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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO DE LA PALMA

ANUNCIO
137 30063

Ha resultado aprobado definitivamente, al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo, el
PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA para el ejercicio de 2022,
aprobado inicialmente en Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2021.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 169.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de Las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el presente se hace público que ha
quedado definitivamente aprobado, el Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio 2022, con integración
del Presupuesto de este Cabildo, el de los Organismos Autónomos dependientes del mismo y los Estado de Previsión
de Gastos e Ingresos de la Sociedad cuyo capital social pertenece íntegramente a esta Corporación y el
Presupuesto de la Fundación, así como la plantilla que comprende todos los puestos de trabajo reservados a
funcionarios, personal laboral y eventual, y que presentan los siguientes resúmenes:

- Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de La Palma:

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Denominación Importe

1 Impuestos directos 707.020,00 

2 Impuestos indirectos 35.190.299,00

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 4.827.564,65

4 Transferencias corrientes 89.293.977,66

5 Ingresos patrimoniales 1.900,00

7 Transferencias de capital 17.520.238,69

8 Activos financieros 318.000,00

9 Pasivos financieros 31.920.000,00

Total créditos en el estado de ingresos: 179.779.000,00
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ESTADO DE GASTOS

Capítulo Denominación Importe

1 Gastos de personal 47.065.409,83

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 39.696.320,98

3 Gastos financieros 153.433,55

4 Transferencias corrientes 40.437.298,94

5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 658.959,53

6 Inversiones reales 28.385.900,77

7 Transferencias de capital 23.063.676,40

8 Activos financieros 318.000,00

9 Pasivos financieros 0,00 

Total créditos en el estado de gastos: 179.779.000,00 

- Presupuesto del Organismo Autónomo de la Escuela Insular de Música:

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Denominación Importe

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 166.999,98

4 Transferencias corrientes 1.613.000,00

8 Activos financieros 0,02

Total créditos en el estado de ingresos: 1.780.000,00

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Denominación Importe

1 Gastos de personal 1.581.000,00

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 162.514,26

3 Gastos financieros 500,00

4 Transferencias corrientes 985,72

6 Inversiones reales 35.000,00 

8 Activos financieros 0,02 

Total créditos en el estado de gastos: 1.780.000,00
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- Presupuesto del Consejo Insular de Aguas:

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Denominación Importe

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 3.485.723,50

4 Transferencias corrientes 1.640.799,78

5 Ingresos patrimoniales 300,00

7 Transferencias de capital 10.308.219,53

8 Activos financieros 0,03

Total créditos en el estado de ingresos: 15.435.042,84

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Denominación Importe

1 Gastos de personal 1.688.400,43 

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 2.852.770,35

3 Gastos financieros 90.000,00

4 Transferencias corrientes 495.652,50

6 Inversiones reales 7.445.407,72

7 Transferencias de capital 2.862.811,81

8 Activos financieros 0,03

Total créditos en el estado de gastos: 15.435.042,84

- Presupuesto de la Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico de la Isla de La Palma, S.A. (SODEPAL,
S.A.):

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos 4.584.465,53

Gastos 4.576.101,83 

RESULTADO 8.363,70

- Presupuesto de la Fundación Canaria Centro Internacional para la Agricultura Biológica (CIAB):

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos 40.373,00

Gastos 40.373,00 

RESULTADO 0,00
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- Transferencias internas:

Entidades Importe

Aportación a la Escuela Insular de Música 1.613.000,00 

Aportación al Centro Internacional de Agricultura Biológica 39.973,00

Aportación a la Fundación Canaria Reserva de la Biosfera 451.789,54

Aportación al Consejo Insular de Aguas 11.949.019,31

Aportación al Consorcio Insular de Servicios 477.356,73

Aportación a Sodepal 2.454.147,41

Total aportaciones 16.985.285,99

- Presupuesto Consolidado 

Estado de Gastos 204.203.956,50

Estado de Ingresos 204.212.320,20

PLANTILLAS

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA

PLANTILLA POR CLASES DE PERSONAL, ESCALAS, SUBESCALAS Y CATEGORÍAS 2022

I. PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO

I.1 Escala de habilitación de carácter nacional

* Subescala Secretaría:

