cada 40 o fracción

De 201 en adelante 1 más cada 100 o fracción

ARTÍCULO 19. RESERVA DE SUELO PARA SISTEMA GENERAL

1. El trazado de la carretera insular TF-465 existente deberá adaptarse a las nuevas áreas turísticas mediante
la aprobación de un proyecto de rectificación de la actual carretera en el tramo que discurre en el interior de la
urbanización para su posterior tramitación dentro del proyecto de urbanización.

TÍTULO 4. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

Artículo 20. TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS ADMISIBLES

1. Las tipologías admisibles en este Plan Parcial son las siguientes:

• Abierta en bloque (AB).

• Ciudad Jardín Agrupada (CJ3).

• Ciudad Jardín Aislada Grado 1 (CJ1).

• Infraestructuras (IF).

Las tipologías de los distintos usos que no se ajusten a los parámetros y condiciones establecidos en las NUOP
del PGO se indicarán con un asterisco (*) con el que se establece que tiene Parámetros y condiciones específicos.

A la tipología de Infraestructuras (IF) del Plan Parcial se les ha asignado parámetros específicos por la
singularidad de la actividad a desarrollar.

2. La regulación de estas tipologías se establecen en los artículos siguientes de estas normas.

Artículo 21. USOS ADMISIBLES PARA LA EDIFICACIÓN

1. La clasificación de los usos admisibles, cuya distribución se refleja en el correspondiente plano O.2 USOS
PORMENORIZADOS, es la siguiente:

• Turístico

- Complejo Turístico - Hotel 5* y Equipamiento Turístico Complementario (Recreativo) de Deporte: Campo
de Golf.
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• Residencial

- Residencial Unifamiliar (RU).

• Equipamientos

- Equipamiento Recreativo (R Pr): Casa Club de Golf y Campo de Prácticas de Golf.

- Equipamiento Deportivo (EDp Pr).

• Infraestructuras

- Infraestructuras Hidráulicas (IH).

- Infraestructuras de Saneamiento (IS).

- Infraestructuras de Energía (IE).

- Infraestructuras de Telecomunicaciones (IT).

- Infraestructuras de Residuos (IR).

- Infraestructuras Otras (IO). Mantenimiento de Golf.

- Infraestructuras Viarias (Red Viaria-peatonal y Red Viaria), Aparcamientos (IA).

• Espacios Libres Públicos

- Parques Urbanos (PU).

- Plaza (PZ).

- Áreas Ajardinadas (AJ).

- Espacio Libre de Protección (LP).

2. Se admitirán como usos secundarios y compatibles los establecidos en las NUOP del PGO y en la ficha
del ámbito particular Maguenes 28 del PTOTT.

3. La regulación de estos usos se establece en los artículos correspondientes de estas normas.

Artículo 22. CONDICIONES GENERALES DE LAS PARCELAS PRIVADAS

1. El conjunto de cada parcela tendrá tratamiento unitario.

2. Los proyectos responderán a condiciones de calidad en sus materiales y diseño arquitectónico, acorde en
el entorno en el que se insertan, a fin de minimizar el impacto paisajístico de las edificaciones. En los paramentos
exteriores de las edificaciones, se priorizará la utilización de materiales locales y se usarán colores y texturas
acordes para amortiguar la presencia de las edificaciones.

TÍTULO 5. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS USOS PORMENORIZADOS

Artículo 23. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO TURÍSTICO. COMPLEJO TURÍSTICO

1. El uso turístico es el que tiene como fin la prestación, en régimen de libre concurrencia y mediante precio,
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de servicios de alojamiento turístico temporal con fines vacacionales y de ocio, sin constituir cambio de
residencia, así como de otros servicios complementarios a dichos alojamientos turísticos. Los espacios de uso
turístico, sean de alojamiento o de servicios complementarios, han de contar con la pertinente autorización y
calificación oficial concedida por la Administración competente.

2. Según las características y servicios de los distintos productos turísticos, éstos podrán a su vez enmarcarse
en distintas categorías o modalidades (estrellas o llaves). En el plan Parcial presente, la categoría a implantar
corresponde a Complejo Turístico, entendida como aquellos establecimientos que combinan la oferta alojativa
con uno o más elementos de oferta complementaria al servicio de aquella; las dimensiones y características de
la oferta complementaria debe tener entidad suficiente para ser consideradas como un establecimiento
independiente capaz de definir al propio conjunto debiendo cumplir las condiciones establecidas por dichos Planes.

3. Las parcelas destinadas al uso turístico en la categoría de Complejo Turístico, designadas con la tipología
CJ3A*17 (Hotel) y AB1* (Equipamiento Turístico Complementario), tendrán como finalidad la implantación
de un establecimiento turístico alojativo de Hotel de categoría mínima de 5 estrellas y una actividad turística
complementaria de Equipamiento Turístico Complementario Recreativo de tipo Deporte (Campo de Golf).

4. La principal oferta complementaria del Plan Parcial, el Campo de Golf de 18 hoyos, no podrá ser inferior
al 50% de la superficie total del sector. A esta oferta complementaria le acompaña otras de menor dimensión
destinadas también a usos deportivos y/o recreativos.

5. Los establecimientos del Complejo Turístico (Hotel y equipamiento turístico complementario) serán
gestionados de manera conjunta, bajo el principio de unidad de explotación. Quedarán vinculados por medio
de un “compromiso”. Hasta la completa finalización del equipamiento complementario, no se podrá presentar
la comunicación previa de primera ocupación del hotel.

6. La cifra de plazas de aparcamientos destinadas al Complejo Turístico y situadas en el establecimiento hotelero
es de 615 plazas, superando lo exigido en la legislación, y localizadas principalmente en el subsuelo de la edificación.

7. Dentro de las zonas destinadas a aparcamiento, se reservarán las plazas en beneficio de personas con movilidad
reducida en los términos establecidos en la normativa sobre accesibilidad y supresión de barreras físicas y de
la comunicación.

8. Para el cálculo del aprovechamiento urbanístico, le será de aplicación los coeficientes de uso y tipología
siguientes:

a) Coeficiente de ponderación por Usos:

1. Turístico-Hotel: 1,00

2. Turístico-Campo de Golf: 1,00

a) Coeficiente de ponderación por tipologías:

1. CJ3A* (>0,50 m²c/m²s): 1,60

2. AB1*(>0,00 m²c/m²s): 4,80

9. Para la conexión entre cada una de las zonas del Complejo Turístico, se permitirán accesos de comunicación
entre ellas cruzando los pasajes peatonales y viales a nivel o subterráneamente.
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Artículo 24. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO COMPLEJO TURISTICO-HOTEL

1. La parcela designada con la con la tipología CJ3A* está destinada al uso Turístico en categoría de Complejo
Turístico-Hotel con categoría mínima 5*. Para su regulación, se estará en lo dispuesto en las disposiciones normativas
del PTOTT, en las NUOP del PGO y en cualquier normativa que le sea de aplicación, con las siguientes
condiciones particulares:

a) La categoría mínima del establecimiento turístico alojativo de hotel será la de 5 estrellas, o en su caso, deberá
cumplir unos estándares de calidad edificatoria y del servicio ofrecido que garanticen el mínimo impacto
medioambiental en términos de, al menos, ahorro de agua, contaminación acústica y lumínica y de gestión de
residuos, y reunir las condiciones de densidad, equipamiento, infraestructuras y servicios establecidas
reglamentariamente para configurar un modelo de excelencia y ecoeficiencia, así como para obtener certificaciones
de calidad y gestión medioambiental turística y de máxima eficiencia energética.

b) La parte de los espacios libres privados de las parcelas que se encuentren afectadas por la zona de
servidumbre de la Carretera TF-465 (espacios de titularidad privada permitida en el artículo 50 del Decreto 131/1995,
de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Canarias) albergará usos o actividades
permitidas según la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de carreteras de Canarias.

c) En el interior de la parcela se deberá contar con una superficie mínima del 30% destinada a espacio libre
común. A estos efectos, se conservará un espacio de gran belleza natural con una superficie aproximada de 5.539
m²s que se indica en líneas discontinuas en los planos de ordenación

2. El número máximo de plazas alojativas es de 900 plazas.

3. Con el fin de determinar el estándar de densidad, se computarán como mínimo dos plazas alojativas por
dormitorio de que disponga cada establecimiento.

4. La tipología asignada es la de Ciudad Jardín Agrupada (CJ3A*), con los siguientes parámetros y condiciones
específicos:

Ciudad Jardín Agrupada (CJ3A*)

Parcela mínima: Indivisible

Ocupación máxima: 40%

Índice de edificabilidad: 0,70 m2c m2c

Edificabilidad máxima: 67.015 m2c

Altura máxima: 7,40 metros y 2 plantas

Retranqueos: 3,00 m a vías o espacios públicos
3,00 m a resto

5. Para uso hotelero, la máxima longitud de fachada que pueda alcanzar las agrupaciones será de 90 metros
y el ancho máximo será de 15 metros.

6. El escalonamiento podrá superar los tres saltos de grupos de plantas en las edificaciones de uso turístico
hotelero, siempre y cuando la distancia entre ellos sea mayor de 13 metros y la altura de cada salto no supere
dos plantas o 7,00 metros. Dentro del perfil de los grupos de plantas podrán producirse escalonamientos
adicionales siempre que no superen los cuatro metros de profundidad respecto al plano de fachada del
escalonamiento. Además, se debe garantizar una máxima integración de las fachadas visibles desde el exterior
en el entorno natural con materiales de aspecto natural (piedra natural, etc.) y un mínimo de 30% de las cubiertas
del conjunto ajardinadas.
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7. Se admitirán como usos secundarios y compatibles los establecidos en las NUOP del PGO.

8. El proyecto técnico deberá llevar un proyecto de ajardinamiento del espacio libre de la parcela.

9. Si bien las parcelas son discontinuas, dado su vinculación a una misma finalidad turística en cumplimiento
del principio de unidad de explotación, serán consideradas urbanísticamente y registralmente como una única
finca.

10. El establecimiento turístico de alojamiento deberán contar con los siguientes equipamientos mínimos:

a) Aparcamiento privado de turismos en una proporción de 1 plaza cada 3 plazas alojativas, que deberán situarse
en el interior de los edificios. También podrán estar ubicadas al aire libre, dotados de barrera vegetal arbolada
y umbráculos que minimicen el impacto paisajístico. Dentro de las zonas destinadas a aparcamiento se realizará
la oportuna reserva de plazas en beneficio de personas con movilidad reducida en los términos establecidos en
la normativa sobre accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación, que actualmente es la
siguiente:

RESERVA DE PLAZAS DE APARCAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

De 20 a 40 plazas 1 plaza adaptada

De 41 a 200 plazas 1 más cada 40 o fracción

De 201 en adelante 1 más cada 100 o fracción

b) Andenes situados dentro del recinto de la parcela, aptos para resolver la llegada y recepción de, al menos,
1 autocar y 1 turismo simultáneos, debiendo quedar resuelto el tráfico interno y su conexión con la red viaria
pública.

c) Superficie mínima de 9 metros cuadrados de parcela por plaza de alojamiento destinada a zonas ajardinadas.
De ésta, 2 metros cuadrados podrán destinarse a zonas deportivas o recreativas.

Artículo 25. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO COMPLEJO TURÍSTICO- EQUIPAMIENTO
TURÍSTICO COMPLEMENTARIO (RECREATIVO) DE DEPORTE (CAMPO DE GOLF)

1. El equipamiento turístico complementario es el conjunto de usos de carácter colectivo o general, de
iniciativa y titularidad privada y con aprovechamiento lucrativo, integrando los dedicados a actividades turísticas
complementarias de espectáculo, ocio, esparcimiento, deportes, congresos y otros, así como los dedicados tanto
a actividades de restaurantes, cafeterías, bares y similares como a actividades comerciales, cuando se realicen
en el interior de las zonas turísticas.

2. Deberá cumplir unos estándares de calidad edificatoria y del servicio ofrecido que garanticen el mínimo
impacto medioambiental en términos de, al menos, ahorro de agua, contaminación acústica y lumínica y de
gestión de residuos, y reunir las condiciones de densidad, equipamiento, infraestructuras y servicios establecidas
reglamentariamente para configurar un modelo de excelencia y ecoeficiencia, así como para obtener certificaciones
de calidad y gestión medioambiental turística y de máxima eficiencia energética.

3. La parcela designada con la con la tipología AB1*18 está destinada al uso Turístico en categoría de
Complejo Turístico-Equipamiento Turístico Complementario (Recreativo). Para su regulación, se estará en lo
dispuesto en las disposiciones normativas del PTOTT, en las NUOP del PGO y en cualquier normativa que le
sea de aplicación, con las siguientes condiciones particulares:

a) Estará destinada a la actividad turística complementaria correspondiente a la categoría de uso recreativo
de deporte, con uso principal de Campo de Golf.
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b) El Campo de Golf será de 18 hoyos y su superficie no será inferior a 450.000 m²s.

c) Como usos compatibles podrán ubicarse otros usos deportivos establecidos en el artículo 4.2.2. 3-R d) del
PTOTT (polideportivos, pistas especializadas, canchas deportivas, piscinas deportivas, clubes deportivos,
gimnasios, etc.).

d) Se admitirán como usos secundarios y compatibles los establecidos en las NUOP del PGO.

4. En el campo de golf se admiten pequeñas construcciones auxiliares destinadas al propio uso principal de
campo de golf.

5. Para el diseño del Campo de Golf se tendrá en cuenta la conservación e integración de las áreas de
vegetación de interés (cardones, tabaibas y balos) y afloramientos rocosos más significativos, logrando superar
el 80 % de la conservación de estas zonas en el diseño del ámbito. Conforme marca la normativa vigente, los
ejemplares de especies autóctonas (tabaibas y cardones particularmente) se deberán trasplantar, en el caso de
que no puedan mantenerse en su lugar original.

6. Si fruto de los movimientos de tierras hubiera excedentes de piedras de interés constructivo, se reutilizará
como material para ejecutar, en el Campo de Golf, para lo siguiente:

• La subbase granular de los caminos del campo.

• El drenaje de los tees, greens y búnkers.

• El relleno granular de las zanjas del drenaje del campo.

• El trasdós de los muros a ejecutar.

7. En el Campo de Golf se prohibirá utilizar especies potencialmente invasoras para evitar su introducción en
el Barranco de Erques y la alteración de su composición florística. Todas las especies a utilizar serán vegetación
potencial de la zona. En ningún caso se podrán utilizar endemismos de otras islas ni de otros puntos de la isla,
en particular aquellas especies que presentan un mayor problema de hibridación, como son las de los géneros
Argyranthemum, Sonchus, Limonium, o Aeonium.

8. La tipología asignada es la de Abierta en Bloque (AB1*), con los siguientes parámetros específicos y condiciones
particulares:

Parcela mínima: Indivisible

Ocupación máxima: 40%

Índice de edificabilidad: 0,0007 m²c/m²s

Edificabilidad máxima: 351 m²c

Altura máxima: 4,00 metros y 1 planta

Retranqueos: 5,00 m a vías o espacios públicos
3,00 m a resto

Artículo 26. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO RESIDENCIAL

1. El uso residencial es el que tiene como fin proporcionar alojamiento permanente a las personas, en régimen
de propiedad y/o alquiler, comprendiendo la actividad propia de vivienda y entendiendo ésta como el espacio
edificado compuesto por estancias y dotado de los servicios suficientes para permitir la vida cotidiana de las
personas que lo habiten, reuniendo los requisitos de habitabilidad, calidad y seguridad exigibles.
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2. Deberá cumplir unos estándares de calidad edificatoria y del servicio ofrecido que garanticen el mínimo
impacto medioambiental en términos de, al menos, ahorro de agua, contaminación acústica y lumínica y de
gestión de residuos, y reunir las condiciones de densidad, equipamiento, infraestructuras y servicios establecidas
reglamentariamente para configurar un modelo de excelencia y ecoeficiencia, así como para obtener certificaciones
de calidad y gestión medioambiental turística y de máxima eficiencia energética.

3. Las parcelas designadas con las tipologías CJ1A*, CJ1B*, CJ1C*, CJ1D* y CJ1E*19 están destinadas al
uso Residencial en la categoría de Unifamiliar. Para su regulación, se estará en lo dispuesto en las NUOP del
PGO y en cualquier normativa que le sea de aplicación, con las siguientes condiciones particulares:

a) Para el cálculo del porcentaje máximo de plazas de cada vivienda se utilizará 3 plazas alojativas.

b) Se prohíben las viviendas acogidas a algún régimen de protección pública.

c) Se admitirán como usos secundarios y compatibles los establecidos en las NUOP del PGO.

d) Podrán adosarse dos viviendas situadas en parcelas independientes, siempre que se proyecten y construyan
simultáneamente, no dejen muros al descubierto y cumplan el resto de parámetros, disponiendo cada parcela
de jardín frontal, lateral y trasero.

4. La tipología asignada es la de Ciudad Jardín Aislada Grado 1 (CJ1A*, CJ1B*, CJ1C*, CJ1D* y CJ1E),
con los siguientes parámetros específicos:

Ciudad Jardín Aislada Grado 1 (CJ1A*, CJ1B*, CJ1C*, CJ1D* y CJ1E*)

Parcela mínima: 500 m²s

Círculo mínimo inscribible: 20 m

Frente mínimo: 15 m

Ocupación máxima: 30%

Índice de edificabilidad: 0,35 m²c/m²s

Altura máxima: 7,00 metros y 2 plantas

Retranqueos: 5,00 m a vías o espacios públicos
3,00 m a resto

Superficie edificable mínima por vivienda: 150 m²c

5. Las dimensiones interiores de las piezas se ajustarán a las legalmente establecidas para el uso extrahotelero
turístico en la categoría que se admita para esas instalaciones en el área, con mínimo de tres llaves. A estos
efectos, todas las dependencias no expresamente equiparables cumplirán, al menos, las condiciones de los dormitorios
individuales.

6. Para el cálculo del aprovechamiento urbanístico, le será de aplicación los coeficientes de uso y tipología
de las NUOP del PGO.

a) Coeficiente de ponderación por Uso:

1. Residencial: 1,00

b) Coeficiente de ponderación por tipología:

1. CJ1* (>0,25 m²c/m²s): 2,40
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7. Los aparcamientos se establecen según la proporción de 3 plazas por vivienda, es decir, 99 plazas (33 viv.*
3 plazas = 99 plazas). Podrán situarse dentro del edificio o en el espacio libre de parcela.

8. El proyecto técnico para la edificación deberá llevar anexo el proyecto de ajardinamiento de los espacios
libres de la parcela. En él se detallarán el tratamiento del suelo, las especies a plantar y la cantidad, las medidas
necesarias para su conservación y la infraestructura que para ello se dispone, así como el origen del agua a utilizar.

Artículo 27. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO EQUIPAMIENTO RECREATIVO CASA CLUB
DE GOLF Y CAMPO DE PRÁCTICAS DE GOLF

1. Categoría comprensiva de los usos recreativos para la realización de actividades de ocio y esparcimiento,
cuya implantación requiera construcciones, con sus correspondientes instalaciones, de uso abierto al público o
de utilidad comunitaria o círculos indeterminados de personas, de titularidad privada.

2. Deberá cumplir unos estándares de calidad edificatoria y del servicio ofrecido que garanticen el mínimo
impacto medioambiental en términos de, al menos, ahorro de agua, contaminación acústica y lumínica y de
gestión de residuos, y reunir las condiciones de densidad, equipamiento, infraestructuras y servicios establecidas
reglamentariamente para configurar un modelo de excelencia y ecoeficiencia, así como para obtener certificaciones
de calidad y gestión medioambiental turística y de máxima eficiencia energética.

3. La parcela designada con la tipología AB2*20 está destinada al uso de Equipamiento Recreativo. Para su
regulación, se estará en lo dispuesto en las NUOP del PGO y en cualquier normativa que le sea de aplicación,
con las siguientes condiciones particulares:

c) Estará destinado al uso de Equipamiento Recreativo de Casa Club de Golf y Campo de Prácticas de Golf.

d) Se admitirán como usos secundarios y compatibles los establecidos en las NUOP del PGO.

4. La tipología asignada es la de Abierta en Bloque (AB2*), con los siguientes parámetros específicos:

Abierta en Bloque (AB2*)

Parcela mínima: Indivisible

Ocupación máxima: 40%

Índice de edificabilidad: 0,05 m²c/m²s

Altura máxima: 7,50 metros y 2 plantas

Retranqueos: 5,00 m a vías o espacios públicos
3,00 m a resto.

5. Para el cálculo del aprovechamiento urbanístico, le será de aplicación los coeficientes de uso y tipología
de las NUOP del PGO.

a) Coeficiente de ponderación por Uso:

1. Equipamiento privado: 0,50

b) Coeficiente de ponderación por tipología:

1. AB2*(>0,00 m²c/m²s): 4,80

6. El número de aparcamientos es de 125 plazas. Podrán situarse dentro del edificio o en el espacio libre de
parcela. Dentro de las zonas destinadas a aparcamiento, se reservarán las plazas en beneficio de personas con
movilidad reducida en los términos establecidos en la normativa sobre accesibilidad y supresión de barreras
físicas y de la comunicación.

            7622 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 62, miércoles 25 de mayo de 2022



Artículo 28. NORMAS PARTICULARES DEL USO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

1. Categoría comprensiva de los usos de índole colectiva o general, cuya implantación requiera construcciones,
con sus correspondientes instalaciones, de uso abierto al público o de utilidad comunitaria o círculos indeterminados
de personas, de titularidad privada.

2. Deberá cumplir unos estándares de calidad edificatoria y del servicio ofrecido que garanticen el mínimo
impacto medioambiental en términos de, al menos, ahorro de agua, contaminación acústica y lumínica y de
gestión de residuos, y reunir las condiciones de densidad, equipamiento, infraestructuras y servicios establecidas
reglamentariamente para configurar un modelo de excelencia y ecoeficiencia, así como para obtener certificaciones
de calidad y gestión medioambiental turística y de máxima eficiencia energética.