- 2 (Secretario General del Pleno y Vicesecretario General)

* Subescala Intervención-Tesorería:

- 3 (Interventor Insular, Tesorero Insular y Órgano de Dirección y Coordinación Contabilidad y Presupuesto) 

* Subescala Secretaría-Intervención

- 1 (Secretario Interventor)

I.2 Escala de Administración General

* Subescala Técnica:

- 50 Técnicos 

* Subescala Gestión:

- 6 Técnicos de Gestión 
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* Subescala Administrativa:

- 13 Administrativos 

* Subescala Auxiliar:

- 79 Auxiliares 

* Subescala Subalterna:

- 5 Subalternos

I.3 Escala de Administración Especial: 

* Subescala Técnica-Clase Técnicos Superiores (A1) 

- 4 Letrados

- 1 Ingeniero Industrial

- 1 Ingeniero Telecomunicaciones 

- 1 Técnico Urbanista

- 1 Veterinario

- 4 Médicos 

- 1 Arquitecto

- 1 Técnico Informático Superior

- 2 Ingeniero de Montes 

* Subescala Técnica-Clase Técnicos Medios (A2) 

- 4 Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 

- 2 Ingeniero Técnico Industrial 

- 5 Aparejadores o Arquitectos Técnicos 

- 8 ATS/DUE

- 2 Graduado Social/Diplomados en Relaciones Laborales

- 13 Ingenieros Técnicos Agrícolas 

- 2 Técnicos Restauradores de Documento Gráfico

- 2 Trabajadores Sociales 

- 1 Ingenieros Técnicos Forestales
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* Subescala Técnica-Clase Técnicos Auxiliares 

- 2 Delineantes, C1

- 1 Capataz Agrícola, C2

- 14 Auxiliares de Enfermería, C2. 

* Subescala Servicios Especiales-Clase Plazas de Cometidos Especiales 

- 1 Inspector de Patrimonio, A1

- 2 Técnico GIS, A1

- 1 Técnico de Archivos, A1

- 1 Gestor Cultural, A2

- 2 Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales, A2

- 1 Técnico de Gestión de Archivos, A2

- 1 Técnico de Emergencias, A2

- 18 Agentes de Medio Ambiente, C1 

- 1 Basculero-Conductor, C2

* Subescala Servicios Especiales- Clase Personal de oficios 

- 1 Encargado de Laboratorio, C1

- 1 Técnico de Laboratorio, C1

- 1 Oficial Conductor, C2

- 3 Operarios, AP (a extinguir)

TOTAL: 265

II. PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL

- 6 Secretarios Particulares 

- 6 Gestores de Área 

TOTAL: 12

III PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL

III.1 Titulados Superiores: 

- 1 Bibliotecario

- 2 Técnicos Restauradores

- 5 Agentes de Empleo y Desarrollo Local
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- 1 Director de Matadero, 

- 2 Médicos 

- 1 Biólogo

- 8 Psicólogos

- 1 Sociólogo

- 1 Ingeniero Agrónomo

- 1 Farmacéutico

- 2 Titulados Superiores en Educación Física

- 1 Titulado Superior- Ldo. Derecho

III.2 Titulados Medios: 

- 1 Técnico en Actividades Turísticas

- 1 Técnico de Gestión [Hospitalaria]

- 1 Técnico de Actividades Educativas

- 12 Trabajadores/ Asistentes Sociales 

- 1 Técnico Relaciones Laborales

- 4 Fisioterapeutas 

- 1 Agente de Empleo y Desarrollo Local, II

- 1 Director Central Hortofrutícola, II

- 4 Educadores Sociales 

- 1 Educador

- 2 Ingenieros Técnicos Forestales

- 1 Educador Ambiental 

- 9 ATS/DUE

- 1 Técnico-informático

III.3 BUP/FP 2 o equivalente

- 3 Técnicos Informáticos Programadores

- 4 Administrativos 

- 1 Delineante

- 4 Animadores Socioculturales 
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- 2 Jefe de Cocina 

- 1 Técnico Auxiliar Laborterapia

- 1 Coordinador de Educación Ambiental

- 7 Coordinadores Deportivos.

- 1 Encargado

III.4 Graduado Escolar/FP 1 o equivalente

- 2 Auxiliares de Artesanía y Comercio

- 8 Auxiliares de Turismo

- 124 Auxiliares de Clínica/ Enfermería 

- 3 Auxiliares de Lavandería

- 3 Monitores Ocupacionales

- 1 Monitor Ocupacional de Informática de Gestión

- 4 Animadores

- 3 Animadores Ocio y tiempo libre 

- 7 Encargados 

- 1 Gobernante

- 8 Cocineros

- 11 Oficiales de 1ª 

- 6 Oficiales 1ª Matarife 

- 4 Oficial 1ª Conductor 

- 1 Oficial 2ª 

- 15 Conductores Vehículos Especiales

- 5 Conductores-Matarife 

- 4 Oficiales 1ª Palista

- 3 Vigilantes de Museo

- 2 Auxiliares de Biblioteca

- 9 Vigilantes de Puntos Limpios 

- 4 Auxiliares Administrativos

- 6 Vigilantes Espacios Naturales 
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- 20 Capataces 

- 2 Oficiales 1ª Tractorista

- 2 Oficiales 1ª Mantenimiento 

- 1 Operadores Informáticos

- 2 Oficial 1ª Logística

- 2 Oficiales 1ª Flora y Fauna

III.5 Certificado de Escolaridad

- 5 Ayudantes

- 5 Ayudantes de cocina

- 5 Pinches de Cocina 

- 5 Ordenanzas 

- 9 Ordenanzas conductores

- 1 Ordenanza Almacenista

- 37 Peones 

- 6 Peones especializados 

- 9 Celadores 

- 58 Camareras-Limpiadoras 

- 4 Escuchas Incendios (a extinguir)

- 133 Operarios (Medio Ambiente) 

III.6 Certificado Profesional Atención Sociosanitaria/ Personas Dependientes Instituciones Sociosanitarias/TCAE/Título
Atención Personas Situación Dependencia.

- 5 Cuidadores 

TOTAL: 635

IV PLANTILLA DE PERSONAL CAMINERO

- 1 Caminero (a extinguir) 

TOTAL: 1

V PERSONAL DIRECTIVO

- 2 Directores Insulares

TOTAL: 2
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PLANTILLA DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

I. O.A.L. ESCUELA INSULAR DE MÚSICA

I.1. Con Título Superior:

- 15 Profesores 

I.2. Con Título Medio:

- 5 Profesores (a extinguir)

I.3 Graduado Escolar/FP 1 o equivalente:

- 1 Auxiliar Administrativo

TOTAL: 21

IV. O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS

* Personal Alta Dirección

- 1 Gerente 

* Con titulación de Grado Superior

- 1 Letrado

- 2 Ingeniero Superior (Agrónomo o de Caminos, Canales y Puertos)

- 2 Técnico de Administración General

* Con titulación de Grado Medio

- 5 Ingenieros Técnicos (Ing. Téc. de Obras Públicas o Agrícola)

* Con titulación de B.U.P., F.P. 2 o equivalente:

- 2 Administrativos

* Con titulación de Graduado Escolar, FP 1 o equivalente

- 4 Auxiliares administrativos 

- 3 Vigilantes de Obras y Cauces

- 1 Oficial 1ª Conductor

- 1 Canalero-Coordinador

* Con titulación de Certificado de Escolaridad:

- 11 Canaleros

TOTAL: 33

TOTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS: 54
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Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en los artículos 171.1 Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las personas
interesadas podrán interponer directamente Recursos Contencioso-Administrativo en la forma y plazos
establecidos en los artículos 25 42 de la Ley 29/por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, y 23.1 del Real Decreto 500/1.990, de 20 de abril, contra la aprobación definitiva del
Presupuesto podrá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo en la forma y plazos establecidos en los
artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. Sin perjuicio de ello, a
tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá
por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Santa Cruz de La Palma, a veintiuno de enero de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE, Mariano Hernández.