3. La parcela designada con la tipología AB3* está destinada a Equipamiento Deportivo. Para su regulación,
se estará en lo dispuesto en las NUOP del PGO y en cualquier normativa que le sea de aplicación, con las siguientes
condiciones particulares:

a) Tendrá la categoría de Deportivo.

b) Se admitirán como usos secundarios y compatibles los establecidos en las NUOP del PGO.

4. La tipología asignada es la de Abierta en Bloque (AB3*), con los siguientes parámetros específicos:

Abierta en Bloque (AB3*)

Parcela mínima: Indivisible

Ocupación máxima: 40%

Índice de edificabilidad: 0,10 m²c/m²s

Altura máxima: 4 metros y 1 planta

Retranqueos: 5,00 m a vías o espacios públicos
3,00 m a resto

5. Para el cálculo del aprovechamiento urbanístico, le será de aplicación los coeficientes de uso y tipología
de las NUOP del PGO.

a) Coeficiente de ponderación por Uso:

1. Equipamiento privado: 0,50

b) Coeficiente de ponderación por tipología:

1. AB3*(>0,00 m²c/m²s): 4,80

6. El número de aparcamientos es de 8 plazas. Podrán situarse dentro del edificio o en el espacio libre de parcela.
Dentro de las zonas destinadas a aparcamiento, se reservarán las plazas en beneficio de personas con movilidad
reducida en los términos establecidos en la normativa sobre accesibilidad y supresión de barreras físicas y de
la comunicación.

7. La parcela deberá contener un 30 % de la superficie de la destinado a jardín, cumpliendo el artículo 4.5.3.4.
de las NUOP del PGO.

Artículo 29. CUADRO DE PARÁMETROS Y CONDICIONES ESPECÍFICAS

1. Se incluye un cuadro de “Parámetros y condiciones específicas” del Sector Maguenes:
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TÍTULO 6. MEDIDAS AMBIENTALES

Artículo 30. MEDIDAS PREVENTIVAS

La medida preventiva de mayor valor que se puede adoptar desde la fase de preoperacional es la de respetar
e integrar en el diseño de la urbanización y el campo de golf las áreas calificadas de interés por la existencia de
rodales de vegetación natural en buen estado de conservación (tabaibal dulce con algunos ejemplares de cardones
de porte medio-alto acompañado de un cortejo florístico constituido por tasaigos, cardoncillos, cornicales, mato
de risco, etc.) asociadas a pequeños cauces, así como las estructuras geomorfológicas de interés (afloramientos
rocosos de basalto) existentes en el Sector, y que en total ocupan una superficie de 74.432 m². De esta forma
se logra un mayor grado de integración ambiental del proyecto, atribuyéndole de manera intrínseca valor
añadido al Complejo Turístico.

En consecuencia, para evitar durante la fase de movimiento de tierras afectar a estas áreas de interés, con carácter
previo al inicio de las obras, se acotarán y balizarán. Asimismo, se darán instrucciones por parte de la Dirección
de Obra a los maquinistas para el estricto cumplimiento de esta medida.

Como segunda gran medida preventiva cabe citar la disposición de una franja de protección (LP) de 23.346
m² en el límite Sur del Plan Parcial con la finalidad de preservar los recursos ambientales limítrofes que dispone
la ZEC Barranco de Erques ante posibles impactos indirectos producto del desarrollo turístico previsto. Ello
implica no intervenir en una franja de ancho variable de entre 10 y 50 metros en la zona limítrofe con esta ZEC.

Para lograr que la protección resulte efectiva, con carácter previo al inicio de las obras se acotará y balizará
dicha franja de protección (LP), y se establecerá un control estricto por parte de la Dirección de Obra a efectos
de evitar que éstas se realicen en las zonas limítrofes con este Barranco, de tal forma que no se produzca ninguna
alteración sobre su vegetación o geomorfología. Tras la finalización de esta fase se deberá realizar una labor de
limpieza de todo el material que pudiera haber caído en estas zonas.

Desde el punto de vista patrimonial y en virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 11/2019, de 25 de
abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, se deberán de adoptar las medidas cautelares a efectos de evitar la
destrucción o deterioro de los bienes integrantes del patrimonio histórico, incluso en aquellos casos en que, aún
no estando formalmente declarados de interés cultural o inventariados, tales bienes contengan los valores
propios del patrimonio histórico de Canarias que se especifican en el artículo 2 de la referida Ley.

Para ello, al tratarse de un recurso etnográfico y tradicional, se conservarán los muros presa de mampostería
basáltica situados en la antigua charca del sector, dado su interés arquitectónico e histórico como estructura
hidráulica construida en piedra seca.

Igualmente se contemplan desde la fase de diseño del Plan Parcial otras medidas tendentes a evitar la
generación de impactos en consonancia con las determinaciones ambientales emanadas del PGO de Guía de
Isora:

1. Utilización de agua depurada para el riego del campo de golf proveniente de la depuradora del Sector y del
sistema de reutilización “Arona - Adeje - Santiago del Teide”, suministrándose ésta de la conducción de aguas
residuales tratadas que discurre a lo largo de la carretera Insular TF-47, próxima al Sector.

2. Disposición de las edificaciones de manera escalonada formando bancales con muros de piedra reutilizada
de los antiguos terrenos de cultivo y altura máxima de 2 plantas.

3. Con carácter previo a la fase de movimiento de tierras habrá que recuperar, de conformidad con la normativa
vigente, todos los ejemplares de las especies catalogadas presentes en el ámbito. Dichos ejemplares se dispondrán
en un vivero provisional situado en la futura zona de mantenimiento del golf al objeto de su reutilización en las
labores de ajardinamiento posterior del propio Complejo Turístico, evitando de esta forma el incremento de los
requerimientos de agua.
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4. Prohibición de usar especies potencialmente invasoras en los ajardinados para evitar su introducción en el
Barranco de Erques y la alteración de su composición florística. En ningún caso se podrán utilizar endemismos
de otras islas ni de otros puntos de la isla, en particular aquellas especies que presentan un mayor problema de
hibridación, como son las de los géneros Argyranthemum, Sonchus, Limonium, o Aeonium y, en todo caso, se
prohibirá la utilización de especies catalogadas como exóticas invasoras de conformidad con lo dispuesto en el
Real Decreto 6301/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo Español de Especies Exóticas
Invasoras.

5. Las especies a utilizar en el ajardinado de la urbanización y el campo de golf deberán ser autóctonas propias
de la zona. En caso de utilizar especies alóctonas, se seleccionarán aquellas que tengan bajos requerimientos
hídricos y que no sean susceptibles de hibridación con las especies autóctonas presentes. En concreto, para la
selección de especies arbóreas y arbustivas, además de considerar prioritariamente las autóctonas, se abre la
posibilidad de utilizar aquellas que han configurado históricamente los paisajes agrarios tradicionales del
entorno.

6. Seguimiento de la alteración en la composición florística de los terrenos aledaños al Complejo Turístico
para valorar el efecto del uso de agroquímicos sobre el espacio natural de acuerdo con lo estipulado en el artículo
48.12 del Plan Especial del Paisaje Protegido. Para ello, se deberá profundizar en la evaluación del posible efecto
sobre la flora y la fauna del espacio natural de la percolación del agua de riego con fitosanitarios, procedente
del campo de golf y zonas ajardinadas, incluyendo indicadores para detectar, en su caso, posibles afecciones al
respecto.

7. Se extremará la atención en el manejo de los restos de poda, tratamiento del césped, etc., al objeto de prevenir
afecciones sobre el espacio protegido.

8. Retirada y reutilización de las piedras de mampostería basáltica existentes en los muros de los bancales
existentes para el revestimiento de muros y otros elementos constructivos del Complejo Turístico.

9. Con la finalidad de minimizar la afección sobre la avifauna por efecto de los deslumbramientos de la iluminación
exterior, se dispondrán iluminarias de exterior de baja intensidad lumínica, analizándose paralelamente su
ubicación de forma que molesten lo mínimo a las áreas naturales.

10. Las obras que se realicen más próximas al Barranco de Erques deberán de programarse fuera de la época
de cría de la avifauna local (enero-junio) a efectos de evitar posibles afecciones, evitándose cualquier tipo de
molestia o persecución sobre ellos durante toda la fase constructiva.

11. Durante la fase de construcción un especialista ornitólogo garantizará que las medidas preventivas sobre
la avifauna se cumplan, disponiéndose cualquier otra nueva medida que se considere oportuna.

12. Además de contemplar entre las variables consideradas en la fase de selección de las alternativas de ordenación
el grado de afección sobre la Echium Triste, a fin de que la elegida fuese la menos impactante sobre esta especie,
y dado el hábito terófitico de Echium triste ssp. nivariense, las medidas que tradicionalmente se abordarían en
un caso como el presente no resultan adecuadas. Por ejemplo, el trasplante de ejemplares es poco efectivo, ya
que los individuos trasplantados van a morir al poco tiempo tras finalizar el ciclo vital, y sólo estaría recomendado
en casos particulares que se comentarán más adelante. Por tanto, las medidas preventivas que se pueden proponer
para evitar la pérdida de recursos bióticos y genéticos serían las siguientes:

* En la primavera inmediatamente anterior al comienzo de las obras se procederá a inspeccionar nuevamente
la parcela con el fin de detectar los ejemplares de la especie que medran en la misma, haciendo especial
incidencia en aquellos enclaves donde el taxón ha sido observado dentro del presente Documento Ambiental.
Una vez detectados los individuos se procederá a la colecta de semillas de los mismos, tras producirse el proceso
de fructificación y antes de que las diásporas sean dispersadas (normalmente junio). Dicho momento se reconoce
fácilmente porque las semillas, todavía adheridas a la estructura floral ya seca, adquieren color negruzco.
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Estas semillas serán guardadas en ambiente fresco (aprox. 18-20 ºC), en botes totalmente estancos y en oscuridad.
Dentro del bote, y sobre las semillas se dispondrá una capa de algodón y sobre esta una capa de silicagel. Siempre
que el número de ejemplares observado sea superior a los 100 ejemplares, la colecta se abordará sobre una muestra
sobre un mínimo de 100 individuos distribuidos estos de forma homogénea por el sector. En caso de observarse
menos de 100 ejemplares fructificados la colecta se abordará para la totalidad de los ejemplares existentes.

* Una vez finalizadas las obras del Plan Parcial, las semillas serán restituidas a lugares apropiados para el
desarrollo de la especie que pretendan ser objeto de labores de restauración, especialmente en los sectores limítrofes
con el Paisaje Protegido del Barranco de Erques a regenerar. También podrán utilizarse semillas de la especie
en aquellas áreas de interés que el Plan Parcial adscriba a los distintos espacios libres cuya finalidad sea su protección
en el estado actual.

13. Se deberán disponer durante la fase de construcción zonas para el almacenamiento de productos y
sustancias peligrosas o tóxicas lejos de posibles las líneas de escorrentía. Los contenedores de residuos deberán
tener tapas cerradas y todos los materiales, especialmente los plásticos susceptibles de ser transportados por el
viento hacia el cauce, serán debidamente recogidos y depositados en recipientes adecuados y cerrados.

14. Traslado por gestor autorizado de los residuos resultantes del desmantelamiento de los tramos de la carretera
TF-465 que queden en desuso, estimados en las siguientes cantidades:

• Conglomerado asfáltico = 17.937,20 m².

• Cunetas de hormigón: 2.213,63 m².

• Bionda metálica: 1.059,35 metros lineales.

15. El proyecto de urbanización del Complejo Turístico estudiará la posibilidad de incorporar a la red de drenaje
depósitos decantadores separadores de hidrocarburos y un sistema cribado de sólidos que permitan eliminar
algunos de los elementos más dañinos para la calidad del agua y de riesgo para los organismos vivos. Igualmente,
recogerá, al menos, las siguientes medidas concretas relacionadas con las aguas pluviales:

a) Para la captación de aguas pluviales en la urbanización se utilizarán sumideros y cazoletas sifónicas, así
como imbornales continuos dotados de rejilla desmontable para registro. Estos elementos evitarán la entrada
de basuras en el interior de las canalizaciones de la red de pluviales y su consiguiente vertido al cauce natural.
Para garantizar la efectividad de los elementos de captación, se deberá llevar un plan de mantenimiento que
incluya su revisión y limpieza periódica.

b) En las zonas en las que pueda haber vehículos con combustible (aparcamientos al exterior y zonas de carga
y descarga de proveedores), se instalarán separadores de hidrocarburos de forma previa a la conexión de las
redes de recogida de pluviales a los colectores generales del hotel.

c) En los colectores que desaguan caudales a los cauces inventariados, se incluirán arquetas difusoras que
además de reducir la capacidad erosiva del efluente, retienen los sedimentos y demás residuos sólidos trasportados
por el agua de lluvia.

16. Para facilitar la movilidad sostenible se proyectan paradas de transporte público próximas a las rotondas
de acceso a los sectores de Abama y Maguenes (Rotonda 1 y 2), con la finalidad de que los clientes y trabajadores
puedan llegar cómodamente a ambos sectores. Las paradas del transporte público colectivo están conectadas a
las aceras que da acceso a las parcelas del sector y comunicadas a la Red Viaria-peatonal o Áreas Ajardinadas.
La conexión desde la parada de guaguas, próxima a la rotonda 2, hasta el acceso del Hotel, será totalmente accesible,
con una pendiente media del 6%.
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17. Se incorporarán al Complejo Turístico aquellas soluciones tecnológicas disponibles que permitan el
máximo aprovechamiento posible de energías renovables in situ, de forma que la huella ecológica medida en
términos de emisiones de CO2 directas sea la mínima posible.

18. Se proyecta una red viaria-peatonal de 10.121 m²s que conectará los Espacios Libres Públicos del Sector
y las aceras de la red viaria rodada del ámbito, de tal manera que el acceso a las parcelas del Sector, tanto públicas
como privadas, está garantizado, permitiendo la continuidad de itinerarios entre los distintos usos.

Se diseñan cuatro tramos viarios peatonales localizados al Oeste, Norte y Este del sector, y lindan, en su lado
Norte, con las Áreas Ajardinadas correspondientes a la franja de servidumbre de la nueva Carretera TF-465,
resto de Áreas Ajardinadas y Equipamiento Turístico Complementario Campo de Golf; y, en sus lados Este y
Oeste, con el límite del sector, alejándolos de los ámbitos mejor conservados.

19. Contaminación acústica: para evitar episodios de contaminación acústica superiores a los niveles máximos
permitidos en la normativa vigente, se deberán adoptar las medidas pertinentes en el proyecto de construcción
de forma que se cumpla con lo establecido en la normativa del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por
el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas. De acuerdo con su artículo 13.1, en lo referente a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas, a continuación se incluye la delimitación correspondiente a la zonificación
acústica en la superficie del sector.

Siguiendo los criterios para determinar los principales usos asociados a áreas acústicas recogidos en el Anexo
V de citado Real Decreto, la zonificación acústica del sector en cuestión se correspondería al tipo de área acústica
d).- Actividades terciarias no incluidas en el epígrafe c), en las que se incluirán los espacios destinados
preferentemente a actividades comerciales y de oficinas, tanto públicas como privadas, espacios destinados a
la hostelería, alojamiento, restauración y otros, parques tecnológicos con exclusión de las actividades masivamente
productivas, incluyendo las áreas de estacionamiento de automóviles que les son propias etc.

Los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables de acuerdo al Real Decreto 1367/2007 se recogen en
la siguiente tabla:
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Artículo 31. MEDIDAS CORRECTORAS

Aunque este Documento parte del principio que la mejor medida correctora es la que se aplica desde la fase
de diseño del Plan, la realidad es que hay afecciones que aún previéndolas no se pueden evitar. Ante dicha situación,
se adoptan las siguientes medidas correctoras:

1. Si fruto de los movimientos de tierras hubiera excedentes de piedras de interés constructivo, se reutilizará
como material para ejecutar:

• La subbase granular de los caminos del campo.

• El drenaje de los tees, greens y búnkers.

• El relleno granular de las zanjas del drenaje del campo.

• El trasdós de los muros a ejecutar.

2. Seguimiento de la alteración en la composición florística de los terrenos aledaños al Complejo Turístico
para valorar el efecto del uso de agroquímicos sobre el espacio natural de acuerdo con lo estipulado en el artículo
48.12 del Plan Especial del Paisaje Protegido.

3. Inclusión de pantallas sónicas en el tramo de la carretera TF-465 a su paso por el Plan Parcial a efectos de
minimizar la afección acústica generada por el tránsito de vehículos por la misma. Las pantallas se dispondrían
sobre 300 metros lineales aproximadamente.

4. Con la misma finalidad que las pantallas sónicas descritas en el apartado anterior, se dispondrá una pantalla
vegetal en aquellos otros puntos donde la carretera TF-465 discurra cerca del Complejo al objeto de minimizar
la afección acústica generada por el tráfico que transite por la misma. Para tal cometido, se habrán de seleccionar
especies propias del piso bioclimático que garanticen cierto porte y bajos requerimientos hídricos. Especies tales
como Plocama pendula (balo) o Tamarix canariensis (tarajal) cumplen para esta función.

5. Aplicación de tres riegos diarios a las pistas durante la fase de ejecución a efectos de minimizar las
partículas en suspensión que se generarán producto de los movimientos de tierra, evitando de esta forma
perjuicios a la flora y vegetación próxima.

6. Retirada previa y posterior acopio del horizonte edáfico superficial para su reutilización en las labores de
restauración. Dado el tipo de suelos, el horizonte edáfico a recuperar lo constituye la capa más superficial del
terreno, de no más de 15 cm, pero importante desde la óptica ambiental porque en ella están los propágulos y
las semillas de las especies propias de la zona.

Las operaciones a realizar, en orden sucesivo, para la recuperación y conservación del suelo fértil serán las
siguientes:

• Desbroce de matorrales y maleza que pudiera contener.

• Extracción de tierra vegetal.

• Acopio y conservación de la tierra a reemplazar.

• Extendido de la tierra vegetal.

Artículo 32. MEDIDAS COMPENSATORIAS

1. Sobre la ZEC Barranco de Erques

A pesar de la inexistencia de afecciones directas sobre la ZEC Barranco de Erques, en línea con la filosofía
del proyecto, se dispone a modo de medida compensatoria la siguiente:
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Regeneración ambiental de aquellas áreas insertas en el Espacio Libre de Protección que se encuentran
deterioradas en la actualidad como consecuencia de la actividad antrópica pasada con la finalidad de restaurar
las condiciones ecológicas y paisajísticas del terreno y favorecer la protección del suelo frente a procesos erosivos.
Se trata de una superficie total de 9.289 m2 a limpiar de vertidos y revegetar con las especies propias de la zona.
En particular, se priorizarán actuaciones encaminadas a la regeneración y el mantenimiento de los tabaibales
dulces, cardonales, baleras y posibles poblaciones de Echium triste nivariense. Con esta medida se lograría que
la totalidad de la franja libre de protección (23.346 m2) constituya ambientalmente una prolongación del
Barranco de Erques en cuanto a valores naturales, sirviendo de esta forma de antesala para mostrar y divulgar
los recursos ambientales de esta ZEC.

Con esta medida no sólo se ayuda a salvaguardar los significativos valores ambientales de esta franja, sino
que se potencian e integran en la oferta paisajística del Complejo Turístico.

2. Sobre los recursos patrimoniales

La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias en su escrito de fecha 17 de abril de
2018 propone las siguientes intervenciones para compensar el impacto poco significativo que percibe pudiera
acarrear el desarrollo del Plan Parcial:

a) Que se lleve a cabo la documentación geométrica del panel 1 con técnica de fotogrametría digital.

b) Que se realice una recuperación sistemática georreferenciada de las pocas evidencias arqueológicasque existen,
y las que improbablemente se encuentren. Dicha recuperación deberá hacerse mediante el empleo de lo que en
método arqueológico se denomina “Estación total” y, aunque parezca una medida objetivamente extrema
consideramos se obtendrá una documentación rigurosa.

c) Se deberán incorporar al proyecto los tres bienes de valor etnográfico, reflejos más significativos de la actividad
agrícola que se llevó a cabo en el lugar y que aparecen en el informe que elaboró D. David Prieto Rodríguez,
con los números de ficha ET-1 estanque, ET-2 Red de Atarjeas y ET-16 Casa.

Con respecto a los puntos a) y b), el 20 de agosto de 2020, posterior al escrito citado, se ha recibido una notificación
(Exp.: 9765) del Servicio Administrativo de Patrimonio Histórico del Área de Planificación del Territorio, Patrimonio
Histórico y Turismo, en el que se concluye lo siguiente: “En definitiva, el yacimiento arqueológico Lomo de la
Espina VII no reúne argumentos objetivos para ser considerado un estación de grabados rupestres en los
términos que recoge la Ley y, por lo tanto, careciendo de cualquier tipo de interés histórico o valor patrimonial”.
Conforme a esta conclusión, el grabado carece de interés histórico para ser considerado, por ministerio de la
Ley, bien de interés cultural, así como de valor patrimonial que lo haga merecedor de su inclusión en algún
instrumento de protección previsto en la Ley de Patrimonio Cultural.” Por tanto, en base a la conclusión de la
citada notificación, al carecer de valor patrimonial, no se tomarán medidas compensatorias. El citado informe
ha sido incluido en los anexos de este Plan Parcial.

Con respecto al punto c), a pesar de presentar los citados tres bienes de valor etnográfico un estado de
conservación deficitario, se procederá a su conservación. No serán necesarias medidas compensatorias para estos
tres bienes ya que el propio Plan Parcial los incorpora en la ordenación garantizando su protección y conservación.

3. Sobre el sector primario

Con el fin de compatibilizar los usos agrícola y turístico y beneficiar la actividad agrícola del municipio, se
llevará a cabo lo siguiente:

• La gestión del establecimiento hotelero proyecta como pilar central de su impronta ambiental un modelo de
abastecimiento sustentado en la producción ecológica local y el concepto KM 0, como fuente de suministro de
buena parte de los inputs alimenticios (frutas, verduras, huevos, etc.) a consumir en los restaurantes del propio
complejo y en la Casa Club. 
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• Para completar este sistema cerrado de producción ecológica, se gestionarán debidamente los biorresiduos
generados por el establecimiento a efectos de ofertárselo a los agricultores suministradores para su disposición
como abono orgánico en sus fincas.

Artículo 33. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO

Programa de vigilancia ambiental en el que se describan las medidas previstas para el seguimiento: En
referencia a este aspecto, el promotor deberá de elaborar un informe de seguimiento ambiental con carácter mensual
de la situación del proyecto en fase de obra, donde se acredite la aplicación de cuantas medidas correctoras y
minimizadoras se encuentren recogidas en el documento, redactado por un técnico competente en la materia
(biólogo, geógrafo, ambientalista, etc.); y que podrá ser requerido a instancias del Ayuntamiento al objeto de
verificar su cumplimiento durante la ejecución o a la finalización de las obras.

Asimismo a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 26.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental, se pone en conocimiento lo siguiente:

1. LAS RAZONES DE LA ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA, EN RELACIÓN CON
LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS.

La alternativa elegida coincide con la descrita como “Alternativa 2”. Es una propuesta de ordenación que asume
y recoge todas las directrices de ordenación e instrumentos de ordenación especial (turismo), ordenación del
territorio y urbanístico superior en aspectos como red viaria general, distribución de las áreas de desarrollo,
trazado viario interior, equipamientos, etc. 

El diseño relaciona la composición arquitectónica con el paisaje, de modo que se incida de una manera importante
en la idea urbana de propuesta y su entorno inmediato como una parte más del entorno natural en el que se
inserta. 

La trama propuesta queda definida por un nuevo trazado de la carretera TF-465 en el sentido Este-Oeste, orientada
hacia el Norte y en el límite del sector, dejando la urbanización hacia el lado Sur, buscando las mejores
condiciones y un óptimo desarrollo del campo de golf. 

Desde esta carretera se accede al interior de la urbanización por medio de dos rotondas (rotonda 1: acceso
Oeste y rotonda 2: acceso Este) que facilitan el acceso y circulación de vehículos. La red viaria pública interior
resuelve perfectamente la circulación rodada y peatonal. El viario principal se desarrolla desde el acceso Este
hasta el acceso Oeste, conectando el Hotel, el Equipamiento Recreativo de Casa Club de Golf y Campo de Prácticas
y dos bolsas residenciales; el acceso a las otras bolsas residenciales, situadas en la Zona Sur Sureste del sector,
se hará por medio de otro viario público.

Las áreas de desarrollo se han dividido principalmente en dos: la principal y de mayor dimensión se localiza
en el centro del ámbito desarrollándose desde el acceso Este hasta el acceso Oeste, siguiendo las cotas del terreno
a modo de bancales. Esta bolsa de desarrollo conlleva el Hotel, el Equipamiento Recreativo de Casa Club de
Golf y Campo de Prácticas y parte del Residencial. La segunda área de desarrollo, formada por tres pequeñas
bolsas, se localiza en el Sur y alcanza hasta la zona Sureste del sector, separada del límite del ámbito por medio
de la franja “colchón” de Espacio Libre Público de Protección, y su uso es el de Residencial.

En cuanto a las dotaciones públicas de Espacios Libres, se han situado estratégicamente en distintos puntos
del ámbito: en la parte Norte del sector, próxima a la carretera TF-465 (Parques Urbanos y Áreas Ajardinadas);
en la zona Suroeste del sector (Parque Urbano); al Oeste del sector, entre dos bolsas residenciales (Plaza); y en
todo el perímetro Sur del Sector (Espacio Libre de Protección). Para conectar los distintos usos de Espacios
Libres Públicos (Parques Urbanos, Áreas Ajardinadas y Espacio Libre de Protección) se contempla un viario
peatonal, con carril para la circulación de bicicletas, que bordea el ámbito por sus lados Norte, Este y Oeste.
Con estas bolsas de espacios libres públicos se da respuesta a las demandas que se prevén en este tipo de actuaciones,
lo cual supone una mejora ambiental y una forma de minimizar las emisiones de CO2. 
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En cuanto a los equipamientos privados, se han localizado en dos puntos: en el centro del ámbito (Equipamiento
Recreativo-Casa Club de Golf y Campo de Prácticas de Golf); y al Suroeste del sector (Equipamiento Deportivo).
La Casa Club de Golf y el Campo de Prácticas se localizan estratégicamente en el centro del Campo de Golf.

Como equipamiento turístico complementario al Hotel se dispone de un Campo de Golf que abarca gran parte
del sector. La superficie del Campo de Golf se ha incrementado considerablemente con respecto a la establecida
en la Ficha Urbanística del sector Maguenes del Plan General de Ordenación.

Desde el punto de vista ambiental, la Alternativa 2 resulta mejor solución de ordenación que la Alternativa 1
por tres cuestiones fundamentales:

1. Reducción del número de plazas alojativas hasta las 999 plazas (correspondiente al 60,25 % de las
permitidas), con la consiguiente minimización del impacto paisajístico de las edificaciones y de todas las redes
de servicios e infraestructuras asociadas.

2. En cuanto al nivel de afección sobre la especie Echium Triste no existen diferencias sustanciales entre ambas
alternativas. La Alternativa 2 afecta a un 0,12% menos de superficie que la Alternativa 1. En cualquier caso, se
arbitran medidas correctoras para minimizar dicha afección. 

3. No intervención sobre la franja territorial que serpentea el espacio natural colindante en su límite Sur. Esta
mejora ambiental se valora desde cuatro dimensiones: 

• Respetar los valores naturales (geomorfológicos, paisajísticos y botánicos principalmente) que alberga esta
franja.

• Incorporar dichos valores a la oferta paisajística del Complejo Turístico.

• Evitar cualquier tipo de afección directa durante la fase de obras sobre el Barranco de Erques. 

• Utilizar esta franja para reintroducir la población de Echium Triste al objeto que compense la afección generada.
Recordar que la mejor representación de esta especie en Tenerife habita actualmente en el interior del Barranco
de Erques, con un censo estimado en 30.000 ejemplares, por lo que la reintroducción en este ámbito no
conllevaría ninguna alteración del ecosistema de este espacio natural, sino todo lo contrario, ayudaría a reforzar
esta población.

2. MEDIDAS DE ORDENACIÓN PREVISTAS PARA EVITAR, REDUCIR O COMPENSAR LOS EFECTOS
NEGATIVOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y MEDIDAS DE SEGUIMIENTO.

El Plan Parcial ha tomado en consideración el estudio ambiental estratégico, los resultados de la información
pública y de las consultas y de la declaración ambiental estratégica en las disposiciones normativas (Título 6
de la Normas) 

3. DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

La Declaración Ambiental Estratégica (DAE) fue publicada en el BOP número 85 de fecha 16 de julio de
2021.

La normativa será objeto de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y los planos y el resto de
documentos que conforman el plan parcial serán objeto de inclusión en la página web del Ayuntamiento
pudiendo consultarse en el siguiente enlace https://www.guiadeisora.org/corp/areas-municipales/urbanismo/otras-
formas-de-ordenacion/

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
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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 su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a
su derecho.

En Guía de Isora, a veintidós de abril de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Josefa María Mesa Mora.

ANUNCIO
1721 136191

Por acuerdo del Ilustre Ayuntamiento Pleno en la Sesión Plenaria celebrada el día 18 de Mayo de 2022 con
carácter extraordinaria se aprobó inicialmente la modificación de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA
URBANA, sometiéndose a información pública por plazo de TREINTA DIAS contados a partir de la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de que pueda examinar en días hábiles y horario
de oficina el expediente que se encuentra en la Secretaría General del Ayuntamiento, y presentar por cualquiera
de los medios señalados en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, las reclamaciones que estimen
oportunas.

Si transcurrido el plazo de exposición al público no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá adoptado
con carácter definitivo el hasta entonces acuerdo provisional, no entrando en vigor hasta que se haya publicado
el texto íntegro de la misma.

Guía de Isora, a dieciocho de mayo de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Josefa María Mesa Mora.

HERMIGUA

ANUNCIO
1722 137324

PRIMERO. Aprobar la siguiente Oferta de Empleo Público Extraordinaria de Estabilización del Empleo Temporal
en el Ayuntamiento de la Villa de Hermigua, en consonancia con la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas
Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, de conforme a los siguientes términos:

A) FUNCIONARIOS

• 1 Arquitecto Técnico, perteneciente al Subgrupo A/A2.

• 3 Auxiliares Administrativos, perteneciente al Subgrupo C/C2.

B) LABORAL FIJO

• 1 Auxiliar Administrativo, perteneciente al Subgrupo C/C2.

• 2 Agentes de Desarrollo Local, perteneciente al Subgrupo A/A2.

• 2 Limpieza, perteneciente al Subgrupo E/AP
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• 2 Trabajadoras Sociales, perteneciente al Subgrupo A/A2

• 3 Oficiales, perteneciente al Subgrupo E/AP

• 1 Fontanero, perteneciente al Subgrupo E/AP

• 2 Conductores, perteneciente al Subgrupo E/AP

• 7 Peones, pertenecientes al Subgrupo E/AP

• 1 Encargado, perteneciente al Subgrupo C/C1

• 4 Auxiliares Ayuda a Domicilio, pertenecientes al Subgrupo E/AP

• 4 Animador Socio-Cultural, perteneciente al Subgrupo E/AP

• 1 Oficial Electricista, perteneciente al Subgrupo E/AP

• 2 Peones de Residuos, pertenecientes al Subgrupo E/AP

SEGUNDO. Las plazas de personal laboral comprendidas en esta Oferta Extraordinaria para la Estabilización
de Empleo Temporal que, por la naturaleza de sus funciones deban ser reservadas para su desempeño por Personal
Funcionario, podrán ser convocadas, previa regularización de su situación actual, en los procesos selectivos de
estabilización para su acceso a la condición de Personal Funcionario de Carrera, en los cuerpos, escalas y especialidades
de Administración General y Administración Especial que corresponda a dichos puestos cuando estos se
transformen en puestos de naturaleza funcionarial.

TERCERO. De la aprobación de la presente Oferta de Empleo Pública Extraordinaria, se dará comunicación
con carácter individual, a todo personal que venga ocupando la plaza a ofertar, a los efectos de conocimiento
de la actuación llegada a cabo por esta Administración por imperativo legal.

CUARTO. Publicar la Oferta de Empleo Público Extraordinaria 2022, en el Boletín Oficial de Santa de Tenerife.

QUINTO. Que se notifique esta Resolución a los interesados, a los representantes del Personal Funcionario
y Laboral y a la Intervención de Fondos, a los efectos oportunos, haciéndoles saber que contra la presente Resolución
que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente Recurso de Reposición Potestativo ante
el Alcalde de este Ayuntamiento, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de la recepción de
la presente notificación, 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 bien interponer directamente Recurso
Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo 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.

Hermigua, a veinte de mayo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Yordan R. Piñero Ortiz.
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ICOD DE LOS VINOS

ANUNCIO
1723 136689

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de mayo de 2022 se aprobó la Oferta de Empleo
Público para la estabilización de empleo temporal, conforme a las previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, incluyendo las plazas que a
continuación se reseñan:

PERSONAL LABORAL

PLAZAS QUE ESTABILIZAN POR CONCURSO (DISPOSICIÓN ADICIONAL 6ª Y 8ª LEY 20/2021)

GRUPO CLASIFICACIÓN VACANTES DENOMINACIÓN

I Titulado Superior 1 Coordinador Deportes Concurso 

I Titulado Superior 2 Técnico Superior Concurso 

I Titulado Superior 1 Directora  Hogar M Concurso 

I Titulado Superior 1 Directora  Centro O. Concurso 

I Titulado Superior 1 Psicóloga Concurso 

II Titulado Medio 1 Técnico Biblioteca Concurso 

II Titulado Medio 1 Técnico Fiestas Concurso 

II Titulado Medio 1 Dinamizador Comercial Concurso 

II Titulado Medio 2 AEDL Concurso 

II Titulado Medio 1 Educador Familiar Concurso 

II Titulado Medio 1 Educador Hogar Concurso 

II Titulado Medio 2 Educador Escuela Infantil Concurso 

II Titulado Medio 4 Trabajador Social Concurso 

II Titulado Medio 1 Ingeniero Técnico Indust. Concurso 

II Titulado Medio 1 Arquitecto Técnico Concurso 

III Técnico 1 Técnico Informático Concurso 

IV Auxiliar Administrativo 1 Régimen Jurídico Concurso 

IV Auxiliar Administrativo 1 Contratación Concurso 

IV Auxiliar Administrativo 1 Intervención Concurso 

V Oficios 1 Animadora Casa Niños Concurso 

V Oficios 1 Animadora Sociocultural Concurso 

IV Oficios 1 Aux.  Bibliotecas Concurso 

IV/V Oficios 1 Animadora Biblioteca Concurso 

IV Oficios 1 Maestra Taller Concurso 

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 62, miércoles 25 de mayo de 2022 7637



V Oficios 6 Peones Concurso 

V Oficios 1 Conductor Concurso 

V Oficios 1 Conductor Grúa Electricista Concurso 

V Oficios 1 Cocinera Concurso 

III/IV Oficios 1 Encargado de Parque Móvil Concurso 

V Oficios 1 Ayudante Cerrajero Concurso 

IV/V Oficios 4 Auxiliares Hogar Concurso 

V Oficios 1 Ordenanzas Concurso 

IV/V Oficios 1 Monitora Taller Concurso

PLAZAS QUE ESTABILIZAN POR CONCURSO OPOSICIÓN (ARTÍCULO 2.4 Ley 20/2021) 

GRUPO CLASIFICACIÓN VACANTES DENOMINACIÓN SELECCIÓN

II Titulado Medio 1 Trabajador Social Concurso Oposición 

III Técnico 1 Técnico Auxiliar Inform. Concurso Oposición 

IV Oficios 2 Monitoras Cuidadoras Concurso Oposición 

III/IV Oficios 1 Carpintero Concurso Oposición 

V Oficios 1 Auxiliar de Hogar Concurso Oposición 

PERSONAL FUNCIONARIO

PLAZAS QUE ESTABILIZAN POR CONCURSO (DISPOSICIÓN ADICIONAL 6ª Y 8ª LEY 20/2021)

ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL  

GRUPO CLASIFICACIÓN VACANTES DENOMINACIÓN SELECCIÓN

A1 Subescala Técnica 1 Técnico Concurso

C2 Subescala Auxiliar 8 Auxiliares Administrativos Concurso 

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 

GRUPO CLASIFICACIÓN VACANTES DENOMINACIÓN SELECCIÓN

A1 Escala Técnica 1 Arquitecto Concurso

A1 Escala Técnica 1 Economista Concurso

A2 Subescala Técnica 2 Arquitecto Técnico Concurso

A2 Subescala Técnica 1 Técnico Gestión Contable Concurso

C1 Servicios Especiales 1 Policía Concurso

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora
de las Bases de Régimen Local y en el artículo 70.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se dispone su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, así como en el Tablón de Anuncios y en la sede electrónica
de este Ayuntamiento 
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse Recurso Potestativo
de Reposición ante la Alcaldía, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio, 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, y el artículo 9.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, o bien Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio, según dispone el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.

Si se optara por interponer Recurso de Reposición no podrá interponerse Recurso Contencioso Administrativo
hasta que aquél hubiera sido resuelto expresamente o se hubiera producido su desestimación por silencio, todo
ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que pudiera estimarse más conveniente.

Icod de los Vinos, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Francisco Javier González Díaz.

LA GUANCHA

ANUNCIO
1724 136767

Por el presente se hace público que mediante Resolución de Alcaldía, de fecha 19.05.2022 bajo el número de
protocolo 0369, se aprobó la Oferta de Empleo Público del Ilustre Ayuntamiento de La Guancha para la
estabilización del empleo temporal, que cumple con las previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, cuyo contenido es del siguiente
tenor literal:

“Visto el expediente instruido en relación con la aprobación de la Oferta de Empleo Público para el año 2022,
vinculada al proceso de estabilización derivado de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes
para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Tomando en consideración los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Con fecha 1 de mayo de 2022 se emitió Providencia por esta Alcaldía-Presidencia impulsando
la tramitación del expediente para el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

SEGUNDO. Con fecha 3 de mayo de 2022, fue emitido informe por el área de Recursos Humanos del
Ayuntamiento de La Guancha, en el cual se relacionan las plazas susceptibles de estabilización con base en la
norma descrita en el antecedente primero.

TERCERO. Con fecha 9 de mayo de 2022, se emitió informe por el Área de Intervención del Ayuntamiento.

CUARTO. Con fecha 9 de mayo de 2022, se emitió nueva Providencia por esta Alcaldía-Presidencia en la
que se disponía, se convocara a la Mesa de Negociación del Ilustre Ayuntamiento de La Guancha para la puesta
en conocimiento de la Oferta de Empleo Público derivada de la Ley 2072021, de 20 de diciembre, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Además, que por la Secretaria de la
Corporación se emita informe con la oportuna propuesta de resolución en relación con el expediente.

QUINTO. Con fecha 13 de mayo de 2022 tuvo lugar la celebración de la Mesa de Negociación del Ayuntamiento
de La Guancha, tomando conocimiento de la propuesta de Oferta de Empleo Público, constando certificado de
lo tratado en el expediente.
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SEXTO. Con fecha 18 de mayo de 2022 se emitió informe con la oportuna propuesta de resolución por Secretaría.

LEGISLACIÓN APLICABLE

- Constitución Española.

- Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE
y el CEP sobre el trabajo de duración determinada.

- Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo
público.

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -en lo siguiente LBRL-.

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

- Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.

- Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria.

- Real Decreto-Ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el
empleo público.

- 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 lo sucesivo TREBEP-. 

- 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.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad
en el empleo público encuentra su fundamento, en uno de los varios aspectos tratados en el Preámbulo de la
misma, que dice como sigue: “[…] el recurso al nombramiento de personal interino y a la contratación de personal
temporal se ha constituido en una alternativa organizativa que ha acabo suponiendo un incremento excesivo de
la temporalidad[...]”, objetivo relacionado con el también previsto la misma norma, según el cual “ […] El objetivo
de la reforma es situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8 por ciento en el conjunto de las Administraciones
Públicas españolas[…]”. Por tanto, es una norma que pretende paliar los efectos del uso excesivo de las formas
de contratación temporal en la Administración Pública.

Atendiendo a las características de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción
de la temporalidad en el empleo público, es destacable que nos encontramos ante una norma de carácter
excepcional, urgente y de obligatoria aplicación.

SEGUNDO. Atendiendo al anexo de plazas incorporadas en el informe emitido por la Técnico de Recursos
Humanos del Ayuntamiento de La Guancha, con fecha 3 de mayo de 2022, en esta Administración únicamente
se aplicará lo previsto en la Disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, al tratarse de plazas ocupadas con
carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 2016, por lo tanto, no se trata de
plazas a estabilizar conforme al apartado 2.1 de la misma norma. Además, la estabilización de las mismas deberá
impulsarse conforme a esta norma, al no haberse promovido con los procesos de estabilización previstos en las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado de los años 2017 y 2018.

TERCERO. En relación con las plazas objeto de estabilización, la propia Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
establece que las mismas no tienen que estar previstas en la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración
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en cuestión, tampoco en la Plantilla o cualquier otro instrumento de ordenación del personal, ahora bien, debe
tratarse de plazas de naturaleza estructural que se encuentren dotadas presupuestariamente y hayan estado ocupadas
ininterrumpidamente.

CUARTO. El sistema selectivo deberá respetar los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad
y publicidad, conforme a los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución Española y artículo 1 del TREBEP.

QUINTO. En cuanto a los plazos a los que queda sujeto el procedimiento de estabilización, establece la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, lo siguiente:

(1) En el artículo 2.2 se fija que las ofertas que articulen los procesos de estabilización deberán aprobarse y
publicarse en los respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio de 2022.

(2) En el artículo 2.2. párff. Segundo se prevé que las publicaciones de las convocatorias de los procesos selectivos
para la cobertura de las plazas incluidas en las ofertas de empleo público se producirán antes del 31 de diciembre
de 2022.

(3) En el artículo 2.2, párrf. Tercero se establece que los procesos selectivos que conformen los procesos de
estabilización deberán finalizar antes del 31 de diciembre de 2024.

Teniendo en cuenta la incidencia y objeto de la presente norma, se considera que el procedimiento ha seguido
una tramitación ajustada a la legalidad, habiéndose recabado los informes que se han considerado necesarios
al respecto, conforme al artículo 79 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Además, ha sido un proceso sometido a Negociación colectiva,
conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del TREBEP.