CABILDO DE TENERIFE

Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Servicio Administrativo de Presupuestos y Gasto Público

ANUNCIO
138 29016

El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en sesión celebrada el día 18 de enero
de 2022, acordó aprobar la modificación de la tarifa, en concepto de cuotas de inscripción para los cursos del
Plan de Formación Agraria, en el ejercicio 2022, y cuyo tenor literal es el siguiente:

Vista Propuesta del Sr. Consejero Insular del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca, en relación con la modificación
de la tarifa actual vigente en concepto de cuotas de inscripción para los cursos del Plan de Formación Agraria
2022.

Visto informe del Servicio Administrativo de Presupuesto y Gasto Público de 1 de diciembre de 2021.

Visto el Informe de la Intervención General, de fecha 23 de diciembre de 2021, en el que se informa
desfavorablemente la propuesta inicial, en tanto no se proceda a la acreditación de que la tarifa de cero euros
para las actividades formativas de que se trata, es mínimamente distorsionador y no supone una vulneración del
principio de competencia en el sector de que se trata.

Visto segundo Informe del Servicio Administrativo de Presupuestos y Gasto Público, de 29 de diciembre de
2021, en respuesta al mencionado Informe de la Intervención General, en el que se concluye que no hay
requisito legal que obligue a la acreditación de que, la aplicación de dicho precio, produce un efecto mínimamente
distorsionador y no vulnera el principio de competencia; si bien debe exigirse, legalmente, la apreciación de la
concurrencia de razones sociales, benéficas, culturales o de interés público.

Considerando que la crisis del COVID-19 dejó sobre la mesa la aprobación del Plan de Trabajo de Extensión
Agraria y Desarrollo Rural para 2020.

Teniendo en cuenta que, posteriormente, se rehízo y se aprobó un nuevo Plan de Trabajo que, debido a la
reactivación de la incidencia del COVID-19, tampoco ha permitido impartir muchas de las actividades formativas
previstas en dicha revisión. 

Considerando que el Consejero Insular del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca manifiesta que la situación
de crisis provocada por la pandemia, se prolongará durante buena parte del año 2022.
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Considerando que este escenario ha afectado la capacidad económica de los ciudadanos interesados en recibir
formación agraria.

Considerando que una de las medidas económicas que propone el Consejero del Área de Agricultura,
Ganadería y Pesca, para paliar los daños causados por la mencionada crisis, y atendiendo a razones de interés
social, es la de proporcionar a los interesados formación necesaria para el mantenimiento de puestos de trabajo
o para el acceso a las ayudas públicas al sector agrario.

De conformidad con las facultades que le atribuye el artículo 32 de la Ordenanza Reguladora de los Precios
Públicos del Cabildo de Tenerife “la cuantía de la deuda exigible vendrá determinada por la aplicación de las
tarifas que se establezcan por el Consejo de Gobierno Insular para cada curso, jornada o seminario concreto”;
de manera que el Consejo de Gobierno es el órgano competente para la modificación de la tarifa.

De conformidad con lo dispuesto, en el artículo 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y Base 59 de las de Ejecución
del Presupuesto de la Corporación, el Consejo de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

Primero. Aprobar la modificación de la tarifa, correspondiente al precio público en concepto de cuotas de
inscripción para los cursos del Plan de Formación Agraria, para el ejercicio 2022, fijándola en cero (0,00) euros,
como medida económica para paliar los efectos negativos derivados del COVID.