Por todo ello, y con base en lo anterior, en relación con las plazas incluidas en la Oferta que a continuación
se señalan, por la presente en virtud de las atribuciones legalmente previstas en el artículo 21.1,g) de la LBRL,
esta Alcaldía-Presidencia RESUELVE:

PRIMERO. Aprobar la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento comprensiva de todas aquellas plazas
susceptibles de ser estabilizadas conforme a lo previsto en la Disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de
28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, las cuales se
relacionan a continuación:

Personal funcionario

Denominación plaza Vacantes

Administrativo/a 3

Auxiliares Administrativos 8

Notificador/a 1

Técnico Medio Personal (Graduado Social) 1

Técnico Medio Informático 1

Técnico Medio Intervención 1

Técnico Medio Trabajador Social 3
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Técnico Medio de Urbanismo 2

Técnico Medio de Cultura 1

Técnico Administración General (Rama Jurídica) 2

Técnico Administración Especial 4

Total Plazas 27

Personal laboral

Denominación plaza Vacantes

Técnico Superior de Radio 1

Técnico Radio 1

Animador/a Sociocultural 2

Auxiliar de Ayuda a Domicilio 4

Oficial Mantenimiento 1

Peón de Limpieza 2

Monitor/a Ocupacional 2

Cuidador/a Ocupacional 2

Educador/a Escuela Infantil 3

Cocinero/a 1

Ludotecario/a 2

Director/a Centro Ocupacional 1

Director/a Escuela Infantil 1

Oficial Conductor/a 3

Peón Servicios Municipales 2

Oficial Mecánico/a 1

Oficial Albañil 1

Oficial Electricista 1

Total Plazas 31

SEGUNDO. Publicar la presente en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios de la
Corporación y en la sede electrónica del Ayuntamiento para general conocimiento.
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TERCERO. Remitir a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Función
Pública certificación de la presente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.7 de la Ley 20/2021, de
28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

CUARTO. Las convocatorias de los correspondientes procesos selectivos se llevarán a cabo dentro de los plazos
previstos en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en
el empleo público, y garantizarán el cumplimento de los principios de concurrencia, igualdad, mérito, capacidad
y publicidad, y se desarrollarán previa negociación colectiva.

Las condiciones específicas de cada proceso selectivo se regularán en las bases de cada una de las correspondientes
convocatorias.

QUINTO. Con carácter potestativo y previo al Recurso Contencioso-Administrativo, contra la presente
resolución se podrá interponer Recurso Potestativo de Reposición, ante el mismo órgano que la dictó en el plazo
de UN MES, que se contará desde el día siguiente al de la fecha de su publicación, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 123 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.”

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del Recurso Potestativo de Reposición será de UN MES,
conforme al artículo 124.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

No obstante, contra el citado acto expreso, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponer en el plazo
de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución, Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, a
tenor de lo establecido en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo 114,c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Si usted optara por interponer el
Recurso Potestativo de Reposición, no podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo hasta que aquél
sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare oportuno interponer para la mejor
defensa de sus derechos.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

En La Guancha, a veinte de mayo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Antonio Hernández Domínguez.

LA VICTORIA DE ACENTEJO

ANUNCIO
1725 136641

Por la presente se hace público la Resolución del Alcalde-Presidente número 587 de 19 de mayo de 2022, por
la que se aprueba Oferta de Empleo Público Extraordinaria de Estabilización del Ayuntamiento de La Victoria
de Acentejo para la estabilización de empleo temporal, que cumple las previsiones del artículo 2 del Real Decreto-
Ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público,
cuya parte dispositiva tiene el siguiente tenor:
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“PRIMERO. Aprobar la Oferta de Empleo Público Extraordinaria para el año 2022 integrada por las plazas
que están siendo desempeñadas por el personal del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo que es susceptible
de estabilizar de conformidad con lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes
para la reducción de la temporalidad en el empleo público, con la siguiente relación de plazas:

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA

PERSONAL FUNCIONARIO:

Nº DE DENOMINACIÓN DE LA PLAZA GRUPO/ ESCALA SUBESCALA
PLAZAS SUBGRUPO

1 TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN A - A1 ADMINISTRACIÓN TÉCNICA
GENERAL GENERAL

1 ARQUITECTO TÉCNICO A-A2 ADMINISTRACIÓN TÉCNICA
ESPECIAL

PERSONAL LABORAL

NÚM. DENOMINACION GRUPO
PLAZAS

1 ABOGADA GRUPO I

2 PSICÓLOGA GRUPO I

2 AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL GRUPO II

1 COORDINADORA DE UNIDAD GRUPO II

2 DIRECTORA DE CENTRO GRUPO II

3 EDUCADORA GRUPO II

1 ENFERMERO GRUPO II

2 FISIOTERAPEUTA GRUPO II

1 INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA GRUPO II

1 LOGOPEDA GRUPO II

1 TÉCNICO DEL ÁREA ECONÓMICA GRUPO II

1 TÉCNICO EN GESTIÓN DE PROYECTOS Y RRHH GRUPO II

1 TRABAJADORA SOCIAL GRUPO II

1 TÉCNICO MEDIO GRUPO II

1 MONITOR DE INFORMÁTICA GRUPO III

1 TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE PROYECTOS
URBANÍSTICOS Y OPERACIONES TOPOGRÁFICOS GRUPO III

4 ADMINISTRATIVO GRUPO III

1 COORDINADOR DEPORTES GRUPO III
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1 MONITOR DE FUTBOL GRUPO III

1 MONITOR DEPORTIVO GRUPO III

1 MONITORA DE TEATRO GRUPO III

5 ANIMADOR SOCIOCULTURAL GRUPO III

1 MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE GRUPO III

1 CUIDADORA CO GRUPO III

1 COCINERA GRUPO III

3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRUPO IV

1 AUXILIAR DE BIBLIOTECA GRUPO IV

1 AUXILIAR DE LABORATORIO GRUPO IV

1 MONITORA DE MANUALIDADES GRUPO IV

3 MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE GRUPO IV

4 CUIDADORA CED GRUPO IV

4 CUIDADORA CA GRUPO IV

2 CUIDADORA CO GRUPO IV

1 AUXILIAR DE GERIATRÍA GRUPO IV

1 ALBAÑIL OFICIAL DE 1ª GRUPO V

6 AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO GRUPO V

1 CONDUCTOR GRUPO V

1 ELECTRICISTA OFICIAL DE 1ª GRUPO V

2 FONTANERO GRUPO V

1 MONITOR DE CARPINTERÍA GRUPO V

1 OFICIAL DE 1ª OBRAS Y SERVICIOS GRUPO V

1 ORDENANZAS CONDUCTOR GRUPO V

2 COCINERO/A GRUPO V

1 MONITOR DE TALLER DE RECICLAJE GRUPO V

1 VIGILANTE DE COLEGIO GRUPO VI

1 AUXILIAR DE GERIATRÍA GRUPO VII

1 AYUDANTE DE COCINA GRUPO VII

9 PEÓN DE LIMPIEZA GRUPO VII

1 PEÓN DE JARDINERÍA GRUPO VII
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SEGUNDO. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios de
la Corporación y en la Sede Electrónica del Excmo. Ayuntamiento.

TERCERO. Certificar al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de
Presupuestos y Gastos, el número de plazas estructurales ocupadas de forma temporal”.

La Victoria de Acentejo, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Antonio García Abreu.

LOS REALEJOS

ANUNCIO
1726 136158

Por el Sr. Alcalde Presidente se ha dictado con número 2022/1439 de fecha 13 de mayo de 2022, el siguiente
Decreto:

Con motivo de la ausencia del titular de la Alcaldía-Presidencia, a la hora en que se celebra la Junta de Gobierno
Local, el día 18 de mayo de 2022, a las 14:00 horas, en segunda convocatoria y en virtud de lo dispuesto en los
artículos 44.2 y 47 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, esta Alcaldía RESUELVE:

PRIMERO. Delegar específicamente en el Primer Teniente de Alcalde don Adolfo González Pérez-Siverio
para actuar como Presidente en la celebración de la misma.

SEGUNDO. Publicar el presente Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia, tal como establece el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Por la Secretaría se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los solos efectos de garantizar
su integridad y autenticidad (artículo 3.2 RD 128/2018).

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Los Realejos, a dieciséis de mayo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Manuel Domínguez González.

Entidad Mercantil Medios de Comunicación de Los Realejos, S.L.

ANUNCIO
1727 137341

Por el Consejo de Administración se ha adoptado con fecha 17 de mayo de 2022, el siguiente acuerdo:

1. APROBACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL EJERCICIO 2022 (ESTABILIZACIÓN)
DE LA ENTIDAD MERCANTIL MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LOS REALEJOS, S.L. Visto el
expediente instruido en relación con la aprobación de la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2022 (estabilización),
según los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Resultando que el Consejo de Administración de la Sociedad mercantil Medios de Comunicación Municipales
de Los Realejos S.L. adoptó acuerdo aprobando los estados de previsión de la Entidad en octubre de 2021 para
el ejercicio 2022 cuyo Anexo Personal contiene las siguientes plazas en las que concurre desempeño temporal
de forma ininterrumpida en las fechas que a continuación se relacionan:
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DENOMINACIÓN DESEMPEÑO ININTERRUMPIDO TEMPORAL

JEFE TÉCNICO 14/12/2010

TÉCNICO SONIDO 01/06/1997

TÉCNICO SONIDO 01/03/2006

LOCUTOR 16/04/2012

LOCUTOR 01/06/1997

LOCUTOR 01/06/1997

LOCUTOR 01/02/2012

II. Resultando que se ha analizado la totalidad de la plantilla de esta Entidad al objeto de comprobar qué plazas
podrían cumplir los requisitos de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción
de la Temporalidad en el Empleo Público.

III. Con fecha 5 de mayo de 2022 se reúne la representación de la Entidad con el Delegado de Personal tomando
conocimiento de la propuesta de Oferta de Empleo Público presentada.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I. Considerando que de conformidad con el artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: “1. Las
necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación
de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de Empleo Público, o a través de otro instrumento similar
de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes
procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo
para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento
similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años.

2. La Oferta de empleo público o instrumento similar, que se aprobará anualmente por los órganos de Gobierno
de las Administraciones Públicas, deberá ser publicada en el Diario oficial correspondiente.

3. La Oferta de empleo público o instrumento similar podrá contener medidas derivadas de la planificación
de recursos humanos”

II. Considerando la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad
en el Empleo Público, cuyo artículo 2 dispone lo siguiente:

Adicionalmente a lo establecido en los artículos 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018, se autoriza una tasa adicional para la Estabilización de Empleo Temporal que incluirá
las plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u
otra forma de organización de recursos humanos que estén contempladas en las distintas Administraciones Públicas
y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al
menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

Sin perjuicio de lo que establece la disposición transitoria primera, las plazas afectadas por los procesos de
estabilización previstos en los artículos 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2017, y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018, serán incluidas dentro del proceso de estabilización descrito en el párrafo anterior, siempre
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que hubieran estado incluidas en las correspondientes ofertas de empleo público de estabilización y llegada la
fecha de entrada en vigor de la presente Ley, no hubieran sido convocadas, o habiendo sido convocadas y resueltas,
hayan quedado sin cubrir.

2. Las ofertas de empleo que articulen los procesos de estabilización contemplados en el apartado 1, así como
el nuevo proceso de estabilización, deberán aprobarse y publicarse en los respectivos diarios oficiales antes del
1 de junio de 2022 y serán coordinados por las Administraciones Públicas competentes.

La publicación de las convocatorias de los procesos selectivos para la cobertura de las plazas incluidas en las
ofertas de empleo público deberá producirse antes del 31 de diciembre de 2022.

La resolución de estos procesos selectivos deberá finalizar antes del 31 de diciembre de 2024.

3. La tasa de cobertura temporal deberá situarse por debajo del ocho por ciento de las plazas estructurales.

4. La articulación de estos procesos selectivos que, en todo caso, garantizará el cumplimiento de los principios
de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, podrá ser objeto de negociación en cada uno
de los ámbitos territoriales de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales,
pudiendo articularse medidas que posibiliten una coordinación entre las diferentes Administraciones Públicas
en el desarrollo de los mismos en el seno de la Comisión de Coordinación del Empleo Público.

Sin perjuicio de lo establecido en su caso en la normativa propia de función pública de cada Administración
o la normativa específica, el sistema de selección será el de concurso-oposición, con una valoración en la fase
de concurso de un cuarenta por ciento de la puntuación total, en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente
la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente de que se trate pudiendo no ser eliminatorios los
ejercicios en la fase de oposición, en el marco de la negociación colectiva establecida en el artículo 37.1 c) del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

En el supuesto de que en la normativa específica sectorial o de cada Administración así se hubiera previsto,
los mecanismos de movilidad o de promoción interna previos de cobertura de plazas serán compatibles con los
procesos de estabilización.

5. De la resolución de estos procesos no podrá derivarse, en ningún caso, incremento de gasto ni de efectivos,
debiendo ofertarse en estos procesos, necesariamente, plazas de naturaleza estructural que se encuentren
desempeñadas por personal con vinculación temporal

III. Considerando lo dispuesto en las Disposiciones Adicionales Sexta y Octava con el siguiente tenor literal:

“Disposición Adicional Sexta: Convocatoria excepcional de Estabilización de Empleo Temporal de larga duración.:
Las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo
61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en
el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1
de enero de 2016.

Estos procesos, que se realizarán por una sola vez, podrán ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos
territoriales de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales y respetarán, en
todo caso, los plazos establecidos en esta norma.

Disposición Adicional Octava. Identificación de las plazas a incluir en las convocatorias de concurso.

Adicionalmente, los procesos de estabilización contenidos en la Disposición Adicional Sexta incluirán en sus
convocatorias las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una
relación, de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 2016”.
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IV. Considerando que la Disposición adicional séptima de la referida Ley bajo a denominación “Extensión
del ámbito de aplicación de los procesos de estabilización” dispone que “Los preceptos contenidos en esta norma
relativos a los procesos de estabilización serán de aplicación a las sociedades mercantiles públicas, entidades
públicas empresariales, fundaciones del sector público y consorcios del sector público, sin perjuicio de la
adecuación, en su caso, a su normativa específica”.

V. Considerando que corresponde la competencia al Consejo de Administración de la Entidad.

Visto todo lo anterior, el Consejo de Administración de la Entidad Mercantil Medio de Comunicación de Los
Realejos, S.L, por UNANIMIDAD de sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar la Oferta de Empleo Público de la entidad Medios de Comunicación Municipales de Los
Realejos S.L en estabilización, que a continuación se detalla:

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE ESTABILIZACIÓN DE LA ENTIDAD MERCANTIL MEDIOS DE
COMUNICACIÓN MUNICIPAL, S.L.

Grupo Vacantes Denominación Forma de Selección Disposición legal

III (ESPECIALISTAS 1 Jefe Técnico Concurso D.A. SEXTA Ley 20/2021
Y ASIMILADOS)

III (ESPECIALISTAS 2 Técnico de Sonido Concurso D.A. SEXTA Ley 20/2021
Y ASIMILADOS)

IV (AUXILIARES 4 Locutor Concurso D.A. SEXTA Ley 20/2021
ESPECIALISTAS

Y ASIMILADOS)

SEGUNDO. Publicar la Oferta de Empleo Público en el Boletín Oficial de la Provincia para general
conocimiento debiendo comenzar los trámites correspondientes para la elaboración de las bases de las preceptivas
convocatorias al objeto de cumplir con el plazo establecido del 31 de diciembre del presente para su aprobación
y publicación.

TERCERO. Remitir a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Función
Pública certificación del presente acuerdo en cumplimiento de lo indicado en el artículo 2 de la precitada Ley
20/2021 de 28 de diciembre.

Por lo que se le comunica para su conocimiento.

Los Realejos, a dieciocho de mayo de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE, Manuel Domínguez González.

LA VICESECRETARIA, María José González Hernández.

LOS SILOS

ANUNCIO
1728 136319

La Junta de Gobierno Local, celebrada en sesión extraordinaria y urgente el día 18 de mayo de 2022, por unanimidad
de los miembros presentes, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO: 
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PRIMERO. Aprobar la Oferta de Empleo Público Extraordinaria de Estabilización del Ayuntamiento de Los
Silos del año 2022 (antes del 1 de junio de 2022), de conformidad con lo previsto en la Ley 20/2021, de 28 de
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, con el siguiente
contenido:

PROCESO DE ESTABILIZACIÓN:

PERSONAL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS SILOS:

A) Proceso de estabilización de plazas ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los
tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020. Plazas ofertadas sujetas a la previsión del artículo 2º de la Ley
20/2021, de 28 de diciembre.

PERSONAL FUNCIONARIO

Nº Plazas Denominación de plaza Grupo Acceso

1 Monitor/a Deportivo C2 Concurso-Oposición

B) Proceso de estabilización de empleo temporal de larga duración correspondiente a plazas ocupadas con
carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 01 de enero de 2016. Plazas ofertadas sujetas a
la previsión de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

PERSONAL FUNCIONARIO

Nº Plazas Denominación de plaza Grupo Acceso

20 Auxiliar Administrativo/a C2 Concurso

2 Arquitecto/a Técnico /Aparejador/a A2 Concurso

1 Psicólogo/a A1 Concurso

2 Trabajador/a Social A2 Concurso

1 Educador/a A2 Concurso

1 Oficial Administrativo/a C1 Concurso

1 Director/a Escuela Infantil C1 Concurso

1 Jefe/a Administrativo/a C1 Concurso

1 Educador/a Infantil C2 Concurso

3 Ayuda a Domicilio C2 Concurso

PERSONAL LABORAL

Nº de Plazas Denominación de Plaza Grupo de Clasificación Acceso
Profesional

1 Encargado/a de Jardines III Concurso

3 Oficial de 1ª IV Concurso
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2 Oficial de 2ª IV Concurso

12 Peón/a V Concurso

2 Personal de mantenimiento V Concurso

7 Personal de Limpieza V Concurso

1 Conserje V Concurso

2 Agentes de Empleo I Concurso
y Desarrollo Local

PERSONAL PATRONATO DE LA RESIDENCIA GERIÁTRICA NTRA. SEÑORA DE LA LUZ:

A) Proceso de estabilización de plazas ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los
tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020. Plazas ofertadas sujetas a la previsión del artículo 2º de la Ley
20/2021, de 28 de diciembre.

NINGUNO.

B) Proceso de estabilización de empleo temporal de larga duración correspondiente a plazas ocupadas con
carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016. Plazas ofertadas sujetas a la
previsión de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

PERSONAL LABORAL

Nº de Plazas Denominación Equivalencia Grupo Acceso
de la Plaza de Clasificación

Profesional

1 Director/a-Enfermero/a II Concurso

1 Auxiliar Administrativo/a

V Concurso

14 Auxiliar de Geriatría V Concurso

7 Personal de Limpieza V Concurso

2 Cocinero/a IV Concurso

SEGUNDO. Las plazas deben ser ofertadas conforme a la naturaleza del vínculo de la plaza según Plantilla
vigente publicada en el BOP número 86 de 19.07.2021. (Vínculo funcionarial y laboral según cumplimiento de
sentencia en impugnación de plantilla que planteó la CCAA en cumplimiento de la Ley de Municipios de Canarias).

TERCERO. De la aprobación de la presente Oferta de Empleo Pública Extraordinaria, se dará comunicación
con carácter individual, a todo personal que venga ocupando la plaza a ofertar, a los efectos de conocimiento
de la actuación llevada a cabo por esta Administración por imperativo legal.

CUARTO. Publicar la Oferta de Empleo Público Extraordinaria en el Tablón de Anuncios de esta Administración,
así como en la Sede Electrónica-Portal de Transparencia de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife antes del 1 de junio de 2022.
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QUINTO. La publicación de la convocatoria para la cobertura de las plazas incluidas en la oferta para la estabilización
temporal deberá ser antes del 31 de diciembre de 2022 y su resolución antes del 31 de diciembre de 2024.

SEXTO. Certificar al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de
Presupuestos y Gastos, el número de plazas estructurales ocupadas de forma temporal existente en cada uno de
los ámbitos afectados.

SÉPTIMO. Que se notifique esta Resolución a los interesados, a los representantes del personal funcionario
y laboral, a la Intervención de Fondos, y al Departamento de RRHH a los efectos oportunos, haciéndoles saber
que contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente
Recurso de Reposición Potestativo ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el plazo de UN MES a contar desde
el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, 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
bien interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo 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.

Los Silos, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María Macarena Fuentes Socas.

Agencia de Empleo y Desarrollo Local

ANUNCIO
1729 136388

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA QUE RIGEN LAS AYUDAS AL FOMENTO DE LA
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS DE TITULARIDAD PRIVADA DEL MUNICIPIO DE LOS SILOS DENTRO
DEL PROGRAMA PARA COMBATIR LA DESPOBLACIÓN EN EL MEDIO RURAL DEL PLAN DE
VIVIENDA DE CANARIAS 2020-2025

PRIMERA: Objeto.

1. Es objeto de las presentes bases regular el otorgamiento de ayudas dentro de la línea de actuación “fomento
de la rehabilitación de viviendas de titularidad privada en el término municipal” del Programa Regional para
Combatir la Despoblación en el Medio Rural del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, cumpliendo los requisitos
establecidos en dicho Programa y su documento técnico y con la finalidad asegurar la rehabilitación o adecuación
de viviendas de titularidad privada del entorno rural a las condiciones mínimas de habitabilidad, ahorro de consumo
energético, elementos estructurales y, en definitiva, aquellas obras necesarias para el adecuado mantenimiento
de las mismas, con lo que se pretende contribuir también a propiciar la permanencia o el cambio de residencia
a las zonas rurales.

SEGUNDA: Tipos de actuaciones objeto de ayuda.

1. Podrán otorgarse subvenciones para la realización de las siguientes actuaciones:

A. Obras de Rehabilitación en viviendas aisladas o interior de viviendas en edificios:
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a) Reformas para adaptar la vivienda a personas con diversidad funcional y movilidad reducida, tales como
ampliación de espacios de circulación, cambio de puertas, instalación de señales acústicas o luminosas, etc.

b) Instalación de sistemas integrados de domótica que mejoren la accesibilidad y autonomía en el uso de la
vivienda a personas con discapacidad funcional y movilidad reducida.

c) Reformas de cuartos húmedos (cocina, baños y aseos).

d) Instalaciones interiores eléctricas de baja tensión, sin incluir aparatos receptores.

e) Instalaciones interiores de fontanería y saneamiento.

f) Obras relativas al estado de conservación de cubiertas, azoteas, fachadas y medianerías, incluyendo procesos
de desamiantado, carpintería exterior.

g) Refuerzo o sustitución parcial de los elementos estructurales.

h) En general las que proporcionen a las viviendas las condiciones de habitabilidad mínimas, de acuerdo con
lo previsto en la legislación vigente, debiéndose motivar la necesidad del proyecto o actuación.

B. En el caso de edificios de tipología residencial colectiva, reformas en las zonas comunes:

a) Instalaciones eléctricas de enlace.

b) Instalación general de fontanería.

c) Red de evacuación de aguas.

d) Obras relativas al estado de conservación de cubiertas, azoteas, fachadas y medianerías, incluyendo procesos
de desamiantado, carpintería exterior.

e) Refuerzo o sustitución parcial de los elementos estructurales.

f) Obras de accesibilidad. 

C. Obras con la finalidad de luchar contra la pobreza energética, entre cuyas causas se encuentra la baja eficiencia
energética de la vivienda, tanto en viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila, como en los edificios
de viviendas de tipología residencial colectiva, incluidas las actuaciones que se realicen en el interior de sus
viviendas consistentes en:

a) La mejora de la envolvente térmica del edificio y/o de la vivienda para reducir su demanda energética, mediante
actuaciones en fachada, cubierta, plantas bajas no protegidas o cualquier paramento de dicha envolvente, de
mejora de su aislamiento térmico, la sustitución de carpinterías y acristalamientos de los huecos, el cerramiento
o acristalamiento de las terrazas ya techadas, u otras, incluyendo la instalación de dispositivos bioclimáticos y
de sombreamiento. Se incluye la instalación de agua caliente sanitaria, incluso la instalación de energía solar
térmica.

Para la justificación de la demanda energética en la situación previa y posterior a las actuaciones propuestas
o, en su caso, del consumo de energía primaria no renovable se utilizará cualquiera de los programas informáticos
reconocidos conjuntamente por los ministerios competentes en materia de vivienda y de energía, que se
encuentran en el registro general de documentos reconocidos para la certificación de la eficiencia energética de
los edificios. Asimismo, se podrá realizar mediante la comparación de los certificados de eficiencia energética
de antes y después de la intervención.
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A efectos de acreditar el cumplimiento de la finalidad de esta actuación, se requiere que, tras la inversión, se
produzca una reducción de al menos el 10% de las toneladas de CO2 anuales, o bien lograr una mejora del salto
de una letra en la calificación para edificios de uso residencial (vivienda) del documento reconocido “Calificación
de la eficiencia energética de los edificios” del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

D. Obras en viviendas aisladas en situación de fuera de ordenación con la finalidad de que puedan dejar de
estarlo si se desarrollan las obras necesarias para ello, con indicación de las mismas.

2. La actuación subvencionable podrá consistir en alguna de las actividades A, B, C o D o una combinación
de las mismas, pudiendo abarcar un conjunto de viviendas de tipología unifamiliar y/o colectiva. En este último
caso, las viviendas podrán ser de varios edificios. Deberán distinguirse las actuaciones individuales, las cuales
se referirán a las intervenciones por vivienda unifamiliar y por edificio de tipología de vivienda colectiva. Asimismo,
en cada actuación individual en un edificio deberán distinguirse las viviendas objeto de intervención.

3. Para la obtención de las subvenciones relacionadas en este programa, se requiere que la obra subvencionable
no se haya iniciado antes de la fecha de solicitud de la subvención.

TERCERA: Régimen de las viviendas objeto de la intervención.

1. Las viviendas objeto de la intervención deberán reunir los requisitos siguientes:

a) La vivienda debe constituir el domicilio habitual y permanente de sus propietarios/as o arrendatarios/as en
el momento de la solicitud de la subvención. Excepcionalmente, la vivienda a rehabilitar podrá estar deshabitada
a fecha de la solicitud, siempre y cuando se aporte el compromiso de la persona titular de la vivienda a destinarla
a domicilio habitual y permanente de la persona propietaria o de una persona tercera en régimen de arrendamiento
en el plazo de DOS MESES contados a partir de la finalización de las obras.

b) En el supuesto de que se solicite la subvención para realizar actuaciones de accesibilidad, que alguno de
los miembros de la unidad de convivencia tenga reconocida una discapacidad o sea mayor de 65 años.

c) Que se ajusten a lo dispuesto en la normativa urbanística que sea de aplicación. Deberá tratarse de viviendas
en situación de legalidad conforme a la normativa de aplicación, o legalizables, siempre y cuando, en este segundo
supuesto, la ayuda se destine totalmente a la legalización.

CUARTA: Requisitos específicos de las viviendas.

1. Las viviendas deberán tener, en general, una antigüedad en la fecha de la solicitud de, al menos, veinte
años, salvo para actuaciones del tipo A.a) y/o A.b) en viviendas donde residan personas mayores de 65 años o
con diversidad funcional y movilidad reducida. Asimismo, podrán subvencionarse obras destinadas a la mejora
de la salubridad por encontrarse la vivienda con deficiencias graves que supongan la existencia de incumplimientos
del Documento Básico del Código Técnico de la Edificación DB-HS de salubridad que impidan o dificulten la
habitabilidad, por poner en riesgo la seguridad de las personas, aunque las viviendas no tengan la antigüedad
requerida.

2. Para los edificios de viviendas de tipología residencial colectiva que quieran acogerse a las ayudas de este
programa, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Estar finalizados antes de 1996, admitiéndose las excepciones citadas anteriormente en este apartado. 

b) Que al menos el 70 % de su superficie construida sobre rasante, excluida la planta baja o plantas inferiores
si tiene o tienen otros usos compatibles, tenga uso residencial de vivienda.
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c) Que al menos el 50 % de las viviendas constituyan el domicilio habitual de sus propietarios/as o
arrendatarios/as en el momento de solicitar acogerse al programa. 

3. Las viviendas y sus anejos, así como las zonas comunes interiores y exteriores de los edificios con viviendas,
deberán reunir los requisitos relativos a diseño y calidad del Código Técnico de la Edificación y demás
disposiciones de carácter básico y en las de ámbito autonómico que les sean de aplicación, así como en las ordenanzas
municipales de edificación.

4. Queda prohibido destinar la vivienda a alquiler turístico y a otros usos con un fin distinto al de residencia
habitual y permanente, así como el subarriendo.

5. La vivienda no podrá permanecer deshabitada por un tiempo superior a 6 meses por año.

6. De conformidad con lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
se establece que la persona beneficiaria deberá destinar los bienes al fin concreto para el que le fue concedido
la subvención por un periodo mínimo de 10 años.

QUINTA: Beneficiarios/as

1. Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española y los/as refugiados/as, asilados/as, apátridas, así como los/as extranjeros/as
residentes o transeúntes en los términos previstos en el artículo 9 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios
Sociales de Canarias.

b) Estar empadronados/as y residir de forma efectiva en el municipio o, en caso contrario, acreditar el
compromiso de empadronarse para destinar la vivienda a su domicilio habitual y permanente o arrendarla a una
persona tercera en régimen de arrendamiento en el plazo de DOS MESES contados a partir de la finalización
de las obras.

c) Ser propietario/a, copropietario/a o usufructuario/a de la vivienda en la que se van a realizar las obras de
rehabilitación, siendo necesario en estos dos últimos supuestos la autorización del resto de copropietario/as y/o
nudo/as propietario/as. En el caso de edificios de tipología residencial colectiva, ser el representante de la Comunidad
de Propietarios, siendo necesario para ello el acuerdo de la Junta de Propietarios en virtud del cual se acuerde
la necesidad de realizar alguna de las obras objeto de las presentes bases. 

d) Que la vivienda objeto de la rehabilitación constituya la residencia habitual y permanente de la unidad familiar
del solicitante o pretenda serlo según lo previsto en la letra b) de este mismo apartado.

e) Que la vivienda necesite la realización de alguna/s de las obras de rehabilitación en los términos contemplados
en estas bases.

f) Que ninguno de los miembros de la unidad familiar sea titular de otra vivienda a excepción de que,
disponiendo de una vivienda en régimen de propiedad, exista un derecho de uso a favor de un tercero establecido
en resolución judicial o únicamente disponga de la nuda propiedad de otra vivienda gravada con un derecho de
usufructo a favor de un tercero.

g) Que la vivienda y las obras de rehabilitación se ajusten a lo dispuesto en las normas urbanísticas que sean
de aplicación, dejando a salvo el tipo de actuación prevista en la letra D de la base segunda, en relación con
obras en viviendas aisladas en situación de fuera de ordenación.

2. No podrán obtener la condición de beneficiarios, quienes estén incursos en algunas de las prohibiciones
establecidas en apartado segundo del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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3. A los efectos de las presentes bases se entiende por unidad familiar la compuesta por el o la solicitante, su
cónyuge o la persona que con él conviva en el supuesto de uniones de hecho, y otros familiares de primer y
segundo grado por consanguinidad y afinidad, que constituyan una unidad económica.

SEXTA: Obligaciones de los/as beneficiarios/as.

1. Son obligaciones de las personas beneficiarias, tanto las establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003
de 17 de noviembre General de Subvenciones, incluidas las siguientes:

a) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización
de la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las ayudas.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como cualquier otra
comprobación que pueda realizar el órgano de control competente, aportando cuanta información les sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

c) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos con el
mismo objeto.

d) Comunicar al Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Los Silos cualquier alteración que se produzca en las
circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la ayuda y facilitar cualquier
información que les sea requerida.

e) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Gobierno de Canarias,
Agencia Tributaria Estatal, Tesorería de la Seguridad Social o regímenes alternativos de previsión social y con
la propia Hacienda Municipal. En este último supuesto, se exceptúan de estar al corriente con la Hacienda Municipal
a aquellos beneficiarios pertenecientes a colectivos vulnerables debidamente acreditados por el Área de Servicios
Sociales. 

f) Facilitar cuanta información les sea requerida por el Ayuntamiento, tanto durante los trámites de solicitud
y concesión, como durante la ejecución, finalización y justificación de las obras.

g) Prestar consentimiento, tanto al Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Los Silos como al Instituto Canario de
la Vivienda, a fin de que pueda mostrar públicamente el resultado de la intervención llevada a cabo y de la ayuda
concedida.

SÉPTIMA: Presupuesto y gastos subvencionables.

1. El presupuesto subvencionable será el correspondiente al total de la ejecución de las obras descritas en la
base segunda, incluidos los trabajos que sean necesarios para la correcta y completa ejecución de las actuaciones,
más los honorarios de los profesionales intervinientes - coste de la redacción de los proyectos, informes técnicos
y certificados necesarios-, los gastos derivados de la tramitación administrativa, y otros gastos generales
similares siempre que todos ellos estén debidamente justificados y sean absolutamente necesarios para la
realización de las obras y su puesta al uso. No se incluirán impuestos, tasas o tributos.

2. En el caso de obras en viviendas fuera de ordenación, el presupuesto subvencionable no incluirá los gastos
derivados de la tramitación administrativa.

3. Asimismo, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a) El importe mínimo subvencionable por cada actuación individual deberá ser, al menos, de 1.500 euros.

            7656 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 62, miércoles 25 de mayo de 2022



b) Los costes subvencionables de la actuación no podrá superar los costes medios de mercado que a tales actuaciones
correspondan. 

c) Los honorarios profesionales subvencionables estarán limitados al 7,5% del coste de las obras. 

d) El presupuesto subvencionable no incluirá electrodomésticos.

OCTAVA: Cuantía máxima de las ayudas.

1. Viviendas unifamiliares

Se concederá a los beneficiarios una subvención del 50% del coste subvencionable de cada actuación individual
y por un importe máximo por vivienda de 4.000 euros. 

En aquellas viviendas en que la unidad de convivencia esté constituida por colectivo vulnerable, el porcentaje
máximo de la ayuda correspondiente a esa vivienda sobre la inversión afectada a la misma será del 85% y no
superará el límite anterior de 7.000 euros. No obstante, en supuestos excepcionales de extrema necesidad social
y/o económica, el Ayuntamiento podrá incrementar dicha cuantía hasta el 100% del presupuesto de obra con el
límite de la aplicación presupuestaria destinada para estos fines.

En el supuesto de actuación del tipo C (“lucha contra la pobreza energética”) los honorarios profesionales y
el coste del certificado de eficiencia energética se considerarán aparte del resto de conceptos subvencionables,
de forma que este resto se subvencionará al porcentaje que corresponda de acuerdo al párrafo anterior y hasta
el límite de 4.000 euros por vivienda de tipología individual. Por su parte, los honorarios del técnico proyectista
y el coste del certificado de eficiencia energética se subvencionarán al 100%, hasta el límite de 500 y 150 euros,
respectivamente. Finalmente, la cuantía de la subvención será la suma de ambos términos.

Se entenderá por colectivos vulnerables:

Los ingresos de la unidad de convivencia o vivienda serán los ingresos de los miembros de la unidad de convivencia
o vivienda en el año anterior al de la concesión de la subvención.
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Umbral de ingresos, 

en nº de veces el 
IPREM 

Características de la unidad de convivencia 

 (1,5 + (N-1)*0,5) Unidades de convivencia de hasta 4 miembros. N es el número de miembros 
de la unidad de convivencia 

 4 
- Familia numerosa de categoría general. 
- Unidades de convivencia en las que exista alguna persona con 
discapacidad diferente a la correspondiente al siguiente umbral. 

 5 

- Familia numerosa de categoría especial. 
- Unidades de convivencia que incluyan personas con discapacidad de 
alguno de estos tipos: 
 I) personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad 

mental, personas con discapacidad intelectual o personas con 
discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad 
reconocido igual o superior al 33 por 100; 
II) personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de 
discapacidad reconocido igual o superior al 65 por 100. 

--- - Víctima de violencia de género 
 
 



Para su cálculo:

* Se partirá de las cuantías de la base imponible general y del ahorro, reguladas en los artículos 48 y 49 respectivamente,
de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

* Excepcionalmente y, ante la no disposición de datos fiscales recientes, el Ayuntamiento podrá solicitar otras
informaciones, incluyendo una declaración responsable sobre sus ingresos, a efectos de determinar los ingresos
reales de los miembros de la vivienda.

* La cuantía resultante se convertirá en número de veces el IPREM, referido a 14 pagas, en vigor durante el
periodo al que se refieran los ingresos evaluados.

2. Edificios de tipología residencial colectiva

Cuantía máxima de la subvención en edificios de tipología residencial colectiva

En el supuesto de actuación del tipo III (“lucha contra la pobreza energética”) los honorarios profesionales y
el coste del certificado de eficiencia energética se considerarán aparte del resto de conceptos subvencionables,
de forma que este resto se subvencionará al porcentaje que corresponda de acuerdo a la tabla anterior y hasta
el límite de 4.000 euros por vivienda de tipología colectiva. Por su parte, los honorarios del técnico proyectista
y el coste del certificado de eficiencia energética se subvencionarán al 100% hasta el límite de 500 y 150 euros,
respectivamente.

NOVENA: Financiación.

1. La financiación de las ayudas correspondientes a esta convocatoria se imputará a la aplicación presupuestaria
2022.1521.78000 de los Presupuestos Municipales para el año 2022.

2. La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento
de la resolución de concesión. La cuantía máxima destinada a financiar esta convocatoria será 14.563,32 euros,
correspondientes al 100% de la subvención otorgada por el Instituto Canario de la Vivienda para la ejecución
de este programa. 

DÉCIMA: Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento

1. Será competente para la instrucción y ordenación de los procedimientos de concesión de las ayudas
contempladas en estas bases el Área de Bienestar Social.

2. Será competente para la resolución de los procedimientos de concesión de las ayudas contempladas en estas
bases la Alcaldía. 
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Colectivos 
vulnerables 

Máxima 
Intensida

d de 
Ayuda 

Cuantía máxima de la subvención por 
vivienda: el menor de los valores límite 

1 y límite 2 
Limitación para el conjunto del 

edificio 
Límite 1 

(€) 
Límite 2 (€) 

General 
Sí 85 % 0,85*ISv 7.000 € 7.000 €/vivienda 
No 50 % 0,50*ISv 4.000 € 4.000 €/vivienda 

 
*ISv: Inversión Subvencionable asignada a una vivienda 
 



UNDÉCIMA: Forma, lugar y plazo de presentación de solicitudes.

1. Las instancias de solicitud, debidamente cumplimentadas, junto con la documentación requerida, se
presentarán en Registro General del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Los Silos, a través de la sede electrónica
municipal (https://www.lossilos.es/sede-electronica) o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

2. Conforme con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se entiende otorgado el consentimiento a este Ayuntamiento, para la
consulta de los datos que afecten al procedimiento para la resolución de la ayuda solicitada.

En caso de que el/la solicitante no otorgue su consentimiento para la consulta, deberá indicarlo de forma explícita
en la solicitud, comprometiéndose a aportar los datos y certificados requeridos para su resolución.

3. La presentación de solicitudes tendrá lugar dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, a contar desde
el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, previa inserción
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). Las solicitudes presentadas fuera del plazo aludido no
serán admitidas.

4. El modelo de solicitud, las autorizaciones y las bases se encuentran a disposición de los interesados en el
Registro General del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Los Silos, en horario de atención público, así como
en la sede electrónica del Ayuntamiento: https://www.lossilos.es/sede-electronica

DUODÉCIMA: Formalización y presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes de ayudas para el fomento de la rehabilitación de viviendas de titularidad privada, se
dirigirán al Área de Bienestar Social, órgano instructor, y se presentarán en el Registro General del Ilustre Ayuntamiento
de la Villa de Los Silos o en su caso en el registro electrónico de este Ayuntamiento.

2. Se deberá presentar una solicitud por cada actuación conformada junto con la siguiente documentación:

a) Modelo normalizado de la solicitud debidamente cumplimentado y firmado (Anexo I).

b) DNI o NIE del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar. Los extranjeros deberán presentar,
además original y copia completa del pasaporte.

c) Documentación acreditativa de la titularidad de la vivienda.

d) Justificante de los ingresos económicos de cada uno de los miembros de la unidad económica de convivencia:

* Vida Laboral de todas las personas mayores de 16 años que componen la Unidad económica de convivencia,
excepto pensionistas.

* Pensionistas: documento acreditativo de la pensión que recibe emitido por el órgano competente.

* Trabajadores por cuenta ajena: certificado de haberes de empresa o última hoja de salario.

* Trabajadores autónomos: última liquidación trimestral del I.R.P.F. y /o último boletín de cotización a la Seguridad
Social y declaración de responsabilidad de los ingresos mensuales que percibe.

* Desempleados/as: Documento acreditativo de hallarse inscrito/a en la Oficina de Empleo como demandante
de empleo; Certificado de Prestaciones.
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* Estudiantes mayores de 16 años: original y fotocopia de la matrícula del curso actual o certificado de estudios.

* Movimientos bancarios de todas las cuentas de las que sean titulares los miembros de la unidad económica
de convivencia, de los tres meses inmediatos anteriores a la solicitud de la ayuda.

* Fotocopia de la Declaración de la Renta o en su defecto, certificado de no haber presentado I.R.P.F.
correspondiente al último ejercicio, de todos los miembros de la unidad económica de convivencia que perciban
rentas sujetas a este impuesto, incluyendo los menores de edad no emancipados que contarán en declaración
conjunta con sus progenitores.

e) Presupuestos del gasto que origine la petición de la ayuda.

f) Declaración responsable, de conformidad con el modelo contenido en el Anexo II, de que ni el solicitante
ni ninguno de los miembros de la unidad familiar es titular de otra vivienda, a excepción de qué, disponiendo
de una vivienda en régimen de propiedad, exista un derecho de uso a favor de un/a tercero/a establecido en resolución
judicial, o únicamente disponga de la nuda propiedad de otra vivienda gravada con un derecho de usufructo a
favor de un/a tercero/a, en cuyo supuesto se aportará documentación acreditativa del cumplimiento de las
indicadas circunstancias (Sentencia de Divorcio, Separación, Guarda y Custodia de Hijos Extra matrimoniales,
Declaratorio de Herederos, Escrituras de Propiedad, etc.).

g) Declaración responsable, de conformidad con el modelo contenido en el Anexo III, en el que constarán los
siguientes extremos:

* Autorización al Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Los Silos para consultar, de oficio, que el interesado
está al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

* Que no se haya incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones no acreditadas mediante documentación específica.

h) Consentimiento informado, conforme modelo contenido en el Anexo IV, para la obtención de datos o documentos
de los miembros de la unidad familiar.

i) Acreditación de la vigencia de la condición de víctima de violencia de género, en su caso.

3. Conforme a lo expresado en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los/as interesados/as no estarán obligados a aportar
documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, con independencia de que la presentación
de los citados documentos tenga carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre
que el/la interesado/a haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos.
Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada por los/as interesados/as salvo que conste en el
procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.

4. Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá a la persona interesada para
que, en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados desde el día siguiente al de la recepción del requerimiento,
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá
por desistido de la solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

5. Únicamente podrá formularse una solicitud por persona/unidad familiar y vivienda. En caso de presentarse
varias solicitudes por igual o distinta persona para la rehabilitación de la misma vivienda, todas ellas serán excluidas.

6. El impreso de solicitud debidamente cumplimentado y la documentación a la que se refiere el aparatado
anterior podrán presentarse en Registro General del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Los Silos o en la sede
electrónica municipal.
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7. Se podrá solicitar cualquier otra información socio-económica o técnica que se estime oportuna, a los efectos
de acreditar la situación en el expediente, sin perjuicio del acceso a los Registros Públicos, previa la autorización
de la persona interesada.

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

9. No habrá posibilidad de reformulación de solicitudes, una vez dictada la Resolución definitiva, salvo que
se reciba otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos de procedencia pública o privada, para la misma finalidad
y que no resulten incompatibles, conforme a estas Bases.

10. La presentación de solicitudes presupone la aceptación de las condiciones, requisitos y obligaciones que
se contienen en las presentes bases.

DECIMOTERCERA: Evaluación y criterios de valoración de las solicitudes.

1. La evaluación de las solicitudes se realizará en régimen de concurrencia competitiva con base a la
documentación aportada, y conforme a las consideraciones siguientes.

2. La evaluación se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el solicitante en la fase de
admisión. No obstante, el órgano instructor podrá requerir aclaraciones sobre aspectos de la solicitud que no
supongan reformulación ni mejora de ésta.

3. Verificado el cumplimiento de los requisitos previstos en la convocatoria y emitido informe sobre la
situación social de la unidad familiar de la persona solicitante, así como informe técnico municipal con relación
a la concreción de las obras a ejecutar, se procederá a una valoración de las solicitudes para la distribución de
las ayudas económicas de acuerdo con los criterios de condiciones de la vivienda, situación socio-familiar y
situación económica siguientes:

A. Condiciones de habitabilidad de la vivienda: Hasta 40 puntos:

NIVEL         DESCRIPCIÓN PUNTOS

I Mejorar las condiciones de accesibilidad mediante la supresión de barreras 12
arquitectónicas y la adecuación funcional a las personas con discapacidad
y/o dependientes.

II Prioridad geográfica del inmueble. Se encuentre separado del casco urbano 10
y en una zona donde predomine la economía del sector primario.

III Obras de rehabilitación en viviendas aisladas o interior de viviendas en edificios. 8

IV Obras de ahorro energético. 6

V Obras en viviendas aisladas con la finalidad de subsanar su situación 4
de fuera de ordenación.

B. Situación socio-familiar, que vendrá determinada por las circunstancias familiares: Hasta 20 puntos

NIVEL DESCRIPCIÓN PUNTOS

I Unidad familiar con algún miembro en situación de discapacidad o dependencia 8

II Víctimas de violencia de género 6

III Familia numerosa y/o monoparental 4

IV Otras circunstancias especiales a valorar 2
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C. Situación económica de la unidad familiar, determinada por los ingresos en relación con el número de integrantes
de la misma: Hasta 40 puntos.

RENTA PER CÁPITA MENSUAL (RP) (euros) PUNTOS

Hasta 450,00 40

Hasta 550,00 36

Hasta 650,00 32

Hasta 750,00 28

Hasta 850,00 24

Hasta 950,00 20

Hasta 1.000,00 16

Hasta 1.050,00 12

Hasta 1.100,00 10

Mayor cantidad 5

2. En el supuesto de que haya expedientes con igual puntuación, se dará prioridad al estado de conservación
más deficitario de la vivienda en relación con las condiciones mínimas de habitabilidad-accesibilidad. Si aun
así hubiese expedientes en igualdad de condiciones, se dará prioridad a la ubicación geográfica de la vivienda
y, en último caso, al de orden de entrada de la solicitud. 

3. Quedarán automáticamente excluidos todos aquellos proyectos que no se ajusten a lo especificado en estas
bases.

DECIMOCUARTA: Comisión de evaluación.

1. Las solicitudes serán objeto de un procedimiento de evaluación cuya ejecución se encomienda a la comisión
de evaluación, que tendrá como función emitir un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación
efectuada, según lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. La comisión de evaluación estará compuesta por personal del Área de Bienestar Social y Oficina Técnica.

3. El funcionamiento de la comisión de valoración se ajustará al régimen jurídico previsto en materia de órganos
colegiados en el capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

DECIMOQUINTA: Instrucción del procedimiento y resolución.

1. El órgano competente para la instrucción realizará, de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta
de resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. Una vez efectuada la evaluación, el órgano instructor, a la vista de la propuesta de concesión acordada por
la comisión de evaluación, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se notificará
a las personas interesadas para que, en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, formulen las alegaciones que estimen
convenientes aportando, en su caso, los documentos formales que se requieran en la citada propuesta.
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3. Una vez examinadas las alegaciones presentadas, en su caso, por las personas interesadas, el órgano
instructor formulará la propuesta de resolución definitiva que será notificada a las personas beneficiarias para
que, en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES comuniquen la renuncia expresa a la ayuda otorgada en el caso de
que así lo estimen. La ausencia de respuesta expresa por parte de la persona interesada, en el plazo establecido,
determinará que se le tenga por aceptada la ayuda otorgada.

4. En cualquier momento del procedimiento, el/la solicitante deberá comunicar al órgano instructor, en su
caso y tan pronto como tenga conocimiento de ello, la obtención de otra financiación pública para la ejecución
de las actividades para las que solicita la ayuda.

5. Una vez elevada la propuesta de resolución definitiva, el órgano competente dictará la correspondiente resolución
estimatoria o desestimatoria de concesión de la ayuda solicitada. Dicha resolución hará constar que ha sido concedida
al amparo del Programa para Combatir la Despoblación en el Medio Rural del Plan de Vivienda de Canarias
2020-2025. Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63
del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

6. La resolución definitiva expresará:

a) La relación de personas beneficiarias.

b) Las obras de rehabilitación objeto de la ayuda.

c) La cuantía de la ayuda, el presupuesto subvencionado y el porcentaje de ayuda con respecto al presupuesto
aceptado.

d) El plazo de la realización de la actividad subvencionada.

e) Relación de solicitudes en estado de reserva.

f) La exclusión de solicitudes por no reunir los requisitos de la convocatoria.

DECIMOSEXTA: Plazo de resolución y notificación.

1. El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación será de SEIS (6) MESES, contados
desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de la Provincia».
Si transcurrido dicho plazo, el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha resolución, las personas
interesadas estarán legitimados para entender desestimada su solicitud, de acuerdo con el artículo 25.5 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin que ello exima de la obligación legal de resolver.

2. Las listas de resoluciones estimatorias o desestimatorias de la concesión de las ayudas se publicarán en la
sede electrónica del Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncio Municipal, surtiendo todos los efectos de
notificación según lo previsto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación a los procedimientos
de concurrencia competitiva.

3. La resolución pondrá fin a la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse potestativamente
Recurso de Reposición en el plazo de UN (1) MES contado a partir del día siguiente al de la notificación de la
resolución, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Sin perjuicio
de lo anterior, contra estas resoluciones cabe interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante la jurisdicción
Contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) MESES a contar desde el día siguiente al de la mencionada
publicación, de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
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Contencioso-Administrativa. En el caso de presentar Recurso de Reposición, no se podrá interponer Recurso
Contencioso-Administrativo hasta que se resuelva expresamente el Recurso de Reposición o se produzca la desestimación
presunta del mismo.

4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento General de Subvenciones, para el supuesto de
que se renunciase a la ayuda por alguno de las personas beneficiarias, el órgano concedente acordará, sin necesidad
de una nueva convocatoria, la concesión de la ayuda a los/as solicitantes siguientes, en orden de puntuación,
siempre y cuando el crédito liberado con la/s renuncia/s sea suficiente para atender al menos a una de las solicitudes
en lista de reserva, en función de la puntuación obtenida. Este procedimiento se aplicará igualmente en el caso
de desistimiento expreso o tácito a la propuesta de ayuda contenida en la resolución provisional.

DECIMOSÉPTIMA: Pago de las ayudas

Atendiendo a las circunstancias concurrentes de cada solicitante, podrá ser anticipado hasta el 100% del total
de la subvención concedida, previa petición expresa del beneficiario/a.

En este caso, habrá de existir un informe social previo que acredite la necesidad del anticipo.

DECIMOCTAVA: Plazo de ejecución y finalización de las obras.

1. Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse en el tiempo y forma que se establezcan en las
resoluciones de concesión.

2. Finalizadas, en plazo, las obras objeto de ayudas, el/la interesado/a comunicará por escrito dicha circunstancia
para que se proceda a la inspección final de la vivienda. 

3. Transcurrido el plazo para la finalización de las obras sin que esta se haya comunicado, podrá girarse visita
de inspección al inmueble.

DECIMONOVENA: Asunción de las actuaciones subvencionables por parte del Ayuntamiento

Para hacer efectivas las actuaciones subvencionables en el caso de los colectivos vulnerables, el Ayuntamiento
actuará, en lugar de aquellas personas solicitantes de la ayuda que en la correspondiente instancia demanden la
ejecución por parte municipal, incluyendo la tramitación de la ayuda, el cumplimiento de los requisitos y condiciones
exigidas. 

En estos casos, no se procederá al pago de la ayuda a la persona beneficiaria, asumiendo el Ayuntamiento el
pago directo a la empresa ejecutora de las obras. 

VIGÉSIMA: Plazo y forma de justificación.

1. El plazo de justificación de las actividades y gastos realizados será de QUINCE DÍAS HÁBILES a contar
desde la fecha límite establecida en la resolución de concesión y se realizará según las siguientes prescripciones:

a) Transcurrido el plazo establecido sin haberse presentado la documentación justificativa ante el órgano competente,
éste requerirá a la persona beneficiaria para que en el plazo improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES sea presentada,
con apercibimiento de que la falta de presentación dará lugar a la exigencia del reintegro y demás responsabilidades
establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

b) La documentación justificativa consistirá en:

* Facturas originales y demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o
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con eficacia administrativa, de los materiales y mano de obra empleada en la ejecución de las obras, coincidente
con lo previsto en el presupuesto inicial, y efectivamente pagadas con anterioridad a la finalización del período
de justificación. Se considerará documento justificativo del pago material, la transferencia bancaria o documentos
equivalentes, y de haberse hecho efectivo, deberán constar en la factura el nombre, firma y sello del proveedor
o de quien firme en su nombre, acompañado de las detalladas o documentos de valor probatorio equivalente en
el tráfico jurídico palabra “recibí en efectivo”.

* Facturas originales, cartas de pago o cualquier otro documento acreditativo, de aquellos gastos complementarios,
previos o posteriores a dicha ejecución, tales como honorarios de facultativos, trámites administrativos y
aquellos otros que sean absolutamente necesarios para la realización de las obras y su puesta al uso, y que estén
efectivamente pagadas con anterioridad a la finalización del período de justificación.

En los supuestos en los que el importe de la subvención supere los 1.000 euros y los trabajos sean realizados
por empresario o profesional no podrán pagarse en efectivo las operaciones, de conformidad con lo previsto en
el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, modificado por el artículo decimoctavo de la Ley 11/2021, de
9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164,
del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que
inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias
y en materia de regulación del juego. En estos casos, serán documentos justificativos de haberse hecho efectivo
el pago, la transferencia bancaria donde figure al menos, como ordenante del pago el beneficiario de la ayuda,
como destinatario el perceptor del pago, el importe que se paga y el concepto.

* Informe técnico municipal en el que se constatará, tras la visita de comprobación que se realice, la finalización
de todas las obras de rehabilitación subvencionables. El técnico tras personarse en el lugar, elaborará el
correspondiente informe técnico sobre el estado en que se encuentre la obra, quedando éste incorporado en el
expediente.

c) El órgano competente verificará el cumplimiento de los objetivos establecidos en la resolución de concesión,
la adecuada justificación de la ayuda y la aplicación de los fondos a los fines para los que se concedió la ayuda,
así como el resto de obligaciones de la persona beneficiara recogidas en estas bases, emitiendo una certificación
acreditativa como resultado de dichas actuaciones de comprobación. Dicha certificación determinará, en su caso,
el acuerdo de la procedencia de reintegro a los efectos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre.

d) Transcurrido el plazo de justificación sin haberse presentado la misma ante el Ayuntamiento, adoleciera
de vicios o estuviera incompleta y los mismos fueran subsanables, la administración requerirá a la persona beneficiaria
para que en el plazo improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES sea presentada. La falta de presentación de la
justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del reintegro y demás
responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones.

e) La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no eximirá a la
persona beneficiaria de las sanciones que, conforme a la Ley General de Subvenciones, correspondan.

f) Cuando la justificación fuera insuficiente o incompleta dará lugar al reintegro total o parcial de la misma
en atención a las cantidades no justificadas, todo ello de conformidad con lo dispuesto en las presentes bases,
en la Ley General de Subvenciones y en el Reglamento que desarrolla dicha ley. Sin perjuicio, de los intereses
legales que fueran procedentes.

VIGÉSIMA PRIMERA: Normativa aplicable.

Esta convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, y

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 62, miércoles 25 de mayo de 2022 7665



demás normativa que resulte de aplicación, así como por el Documento Técnico del Programa para Combatir
la Despoblación en el Medio Rural dentro del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025.

VIGÉSIMA SEGUNDA: Compatibilidad con otras ayudas.

1. Las personas beneficiarias podrán compatibilizar estas ayudas con otras del Plan de Vivienda de Canarias
2020-2025 siempre que no concurran en el presupuesto de la actuación inversiones comunes. No obstante, no
podrán compatibilizar estas ayudas con el programa del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, relativo a la Conservación,
Mejora de la Seguridad de Utilización y Accesibilidad en Viviendas, salvo que indubitadamente los costes subvencionables
sean diferentes.

2. Estas subvenciones se podrán compatibilizar con otras ayudas para el mismo objeto procedentes de otras
Administraciones o instituciones siempre que el importe total de las ayudas recibidas no supere el coste total
de las actuaciones y siempre que la regulación de las otras ayudas, ya sean de ámbito nacional o europeo, lo
admitan.

3. A estos efectos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1.d) de la Ley General de Subvenciones,
una de las obligaciones de toda persona beneficiaria será comunicar al Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Los
Silos la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la finalización de las obras subvencionadas.

VIGÉSIMO TERCERA: Incumplimiento, inspección, responsabilidad y régimen sancionador.

1. En los supuestos en que la persona beneficiaria incumpliera cualesquiera de las obligaciones establecidas
en estas bases, en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y demás normas de aplicación, así como
si incumpliera las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión, el órgano competente
declarará la obligación de reintegro de las ayudas percibidas, así como los intereses de demora que correspondan.

2. El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
y el título III del Reglamento de dicha Ley aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

3. El acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro deberá indicar la causa que determina su inicio,
las obligaciones incumplidas y el importe de la subvención afectado.

4. Recibida notificación del inicio del procedimiento de reintegro, la persona interesada podrá presentar las
alegaciones y documentación que estime pertinentes en un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES.

5. Corresponderá dictar la resolución del expediente al órgano concedente de la subvención, debiendo ser notificada
al interesado/a en un plazo máximo de 6 meses desde la fecha del acuerdo de inicio del expediente. La resolución
indicará quién es la persona obligada al reintegro, las obligaciones incumplidas, la causa del reintegro y el importe
de la subvención a reintegrar junto a los intereses de demora.

6. El Ayuntamiento se reserva el derecho a realizar cuantas comprobaciones sean necesarias para el adecuado
seguimiento y control de las actividades subvencionadas.

7. Las personas beneficiarias de estas ayudas quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador
que, sobre infracciones administrativas sobre la materia establece el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y en el título IV de del Reglamento de dicha Ley aprobado por Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio.
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8. Perderá el derecho a la ayuda y será causa de no abono de la misma, los siguientes supuestos:

a) Obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello o falseando u ocultando los hechos o datos
que hubieran impedido su concesión.

b) Destinar el material objeto de la subvención concedida a una finalidad distinta de la subvencionada.

c) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación.

d) No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto.

e) No justificar la subvención en el plazo previsto.

VIGÉSIMA TERCERA: Criterios de graduación de los posibles incumplimientos.

1. El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la subvención, de la realización de los gastos
subvencionables, o de la obligación de justificación, dará lugar a la no exigibilidad de la subvención y, en caso
de que la misma se hubiera abonado por anticipado, al reintegro de la subvención más los intereses de demora
desde el momento del pago hasta la fecha en que se acuerde el reintegro.

2. Cuando el cumplimiento por la persona beneficiaria se aproxime de modo significativo al cumplimiento
total y se acredite por este una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos y de
las condiciones de otorgamiento de la subvención, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la subvención, de la realización de la inversión,
o de la obligación de justificación, dará lugar a la pérdida al derecho al cobro de la subvención asignada al beneficiario
o, en su caso, al reintegro de la misma más los intereses de demora, en el porcentaje correspondiente a la inversión
no efectuada o no justificada.

b) La presentación de la justificación una vez finalizado el plazo establecido se considerará incumplimiento
parcial no significativo de la obligación de justificación, incluso si se presenta en el plazo de QUINCE DÍAS
a contar desde el requerimiento regulado en el artículo 23.3 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

c) A los efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores se considerará incumplimiento total la realización
de una inversión inferior al 50 por ciento de la inversión subvencionable y, cumplimiento aproximado de modo
significativo al total, el equivalente a un 50 por ciento o superior.

3. En todo caso, el alcance del incumplimiento será total en los siguientes casos:

a) El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por la persona beneficiaria que hayan
servido de base para la concesión.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la subvención.

c) La presentación de los justificantes terminado el plazo de QUINCE DÍAS desde el requerimiento regulado
en el citado artículo 23.3 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

d) Incumplimiento del mantenimiento durante 10 años tras la finalización de la inversión, del destino como
vivienda habitual y permanente.
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ANEXO I 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

 
D/Dª _________________________________________________________________________ 
con DNI n.º ______________y con teléfonos______________, titular de una vivienda sita en 
calle_________________________, n.º_____, en_____________ Municipio de______________, que 
constituye su domicilio habitual y permanente. 
 
DATOS DEL REPRESENTANTE (únicamente tiene que rellenarse en su caso): 
 
D/Dª _________________________________________________________________________ 
con DNI n.º ___________________. 
 
EXPONE: 
 
1º) Que es titular de una vivienda sita en:  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
2º) Que la citada vivienda presenta los siguientes problemas: 
 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
2º) Que para la adecuación de dicha vivienda es necesario la realización de obras de rehabilitación 
consistentes en (Márquese con una X lo que proceda): 
 

(   ) Mejorar las condiciones de accesibilidad mediante la supresión de barreras arquitectónicas y
la adecuación funcional a las personas con discapacidad y/o dependientes. 

  
(   ) Obras de rehabilitación en viviendas aisladas o interior de viviendas en edificios. 

 
(   ) Obras de ahorro energético. 

 
(   ) Obras en viviendas aisladas con la finalidad de subsanar su situación de fuera de ordenación. 

 
Descripción de las obras a realizar:  
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________presupuestadas en 
____________euros, en concepto de: (Márquese con una X lo que proceda) 
 
 
- ( ) Materiales. 
- ( ) Contrato de ejecución de obras. 
- ( ) Honorarios profesionales. 
- ( ) Otros. 
 
 
Por lo expuesto, y de acuerdo con las BASES Y CONVOCATORIA QUE HAN DE REGIR LAS AYUDAS AL 
FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS DE TITULARIDAD PRIVADA DEL MUNICIPIO DE 
LOS SILOS DENTRO DEL PROGRAMA PARA COMBATIR LA DESPOBLACIÓN EN EL MEDIO RURAL 
DEL PLAN DE VIVIENDA DE CANARIAS 2020-2025, 
 
SOLICITA: 
 
La concesión de una ayuda por importe de ___________euros, para la realización de las obras de 
rehabilitación descritas en la presente solicitud, acompañándose de la documentación requerida en 
las citadas Bases.  
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DECLARACIÓN JURADA: 
 

 Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con: La 
Agencia Tributaria Canaria y Estatal, con la Seguridad Social o regímenes 
alternativos de previsión social, y con el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Los Silos. 
 

 Que no ha recibido ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier 
Administración o Ente Público, haciendo constar, en su caso, en documentación 
adjunta las que ha solicitado y el importe de las recibidas y que si se ha recibido con 
anterioridad subvenciones concedidas por el Ayuntamiento ha procedido a su 
justificación. 

 
 Que no se haya incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 

de la Ley General de Subvenciones no acreditadas mediante documentación 
específica.  

 
AUTORIZO: 
 
A tenor de lo previsto por el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por medio del presente expreso mi 
consentimiento al Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Los Silos para recabar la información necesaria 
ante esa Administración, la Administración de la Comunidad Autónoma Canaria, la Agencia 
Española de la Administración Tributaria, la Seguridad Social y cualquier otra administración si así 
fuera necesaria para la comprobación de los datos de la presente solicitud. 
 
Con la firma de la presente solicitud y en el caso que se le otorgue la subvención  
 
ACEPTO: 
 
La Subvención   concedida para la rehabilitación de mi vivienda sita en 
__________________________________________, dentro del programa para combatir la 
despoblación del medio rural del Plan de Vivienda de Canarias 2020/2025. 
 
 
Y ME COMPROMETO A: 
 
A destinarla a la finalidad de la misma, aportando el importe que exceda de la subvención concedida 
para cubrir el importe total de las obras subvencionadas y a cumplir las obligaciones establecidas 
en las Bases y demás disposiciones que le sean de aplicación. 
 
 
 
 
En_________________________, a______ de_________________ de ____________. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Firma del Solicitantes/Representante 
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ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO DISPONER DE OTRA VIVIENDA 
 
D/Dª _________________________________________________________________________ 
con DNI n.º ____________________como solicitante de una ayuda acogida a las BASES Y 
CONVOCATORIA QUE HAN DE REGIR LAS AYUDAS AL FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN 
DE VIVIENDAS DE TITULARIDAD PRIVADA  DEL  MUNICIPIO  DE  LOS  SILOS  DENTRO DEL 
PROGRAMA PARA COMBATIR LA DESPOBLACIÓN EN EL MEDIO RURAL DEL PLAN DE 
VIVIENDA DE CANARIAS 2020-2025, ante el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Los Silos, 
MANIFIESTA bajo su propia responsabilidad: 
 
1. Que los miembros de mi unidad familiar son los siguientes (sólo firmar mayores de edad): 
 

Nombre y Apellidos DNI/NIE Parentesco Edad Firma 
     

     
     
     
     
     
     

 
 
2. Que ni el solicitante, ni ninguno de los miembros de la unidad familiar son titulares de otro vivienda, 
a excepción de que, disponiendo de una vivienda en régimen de propiedad, exista un derecho  de 
uso a favor de un/a tercero/a establecido en resolución judicial, o únicamente disponga de la nuda 
propiedad de otra vivienda gravada con un derecho de usufructo a favor de un/a tercero/a, en cuyo 
supuesto se aportará documentación acreditativa del cumplimiento de las indicadas circunstancias 
(Sentencia de Divorcio, Separación, Guarda y Custodia de Hijos Extra matrimoniales, Declaratorio 
de Herederos, Escrituras de Propiedad, etc.). 
 
3. Que los Firmantes del Punto 1 Autorizan al Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Los Silos a 
comprobar en Catastro que no poseen otra vivienda. 
 
4. Que la vivienda donde se van a realizar las obras de rehabilitación, de la cual soy titular, constituye 
el domicilio habitual y permanente de esta unidad familiar. 
 
 
 
 
 
 
En ____________________________a__________ de ______________ de 20____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL/LA SOLICITANTE 
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ANEXO III 

MEMORIA Y PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 
 
D./Dª_______________________________________, con DNI n.º_______________________, 
como solicitante de una Ayuda acogida a la BASES Y CONVOCATORIA QUE HAN DE REGIR LAS 
AYUDAS AL FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS DE TITULARIDAD PRIVADA 
DEL MUNICIPIO DE LOS SILOS  DENTRO DEL PROGRAMA PARA COMBATIR LA 
DESPOBLACIÓN EN EL MEDIO RURAL DEL PLAN DE VIVIENDA DE CANARIAS 2020-2025, 
ante el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Los Silos, EXPONE  a continuación una descripción de 
las obras a realizar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DESGLOSADO EN CONCEPTO DE MATERIALES, MANO 
DE OBRA, 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y OTROS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TOTAL COSTE MATERIALES____________ euros 
 TOTAL COSTE MANO DE OBRA ___________ euros 
 TOTAL COSTE MAQUINARIA____________ euros 
 TOTAL COSTE TRANSPORTE DE MATERIALES Y/O   MAQUINARIA________ euros 
 TOTAL COSTE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA___________ euros 
 TOTAL COSTE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS__________ euros 
 TOTAL OTROS COSTES______________________ euros 

 
 
 
En___________________________________, a___ de___________________ de _______ 
 
 
 
 

Firma del Solicitante/Representante 
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ANEXO IV 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

D./Dª ___________________________________________con DNI nº ______________por la 
firma del presente documento, autorizo al Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Los Silos, al tratamiento de mis 
datos personales, así como de los datos de los menores de edad sobre los que ostento la representación 
legal, y a su incorporación en los ficheros de datos de los cuales el Ayuntamiento es responsable. Dicha 
autorización incluye mi consentimiento para el tratamiento de datos especialmente protegidos que sean 
precisos para la concesión y gestión de las ayudas previstas en la BASES Y CONVOCATORIA QUE HAN 
DE REGIR LAS AYUDAS AL FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS DE 
TITULARIDAD PRIVADA DEL MUNICIPIO DE LOS SILOS DENTRO DEL PROGRAMA PARA 
COMBATIR LA DESPOBLACIÓN EN EL MEDIO RURAL DEL PLAN DE VIVIENDA DE CANARIAS 
2020-2025. 

MENORES A CARGO DE LOS SOLICITANTES DE LA AYUDA: 
 

 Nombre Apellidos DNI Fecha de  
nacimiento 

Edad 

Menor 1      

Menor 2      

Menor 3      

Menor 4      
 

MAYORES QUE FORMEN PARTE DE LA UNIDAD FAMILIAR (Manifiestan su consentimiento 
a obtener los documentos o consultar los datos que requieren las BASES GENERALES 
REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDAS, 2019-2020. 
 

Parentesco solicitante Nombre Apellidos DNI y Firma 

    

    

    

    

 
1. Reconozco haber sido informado de la posibilidad de ejercer mis derechos de acceso, rectificación, cancelación 
u oposición, dirigiendo la oportuna comunicación al Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Los Silos, conforme dispone la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal. 
 
2. En el supuesto de ser beneficiario de la Subvención para el fomento de la Rehabilitación de Viviendas de titularidad 
privada del programa para combatir la despoblación del medio rural del Plan de Vivienda de Canarias 2020/2025, 
autorizo al Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Los Silos a inspeccionar la realización de la actividad, así como realizar 
cuantas comprobaciones sean necesarias para el adecuado seguimiento y control de las actividades subvencionadas. 
 
3. Autorizo al Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Los Silos y al Instituto Canario de la Vivienda a divulgar las actuaciones 
subvencionadas. 
 
Y, en prueba de conformidad, se firman este documento, a un solo efecto, en___________, a ___ de ____ de 20__ 

 
 
 

Firma de los solicitantes (mayores de edad) 
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ANEXO V 

COMUNICACIÓN FINALIZACIÓN DE OBRAS 
 
D/Dª _________________________________________________________________________ 
con DNI n.º _______________y con teléfonos____________, titular de una vivienda sita en 
calle________________________________________, n.º_______, en___________Municipio 
de________________, que constituye su domicilio habitual y permanente,  
 
DATOS DEL REPRESENTANTE (únicamente tiene que rellenarse en su caso): 
 
D/Dª ______________________________________________________________________con 
DNI n.º ________________________. 

EXPONE: 
Que habiendo aceptado la subvención concedida dentro del programa para combatir la despoblación del 
medio rural del Plan de Vivienda de Canarias 2020/2025, por un importe de_________________€, para 
las obras de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se COMUNICA que dichas obras están finalizadas. 

Y SOLICITA: 

Se proceda a las comprobaciones oportunas para que se emita el correspondiente informe de finalización 
de las obras subvencionadas, en virtud de la base decimonovena de las Bases Reguladoras que rigen las 
Ayudas al Fomento de la Rehabilitación de Viviendas de Titularidad Privada dentro del Programa para 
Combatir la Despoblación en el Medio Rural, del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025.   

 

 

En _____________________, a ______ de _______________ de __________. 

 

 

Firma del Solicitante/Representante 



ANUNCIO
1730 137334

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 marzo-abril 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 Boletin 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 veinte de mayo de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María Macarena Fuentes Socas.

PUERTO DE LA CRUZ

BANDO
1731 136764

Don Marco Antonio González Mesa, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz,

HACE SABER:

Teniendo en cuenta que en virtud del artículo 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, este municipio ostenta competencias en materia de “Cementerios” por la Oficina Técnica
Municipal se ha realizado inspección en el cementerio municipal de San Carlos en la que se ha puesto de manifiesto
la necesidad de proceder a la urgente demolición de determinadas unidades de enterramiento (en concreto, los
Nichos de Restos con números R101 al R112, así como los Nichos de Cadáver con números 693 a 704, ambos
incluidos) debido al mal estado de las mismas, existiendo un inminente riesgo de derrumbe, y no siendo posible
su reparación.

Por tal motivo se ha procedido a la construcción de nuevas unidades de enterramiento al objeto de trasladar,
con carácter urgente, los restos ubicados en los nichos a que se refiere el párrafo anterior.

Ante esta situación se pone en conocimiento de los/las titulares del Derecho Funerario, o sus herederos/as en
el caso de que el titular hubiese fallecido, la necesidad de aportar autorización al objeto de proceder, por parte
de este Ayuntamiento, a la exhumación, traslado y posterior inhumación de los restos depositados en las
unidades de enterramiento afectadas. A tal efecto podrán ser atendidos en el número de teléfono 922.378.400
(ext. 7004 y 7007) y/o realizar comparecencia personal en el negociado de “Cementerios” del Ayuntamiento.
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Todo lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 84
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 7.3 del Decreto de 17
de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

En Puerto de la Cruz, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Marco Antonio González Mesa.

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

ANUNCIO
1732 136168

La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, en sesión ordinaria
celebrada el día diecisiete de mayo de dos mil veintidós, adoptó el siguiente acuerdo:

“Primero. Aprobar la Oferta Extraordinaria de Empleo Público del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna de conformidad con la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción
de la temporalidad en el empleo público, que contiene las siguientes plazas:

Personal Funcionario

Administración
clasificación Grupo Vacantes Denominación Plaza

AE A1 1 ARCHIVERO/A MUNICIPAL

AE A1 2 ARQUITECTO/A

AE A1 4 TÉCNICO/A SUPERIOR

AE A1 3 TÉCNICO/A SUPERIOR INFORMÁTICO

AE A2 4 ARQUITECTO/A TÉCNICO

AE A2 3 INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL

AE A2 1 RESTAURADOR-RESTAURADORA/A DE DOCUMENTOS

AE A2 1 TRABAJADOR/A SOCIAL

AE A2 2 INGENIERO/A TÉCNICO AGRÍCOLA

AE C1 1 AUXILIAR DE ARCHIVO

AE C1 1 DELINEANTE PROYECTISTA

AG A1 15 TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

AG A2 1 TÉCNICO/A DE GESTIÓN

AG C1 1 ADMINISTRATIVO/A

AG C2 34 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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Personal Laboral

Descripción Puesto Cuerpo Grupo Vacantes

LICENCIADO/A BIBLIOTECA LA I 1

PSICÓLOGO/A LA I 2

TÉCNICO/A GRADO SUPERIOR LA I 2

TITULADO SUPERIOR LA I 2

DIPLOMADO/A LA II 4

JEFE/A DE PROYECTOS LA II 1

TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO LA II 2

TRABAJADOR/A SOCIAL LA II 32

COORDINADOR/A TURÍSTICO LA III 1

INFORMADOR/A TURÍSTICO LA III 11

TÉCNICO/A INFORMÁTICO LA III 5

TÉCNICO/A JARDÍN DE INFANCIA LA III 2

CARPINTERO/A LA IV 1

CONDUCTOR-CONDUCTORA LA IV 1

OFICIAL LA IV 8

SUBALTERNO/A LA IV 1

VIGILANTE PISCINA-CAMPING LA IV 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO LA L5* 9

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ATENCIÓN PÚBLICO LA L5* 3

AUXILIAR DE INSPECCIÓN LA L5* 1

OPERARIO/A LA V 1

VIGILANTE LA V 11

Siendo el número total de plazas a incluir en la Oferta Extraordinaria de Empleo Público un total de 177 Plazas
entre funcionarios y laborales.

Segundo. Publicar la Oferta de Empleo Público en la sede electrónica de este Excmo. Ayuntamiento y en el
Boletín Oficial correspondiente.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Cristóbal de La Laguna, a dieciocho de mayo 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), Carla Cabrera Teixeira.
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O.A. Gerencia Municipal de Urbanismo

ANUNCIO
1733 136684

El Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo en Sesión Extraordinaria celebrada el día 2 de
mayo de dos mil veintidós, aprueba la Oferta de Empleo Público de 2022 de este Organismo Autónomo,
referida a los procesos de estabilización contemplados en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgente
para la reducción de la temporalidad en el empleo público y se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia, con el siguiente tenor literal: 

“…/…

Primero: Aprobar la Oferta de Empleo Público de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna
para el año 2022, que contiene las siguientes plazas:

PLAZAS FUNCIONARIOS

Admón Grupo Denominación Plaza Total

AE A1 TAE SUPERIOR - ARQUITECTO 4

AE A1 TAE SUPERIOR - TEC. DE SIST. DE INF. 2

AE A2 TAE MEDIO - ARQUITECTO TECNICO 11

AE C1 TÉCNICO AUXILIAR INFORMÁTICO 1

AG A1 TECNICO DE ADM. GENERAL 13

AG C2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 18

Total Plazas 49

PLAZAS LABORALES

Grupo Denominación Puesto Total

II.2 INGENERIO TÉCNICO 1

II.3 ARQUITECTO TÉCNICO 2

IV.L5 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1

Total Plazas 4

Segundo: Publicar la Oferta de Empleo Público en la sede electrónica de este Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial correspondiente.

Tercero: Notificar a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Función
Pública, a los efectos previstos en el artículo 2.8 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes
para la reducción de la temporalidad en el empleo público.”

En San Cristóbal de La Laguna, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós.

EL JEFE DE SERVICIO-COORDINADOR, Pedro Lasso Navarro.
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Sociedad Municipal de Viviendas y de Servicios de San Cristóbal de La Laguna, S.A.U.

ANUNCIO
1734 136591

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE ESTABILIZACIÓN DE MUVISA 2022 (Ley 20/2021 de 28 de
diciembre)

Conforme a la Resolución del Consejero-Delegado de la Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios de San
Cristóbal de La Laguna, S.A.U. (MUVISA) de fecha 14 de mayo de 2022, se relacionan las plazas correspondientes
a la Oferta de Empleo Público de Estabilización del ejercicio 2022.

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE ESTABILIZACIÓN DE 2022

PERSONAL LABORAL

N.° DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN SISTEMA DE ACCESO
PLAZAS

2 Arquitecto/a Titulado Grado Superior. Nivel A Concurso-oposición

1 Economista Titulado Grado Superior. Nivel A Concurso-oposición

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

EL CONSEJERO DELEGADO, Juan Ignacio Viciana Maya.

TACORONTE

ANUNCIO
1735 136173

Por el presente se hace público, que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada en sesión ordinaria
el día 17 de mayo de 2022, se aprobó la rectificación de error material de omisión, advertido en la Oferta de
Empleo Público Extraordinaria del Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte, correspondiente a los procesos de estabilización
derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en
el empleo público, aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada en sesión ordinaria el 3 de
mayo de 2022, cuya parte dispositiva, tiene el siguiente tenor:

“PRIMERO. Rectificar el error por omisión advertido en la Oferta de Empleo Público extraordinaria para la
estabilización del personal temporal de este Ayuntamiento, en los siguientes términos: 

Donde dice:

“PRIMERO. Aprobar la Oferta de Empleo Público extraordinaria para la estabilización del empleo temporal
antes del 1 de junio de 2022, con la siguiente relación de plazas: 

PERSONAL FUNCIONARIO:

GRUPO SUBGRUPO CLASIFICACION Nº DENOMINACIÓN SISTEMA DE
VACANTES ACCESO

C C1 ESCALA DE 2 ADMINISTRATIVO CONCURSO
ADMINISTRACIÓN

GENERAL

C C2 ESCALA DE 4 AUXILIAR CONCURSO
ADMINISTRACIÓN ADMINISTRATIVO

GENERAL
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PERSONAL LABORAL:

GRUPO Nº DENOMINACIÓN SISTEMA DE 
VACANTES ACCESO

I 1 ABOGADO CONCURSO

I 1 PROFESOR DE PERCUSIÓN CONCURSO

I 1 PROFESOR DE SAXOFÓN CONCURSO

I 1 PROFESOR DE TUBA CONCURSO

I 1 PROFESOR DE CLARINETE CONCURSO

I 1 PROFESOR DE GUITARRA CONCURSO

I 1 PROFESOR DE MÚSICA Y MOVIMIENTO CONCURSO

I 1 PSICÓLOGO CONCURSO

I 1 PSICOPEDAGOGO CONCURSO

II 1 ARQUITECTO TÉCNICO CONCURSO

II 1 TITULADO GRADO MEDIO DIRECTOR ESCUELA INFANTIL CONCURSO

II 2 EDUCADOR CONCURSO

II 1 INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA CONCURSO

II 1 TITULADO GRADO MEDIO EN INFORMÁTICA CONCURSO

II 1 PROFESOR DE VIOLÍN CONCURSO

II 2 TRABAJADOR SOCIAL CONCURSO

III 1 ADMINISTRATIVO CONCURSO

III 1 ANIMADOR DEPORTIVO CONCURSO

III 1 ANIMADOR SOCIOCULTURAL CONCURSO

III 2 DELINEANTE CONCURSO

III 4 TECNICO DE JARDÍN DE INFANCIA CONCURSO

III 3 GUÍA CONCURSO

IV 3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONCURSO

IV 1 AUXILIAR DE CLÍNICA CONCURSO

IV 2 CONDUCTOR OFICIAL DE 2ª CONCURSO

IV 1 OFICIAL DE 2ª CONCURSO

IV 3 AUXILIAR INFANTIL CONCURSO

IV 2 MONITORES DEPORTIVOS CONCURSO

IV 1 MONITOR DE FOLCLORE CONCURSO

V 4 PERSONAL DE LIMPIEZA FIJO-DISCONTINUO CONCURSO

V 4 PERSONAL DE LIMPIEZA CONCURSO

V 6 PEÓN CONCURSO

V 1 VIGILANTE CONCURSO
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Debe decir: 

“PRIMERO. Aprobar la Oferta de Empleo Público extraordinaria para la estabilización del empleo temporal
antes del 1 de junio de 2022, con la siguiente relación de plazas:

PERSONAL FUNCIONARIO:

GRUPO SUBGRUPO CLASIFICACION Nº DENOMINACIÓN SISTEMA DE
VACANTES ACCESO

C C1 ESCALA DE 2 ADMINISTRATIVO CONCURSO
ADMINISTRACIÓN

GENERAL

C C2 ESCALA DE 4 AUXILIAR CONCURSO
ADMINISTRACIÓN ADMINISTRATIVO

GENERAL

PERSONAL LABORAL:

GRUPO Nº DENOMINACIÓN SISTEMA DE 
VACANTES ACCESO

I 1 ABOGADO CONCURSO

I 1 PROFESOR DE PERCUSIÓN CONCURSO

I 1 PROFESOR DE SAXOFÓN CONCURSO

I 1 PROFESOR DE TUBA CONCURSO

I 1 PROFESOR DE CLARINETE CONCURSO

I 1 PROFESOR DE GUITARRA CONCURSO

I 1 PROFESOR DE MÚSICA Y MOVIMIENTO CONCURSO

I 1 PSICÓLOGO CONCURSO

I 1 PSICOPEDAGOGO CONCURSO

II 1 ARQUITECTO TÉCNICO CONCURSO

II 1 TITULADO GRADO MEDIO DIRECTOR ESCUELA INFANTIL CONCURSO

II 2 EDUCADOR CONCURSO

II 1 INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA CONCURSO

II 1 TITULADO GRADO MEDIO EN INFORMÁTICA CONCURSO

II 1 PROFESOR DE VIOLÍN CONCURSO

II 2 TRABAJADOR SOCIAL CONCURSO

III 1 ADMINISTRATIVO CONCURSO

III 1 ANIMADOR DEPORTIVO CONCURSO

III 1 ANIMADOR SOCIOCULTURAL CONCURSO

III 2 DELINEANTE CONCURSO

III 4 TECNICO DE JARDÍN DE INFANCIA CONCURSO

III 3 GUÍA CONCURSO
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IV 3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONCURSO

IV 1 AUXILIAR DE CLÍNICA CONCURSO

IV 2 CONDUCTOR OFICIAL DE 2ª CONCURSO

IV 1 OFICIAL DE 2ª CONCURSO

IV 3 AUXILIAR INFANTIL CONCURSO

IV 2 MONITORES DEPORTIVOS CONCURSO

IV 1 MONITOR DE FOLCLORE CONCURSO

V 4 PERSONAL DE LIMPIEZA FIJO-DISCONTINUO CONCURSO

V 4 PERSONAL DE LIMPIEZA CONCURSO

V 6 PEÓN CONCURSO

V 1 VIGILANTE CONCURSO

I 1 PROFESOR DE MÚSICA/CANTO CONCURSO-
OPOSICIÓN

SEGUNDO. Publicar la rectificación de la Oferta de Empleo Público extraordinaria en el Tablón de Anuncios
de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, antes del 1 de junio de
2022.” 

La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella puede interponerse Recurso Potestativo
de Reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, o bien Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente al de su
notificación o publicación. Si se optara por interponerse el Recurso Potestativo de Reposición, no podrá
interponerse Recurso Contencioso-Administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido
su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que se interponga cualquier otro recurso que se estime
procedente a tenor del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

En La Ciudad de Tacoronte, a dieciocho de mayo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, José Daniel Díaz Armas.

VALVERDE

ANUNCIO
1736 136520

Expediente 1669/2019.

Mediante Decreto de la Alcaldía número 2022-0636 de fecha 19/05/2022 se aprobó la Oferta Ordinaria de
Empleo Público 2022 y Oferta Extraordinaria de Empleo Público Adicional del 2022 de estabilización del empleo
temporal del Ayuntamiento de Valverde en los siguientes términos:

“(…) PRIMERO: Anular parcialmente la Oferta de Empleo Público del año 2019, aprobada mediante Decreto
de la Alcaldía número 2019-1505 de fecha 05/12/2019 en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 del
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre y en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
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2018 (BOP Santa Cruz de Tenerife número 152, de 18/12/2019 y BOC número 248, de 24/12/2019), por
entender que existe una norma sobrevenida, Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción
de la temporalidad en el empleo público, que justifica la existencia de un nuevo proceso integral de tramitación
de los procesos que afecta a la siguiente plaza:

GRUPO SUBGR. CLASIFICACIÓN N.º TITULACIÓN ACADÉMICA
VACANTES

A A2 Escala de Administración General. 1 Título/a de Ingeniero/a,
Subescala Gestión Diplomado/a Universitario, 

Arquitecto/a Técnico/a,
Formación de tercer grado
o equivalente.

SEGUNDO: Anular la Oferta de Empleo Público adicional del 2019 de estabilización del empleo temporal,
aprobada mediante Decreto de la Alcaldía número 2019-1505 de fecha 05/12/2019 en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 (BOP Santa Cruz de Tenerife número 152, de 18/12/2019 y BOC número 248, de 24/12/2019),
por entender que existe una norma sobrevenida, Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público, que justifica la existencia de un nuevo proceso integral de
tramitación de los procesos. 

TERCERO: Anular parcialmente la Oferta de Empleo Público del año 2020, aprobada mediante Decreto de
la Alcaldía número 2020-1116 de fecha 13/02/2020 en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre y en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (BOP
Santa Cruz de Tenerife número 28 de 04/03/2020 y BOC número 42 de 02/03/2020), por entender que existe
una norma sobrevenida, Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público, que justifica la existencia de un nuevo proceso integral de tramitación de
los procesos que afecta a la siguiente plaza:

GRUPO SUBGR. CLASIFICACIÓN N.º TITULACIÓN ACADÉMICA
VACANTES

C C2 Escala de Administración General. 1 Educación Secundaria
Subescala Auxiliar Obligatoria. Graduado

Escolar. Formación Profesional
1º grado o equivalente.

CUARTO: Aprobar la Oferta ordinaria de Empleo Público 2022 de la actual Plantilla de este Ayuntamiento
que se relaciona a continuación, haciéndose constar que con la misma se consume la tasa de reposición de efectivos,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y en la Ley 22/2021, de 28
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022:

PERSONAL FUNCIONARIO:

GRUPO SUBGR. CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN N.º VACANTES

A A2 Escala de Administración Especial. Arquitecto/a Técnico /a 1
Subescala Técnica

C C2 Escala de Administración General. Unidad de apoyo Área 1
Subescala Auxiliar de Recursos Humanos
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C C1 Escala de Administración Especial. Oficial Policía Local 1
Subescala Servicios Especiales
(Clase: Oficial Policía Local)

PERSONAL LABORAL:

PLAZA DENOMINACIÓN GRUPO CONVENIO N.º VACANTES
COLECTIVO

Peón u operarios Operario/a Servicio de Limpieza 5 2
y Mantenimiento

Peón u operarios Vigilante del CEIP Valverde 5 1

Oficial de 1ª Oficial de 1ª. De Obras  4 N.1 1

Peón u operarios Peón de Obras  5 1

La convocatoria de estas plazas se efectuará en el plazo de un año, debiendo ejecutarse y desarrollarse esta
Oferta dentro del plazo máximo de tres años.

QUINTO: Aprobar la Oferta extraordinaria de Empleo Público adicional del 2022 de estabilización del
empleo temporal, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes
para la reducción de la temporalidad en el empleo público en los siguientes términos:

PLANTILLA DE FUNCIONARIOS:

GRUPO 1): Plazas ocupadas ininterrumpidamente antes del 01/01/2016 (Disposición adicional Sexta/Octava
de la Ley 20/2021):

SUBGR. CLASIFICACIÓN N.º DENOMINACIÓN NORMATIVA
VACANTES

A2 Escala de Administración 1 Técnico/a en Informática Disposición adicional Sexta
Especial. Subescala Técnica Ley 20/2021

A2 Escala de Administración General. 1 Técnico/a de Gestión Disposición adicional Sexta
Subescala Gestión de Recursos Humanos Ley 20/2021

C2 Escala de Administración General. 1 Unidad de Apoyo al Área Disposición adicional  Octava
Subescala Auxiliar de Secretaría Ley 20/2021

C2 Escala de Administración General. 1 Unidad II. Registro General. Disposición adicional  Octava
Subescala Auxiliar Información y Coordinación Ley 20/2021

C2 Escala de Administración General. 1 Unidad I. Régimen Jurídico Disposición adicional  Octava
Subescala Auxiliar y Estadística Ley 20/2021

A2 Escala de Administración Especial. 1 Arquitecto/a Técnico/a Disposición adicional Octava
Subescala Técnica Ley 20/2021

(Puesto no incluido
en la R.P.T.)

E Escala de Administración General. 1 Subaterno/a Disposición adicional Octava
Subaterno Ley 20/2021

(Puesto no incluido
en la R.P.T.)

A2 Escala de Administración Especial. 2 Trabajador/a Social Disposición adicional Octava
Subescala Técnica Ley 20/2021

(Puesto no incluido
en la R.P.T.)
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GRUPO 2): Plazas ocupadas ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores al 31/12/2020:

SUBGR. CLASIFICACIÓN N.º DENOMINACIÓN NORMATIVA
VACANTES

A2 Escala de Administración 1 Técnico/a de Gestión Art. 2.1 de Ley 20/2021,
General. Subescala Gestión Económica y Contabilidad de 28 de diciembre,

de medidas urgentes
para la reducción
de la temporalidad
en el empleo público

PLANTILLA PERSONAL LABORAL:

GRUPO 1): Plazas ocupadas ininterrumpidamente antes del 01/01/2016 (Disposición adicional Sexta/Octava
de la Ley 20/2021):

PLAZA DENOMINACIÓN GRUPO N.º NORMATIVA
CONVENIO VACANTES
COLECTIVO

Oficial de 1ª Encargado/a de Almacén  4 N.1 1 Disposición adicional Sexta
Ley 20/2021

Oficial de 2ª Peón Encargado/a mantenimiento 4 N.2 1 Disposición adicional Sexta
Almacén y Edificios Ley 20/2021

Oficial de 1ª Oficial de 1ª de Obras  4 N.1 1 Disposición adicional Sexta
Ley 20/2021

Peón u operarios Peón de Obras  5 1 Disposición adicional Sexta
Ley 20/2021

Oficial de 1ª Encargado/a Servicio 4 N.1 1 Disposición adicional Sexta
de Cementerios Ley 20/2021

Peón u operarios Operario/a Servicio de Limpieza 5 1 Disposición adicional Sexta
y Mantenimiento Ley 20/2021

Conductor/a de 2ª Conductor/a Barredora 4 N.2 1 Disposición adicional Sexta
y otros cometidos Ley 20/2021

Conductor/a de 2ª Palista-Conductor/a de Maquinaria 4 N.1 1 Disposición adicional Sexta
y Vehículos de obras. Ley 20/2021

Limpiador Limpiador/a Casa Consistorial 5 1 Disposición adicional Sexta
y Edificios (½ jornada) Ley 20/2021

Educador/a Educadores Escuela Infantil 3 3 Disposición adicional Sexta
Escuela Infantil Ley 20/2021

Oficial de 1ª Auxiliar de Guardería de la Escuela 4 N.1 1 Disposición adicional Sexta
Infantil o Puericultor/a Ley 20/2021

Oficial de 1ª Cocinero/a de la Escuela Infantil 4 N.1 1 Disposición adicional Sexta
Ley 20/2021

Auxiliar Ayudante de Cocina de la Escuela 5 1 Disposición adicional Sexta
Infantil (½ jornada) Ley 20/2021

Limpiador Limpiador/a de la Escuela Infantil 5 1 Disposición adicional Sexta
Ley 20/2021
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Auxiliar Auxiliar de Ayuda a Domicilio 5 2 Disposición adicional Sexta
Ley 20/2021
(Puestos no incluidos
en la R.P.T.)

Titulado Grado PRODAE 1 1 Disposición adicional Octava
Superior Ley 20/2021

(Puesto no incluido
en la R.P.T.)

GRUPO 2): Ocupadas ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores al 31/12/2020:

PLAZA DENOMINACIÓN GRUPO N.º NORMATIVA
CONVENIO VACANTES
COLECTIVO

Oficial de 1ª Oficial Fontanero/a 4 N.1 1 Art. 2.1 de Ley 20/2021,
de 28 de diciembre,
de medidas urgentes
para la reducción
de la temporalidad
en el empleo público

SEXTO: Proceder a la inserción del anuncio de la presente Oferta de Empleo Público en el Boletín Oficial
de la Provincia y el Boletín Oficial de Canarias, página web de este Ayuntamiento y Tablón de Anuncios de la
Sede Electrónica del Ayuntamiento, a los efectos de la preceptiva publicidad.

SÉPTIMO: Informar a los empleados públicos con vínculo temporal afectados por la presente oferta, que la
no participación en el proceso selectivo convocado con cargo a la plaza ocupada temporalmente implicará la
finalización de su relación; asimismo, estarán obligados a presentarse a las convocatorias de plazas aprobadas
en la presente oferta y equivalentes a la ocupada por dichos empleados, en caso contrario, finalizará, igualmente,
su relación.

OCTAVO: Remitir a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Función
Pública, certificación del presente acuerdo en cumplimiento de lo indicado en el artículo 2 de la precitada Ley
20/2021, de 28 de diciembre.

NOVENO: De conformidad con lo establecido en el artículo 52.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la presente resolución pone fin a la vía administrativa.

Que la expresada resolución puede ser recurrida potestativamente en reposición ante el Sr Alcalde del M.I.
Ayuntamiento de Valverde-Hierro, en el plazo de UN MES, o ser impugnada directamente ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de S/C de Tenerife en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente
a la recepción de la presente notificación, sin perjuicio de que puede ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso
que estime procedente, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 8.1 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificada por la Ley Orgánica 19/2003,
de 23 de diciembre.

Interpuesto Recurso de Reposición no se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del Recurso de Reposición interpuesto,
transcurrido un mes sin que se notifique su resolución.  (...)” 

Valverde, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Antonio Ramón Chinea Padrón.
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VALLEHERMOSO

ANUNCIO
1737 137309

ANUNCIO DE APROBACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO ORDINARIA, CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO 2022, Y DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE
EMPLEO TEMPORAL.

Mediante Decreto de Alcaldía número 317/2022, de fecha 20 de mayo de 2022, se aprobó la Oferta de
Empleo Público ordinaria, correspondiente al ejercicio 2022, y la Oferta de Empleo Público para la estabilización
de empleo temporal, con el tenor literal siguiente:

PRIMERO. Aprobar la OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO ORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2022, con la siguiente relación de plazas:

PERSONAL LABORAL

CATEGORÍA DENOMINACIÓN VACANTES SISTEMA DE ACCESO

III Animador/a sociocultural 1 Concurso-Oposición

IV Auxiliar de Ayuda a Domicilio 1 Concurso-Oposición

V Limpiador/a (jornada parcial) 1 Concurso-Oposición

SEGUNDO. Aprobar la OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO
TEMPORAL, con la siguiente relación de plazas:

Tasa de Estabilización de Empleo Temporal (artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas
Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público)

PERSONAL FUNCIONARIO

GRUPO SUBGRUPO CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN VACANTES

C C2 Administración General Auxiliar Administrativo 1

Tasa de Estabilización de Empleo Temporal (disposición adicional sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28
de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público)

PERSONAL FUNCIONARIO

GRUPO SUBGRUPO CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN VACANTES

A A1 Administración General Técnico Administración General 1

C C2 Administración General Auxiliar Administrativo 1

PERSONAL LABORAL

CATEGORÍA DENOMINACIÓN VACANTES

II Técnico Gestión Administrativa 1

II Aparejador/a 2

II Trabajador/a Social 1

II Agente de Empleo y Desarrollo Local 1
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II Técnico Informático 1

III Administrativo 1

IV Auxiliar Administrativo 3

IV Bibliotecario/a (jornada parcial) 1

IV Auxiliar de Geriatría 9

IV Cocinero/a 2

IV Auxiliar de Ayuda a Domicilio 4

IV Oficial Primera Conductor Pala 1

IV Oficial Primera Soldador 2

IV Oficial Primera Fontanero 2

IV Oficial Primera Conductor Camión 2

IV Oficial Primera Electricista 1

IV Oficial Primera Jardinero 1

IV Oficial Primera 1

V Peón 5

V Limpiador/a 1

V Limpiador/a (fija discontinua) 1

TERCERO. Publicar en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife, antes del 1 de junio de 2022, a la vista de los plazos previstos en la Ley 20/2021, de 28
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

La publicación de la convocatoria para la cobertura de las plazas incluidas en la oferta para la estabilización
temporal deberá tener lugar antes del 31 de diciembre de 2022 y su resolución antes del 31 de diciembre de
2024.

La convocatoria de las plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público ordinaria correspondiente al
ejercicio 2022, deberá realizarse en el plazo improrrogable de 3 años, a contar desde la publicación de la oferta.

CUARTO. Certificar al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos
y Gastos, el número de plazas estructurales ocupadas de forma temporal existente en cada uno de los ámbitos
afectados.

QUINTO. Comunicar la presente Resolución, de forma fehaciente, a los trabajadores afectados, indicándoles,
asimismo, que la plaza que ocupan va a ser ofertada y que, por consiguiente, pueden participar en la convocatoria
de la misma.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o Recurso
de Reposición Potestativo ante el Alcalde-Presidente, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente
al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
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de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o Recurso Contencioso-
Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de
DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 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 cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente
a su derecho. 

En Vallehermoso, a veinte de mayo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Emiliano Coello Cabrera.

VILLA DE MAZO

ANUNCIO
1738 136523

Mediante Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento número 937/2022 de fecha 19 de mayo de 2022, ha
sido aprobada la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal, que cumple las previsiones
de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo
público, de acuerdo a lo siguiente: 

“DECRETO DE ALCALDÍA: APROBACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL
EJERCICIO 2022 (ESTABILIZACIÓN). 

Visto el expediente instruido en relación con la aprobación de la Oferta de Empleo Público para el ejercicio
2022 (estabilización), según los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Resultando que se ha analizado la totalidad de la plantilla de esta Entidad al objeto de comprobar qué plazas
podrían cumplir los requisitos de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción
de la temporalidad en el empleo público. 

II. II. Con fecha 19 de mayo de 2022, se reúne la Mesa General tomando conocimiento de la propuesta de
Oferta de Empleo Público presentada. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I. Considerando la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad
en el empleo público, cuyo artículo 2 dispone lo siguiente: Adicionalmente a lo establecido en los artículos 19.Uno.6
de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y 19.Uno.9 de la Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, se autoriza una tasa adicional
para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro
de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización de recursos humanos que estén
contempladas en las distintas Administraciones Públicas y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado
ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de
2020. Sin perjuicio de lo que establece la disposición transitoria primera, las plazas afectadas por los procesos
de estabilización previstos en los artículos 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2017, y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018, serán incluidas dentro del proceso de estabilización descrito en el párrafo anterior, siempre
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que hubieran estado incluidas en las correspondientes ofertas de empleo público de estabilización y llegada la
fecha de entrada en vigor de la presente Ley, no hubieran sido convocadas, o habiendo sido convocadas y resueltas,
hayan quedado sin cubrir. 2. Las ofertas de empleo que articulen los procesos de estabilización contemplados
en el apartado 1, así como el nuevo proceso de estabilización, deberán aprobarse y publicarse en los respectivos
diarios oficiales antes del 1 de junio de 2022 y serán coordinados por las Administraciones Públicas competentes. 

II. Considerando asimismo lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, según el cual “1. Las Corporaciones locales formularán públicamente su oferta de
empleo, ajustándose a los criterios fijados en la normativa básica estatal”, prescripción a la que hay que adicionar
el límite temporal del 1 de junio de 2022 establecido en la Ley 20/2021 anteriormente referenciada. 

III. Respecto a la competencia, corresponde a la Alcaldía en aplicación del artículo 21.1.g) de la referenciada
Ley 7/1985 estando delegada en la Junta de Gobierno Local.

Visto todo lo anterior, vengo a RESOLVER:

PRIMERO. Aprobar la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento en estabilización, que a continuación
se detalla: 

Considerando que la aprobación de la Oferta de Empleo Público corresponde a esta Alcaldía, en virtud de lo
previsto en el artículo 22.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

El acuerdo que se adopte deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y comunicarse a la
Administración del Estado y a la Administración Autonómica, en cumplimiento de lo previsto en el artículo
56.1 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

A la vista de todo lo expuesto, RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar la siguiente Oferta de Empleo Público Extraordinaria de Estabilización del Empleo Temporal
en el Ayuntamiento de Villa de Mazo, conforme a lo siguiente:

A) FUNCIONARIOS

• 1 Arquitecto Técnico, perteneciente al Subgrupo A/A2.

• 5 Auxiliares Administrativo, perteneciente al Subgrupo C/C2. 

• 1 Delineante, perteneciente al Subgrupo C/C1.

• 1 Técnico en Intervención, perteneciente al Subgrupo A/A2.

• 1 Trabajadora Social, perteneciente al Subgrupo A/A2.

• 1 Técnico de Desarrollo Rural, perteneciente al Subgrupo A/A2. 

• 1 Técnico de Desarrollo Local, perteneciente al Subgrupo A/A2. 

B) LABORAL FIJO

• 7 Asistentes a Ancianos, perteneciente al Subgrupo V. 

• 3 Limpiadoras, perteneciente al Subgrupo V. 

• 1 Oficial de 1ª Maquinista, perteneciente al Subgrupo IV. 

• 1 Oficial de 1ª Mantenimiento, perteneciente al Subgrupo IV. 
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• 1 Oficial de 1ª Conductor, perteneciente al Subgrupo IV. 

• 1 Oficial de 2ª Jardinería, perteneciente al Subgrupo V. 

• 1 Peón de Cerrajería, perteneciente al Subgrupo V. 

• 1 Peón, perteneciente al Subgrupo V. 

• 2 Asistentes Ayuda a Domicilio, perteneciente al Subgrupo IV. 

• 1 Cocinera, perteneciente al Subgrupo IV. 

• 4 Educadoras Infantiles, perteneciente al Subgrupo IV. 

• 1 Educador de Menores, perteneciente al Subgrupo II. 

• 2 Pedagogos, perteneciente al Subgrupo I. 

• 1 Educadora de Guardería, perteneciente al Subgrupo II. 

SEGUNDO. Las plazas de personal funcionario comprendidas en esta oferta de empleo pública extraordinaria
para la estabilización de empleo temporal, que hayan venido siendo ocupadas por personal laboral, por la naturaleza
de sus funciones, han sido reservadas para su desempeño por personal funcionario, adaptándose la Plantilla,
RPT o cualquier otro documento organización a esta circunstancia, una vez aprobada esta Oferta de Empleo
Pública Extraordinaria.

TERCERO. Publicar la Oferta de Empleo Público en el Boletín Oficial de la Provincia para general conocimiento
debiendo comenzar los trámites correspondientes para la elaboración de las bases de las preceptivas convocatorias
al objeto de cumplir con el plazo establecido del 31 de diciembre del presente para su aprobación y publicación.

CUARTO. Publicar la Oferta de Empleo Público Extraordinaria 2022, en los boletines oficiales que correspondan,
remitiendo a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Función Pública
certificación del presente acuerdo en cumplimiento de lo indicado en el artículo 2 de la precitada Ley 20/2021
de 28 de diciembre.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Villa de Mazo. Documento firmado
electrónicamente. Goretti Pérez Corujo. Alcaldesa-Presidenta. Miriam Pérez Afonso. Secretaria.”

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local y el artículo 70.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se publica la Oferta de Empleo Público para la estabilización
de empleo temporal del Ayuntamiento de Villa de Mazo, en el Boletín Oficial de la Canarias y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o Recurso
de Reposición Potestativo ante el Alcalde, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio, 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 lo 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 aquél 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. 
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Villa de Mazo, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Goretti Pérez Corujo.

CONSORCIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
Y SALVAMENTO DE LA ISLA DE TENERIFE

ANUNCIO
1739 136197

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 2019/000677 DEL CONTRATO BASADO
EN EL ACUERDO MARCO, FORMALIZADO EL DÍA 8 DE ABRIL DE 2019, PARA LA SUSCRIPCIÓN
DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA DEL PERSONAL DEL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE TENERIFE Y OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO INSULAR, LA PRÓRROGA POR
PARTE DEL CONSORCIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA
ISLA DE TENERIFE.

El órgano de contratación competente, el Comité Ejecutivo del Consorcio de Prevención, Extinción de
Incendio y Salvamento de la isla de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el 16 de mayo de 2022 acordó respecto
al expediente 2019/000677, del Contrato Basado en el Acuerdo Marco, formalizado el día 8 de abril de 2019,
para la suscripción de la póliza de seguro de asistencia sanitaria del personal del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife y otros Entes del Sector Público Insular, la prórroga del contrato por parte del Consorcio de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife:

“Delegar en el Sr. Gerente del Consorcio, la competencia para autorizar todas aquellas gestiones que se susciten
a lo largo de la vigencia del presente contrato tales como modificaciones, imposición de penalidades, resolución
del contrato, entre otras. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente
esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.”

Santa Cruz de Tenerife, a dieciocho de mayo de dos mil veintidós.

EL GERENTE.

V. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE AGUAS
“LOS REMOLINOS”

ANUNCIO
1740 136015

Habiéndose extraviado las certificaciones número 441 y 442 a nombre de DOÑA MARÍA DOLORES PÉREZ
ALONSO con DNI ***415***, acreditativa de las participaciones que posee en esta Comunidad, y con el fin
de extenderle el correspondiente duplicado, se hace público por este medio, de acuerdo con el artículo 7 de nuestros
Estatutos, para que, si en el plazo de DIEZ DÍAS no se presentara reclamación alguna, se procederá a extender
duplicado de la misma a nombre del citado partícipe, quedando anulada y sin valor la extraviada.

Breña Baja, a doce de mayo de dos mil veintidós.

Fdo. Efrén Brito Castañeda.
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COMUNIDAD DE REGANTES
“EL CAMPO”

ANUNCIO
1741 136677

Se anuncia el extravío de la certificación número 39, referida a 1 (una) participación de esta Comunidad expedida
a nombre de DON JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ advirtiéndose que de no formularse reclamación alguna
en el plazo de DIEZ DÍAS, se considerará anulada procediéndose a expedir nuevo documento de propiedad de
conformidad con lo dispuesto en el artículo once de los vigentes Estatutos por los que se rige la Comunidad.

Los Llanos de Aridane, a veintiséis de abril de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE, Juan Julio Candelario Pérez.

COMUNIDAD DE USUARIOS
“ACUEDUCTO MINADEROS VALLE”

ANUNCIO
1742 136149

Se anuncia el extravío de la certificación número 438, referida a 1 (Una) participación de esta Comunidad
expedida a nombre de DOÑA KARIN KLESS RODER, advirtiéndose que de no formularse reclamación
alguna en el plazo de DIEZ (10) DÍAS, se considerará anulada procediéndose a expedir nuevo documento de
propiedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de los vigentes Estatutos por los que se rige la
Comunidad.

Los Llanos de Aridane, a once de marzo de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE.
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