Segundo. El acuerdo habrá de ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en
vigor a partir del día siguiente a su publicación.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente Recurso
Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto impugnado, en el plazo de UN MES,
contado a partir del día siguiente al de su fecha de publicación, o directamente Recurso Contencioso-Administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en Santa Cruz de Tenerife, dentro del plazo de DOS
MESES contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación, sin perjuicio de la interposición de
cualquier otro recurso que estime procedente.

Santa Cruz de Tenerife, a veintiuno de enero de dos mil veintidós.

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN, Berta
María Pérez Hernández.

ARAFO

ANUNCIO
139 29531

Aprobada definitivamente la “Ordenanza Municipal Reguladora del Transporte, Utilización, Depósito y
Vertido de Fertilizantes de Origen Ganadero”, por Acuerdo del Pleno Municipal de fecha 29 de diciembre de
2021, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y el 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se publica en el Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo, se publicará en la página web y en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://arafo.sedelectronica.es].

RESOLUCIÓN

Considerándose del máximo interés para este Municipio la aprobación de una disposición normativa (ordenanza),
que tiene como objeto la regulación del almacenamiento, transporte, depósito, vertido y distribución en Suelo
Rústico de los residuos procedentes de origen ganadero, excluidos los generados en corrales domésticos, con
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el fin de reducir al máximo las molestias medioambientales que dichas actividades puedan ocasionar, completando
lo dispuesto en las Leyes y Reglamentos vigentes y, en su caso, de acuerdo con la propuesta contenida en el
Plan Anual Normativo de Arafo.

Consta Propuesta del Sr. Concejal de Medioambiente de fecha 7 de febrero de 2020, relativa a la necesidad
de regular el transporte, utilización, depósito y vertido de fertilizantes de origen ganadero en el municipio de
Arafo, así como el Anexo I propuesta de borrador de la Ordenanza Municipal.

Mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y se suspenden los plazos de prescripción y caducidad
de cualesquiera acciones y derechos.

Mediante Resolución de Alcaldía número 2020-0972, de fecha 9 de junio se activa el procedimiento de aprobación
de la Ordenanza anteriormente mencionada, atendiendo a lo dispuesto en la Disposición Derogatoria Única del
Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo y se solicita informe jurídico.

Consta en el expediente informe jurídico de la Secretaria General, de fecha 21 de septiembre de 2020.

Se publicó en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Arafo desde el 20/10/2020
hasta el 04/11/2020, la consulta pública de la elaboración de la Ordenanza Municipal Reguladora del Transporte,
Utilización, Depósito y Vertido de Fertilizantes de Origen Ganadero.

Asimismo se publicó el borrador de la citada Ordenanza Municipal Reguladora del Transporte, Utilización,
Depósito y Vertido de Fertilizantes de Origen Ganadero desde el 2 de noviembre de 2020 hasta el 23 de
noviembre de 2020.

Consta en el expediente informe del Grupo 160 (Área de Participación Ciudadana, Patrimonio Histórico, Deportes
y Archivo Municipal), de fecha 15 de diciembre de 2020.

La aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora del Transporte, Utilización, Depósito y Vertido
de Fertilizantes de Origen Ganadero ha permanecido expuesto al público durante el plazo de TREINTA DÍAS
HÁBILES, a contar desde el día siguiente al de publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, es decir, desde el 23 de enero de 2021 hasta el 5 de marzo de 2021.
Siendo publicada asimismo en el Tablón de Anuncios de la página web del Ayuntamiento de Arafo.

Según informe emitido por la Unidad II de Secretaría, Registro General, de fecha 18 de marzo de 2021, se
concluye:

“Por lo expuesto y como CONCLUSIÓN:

ÚNICA: Consultada la documentación existente en el Registro General del Ayuntamiento de Arafo, en
relación al asunto de referencia, no consta presentada ninguna alegación, denuncia, etc., a la aprobación inicial
de la Ordenanza Municipal Reguladora de Transporte, Utilización, Depósito y Vertido de Origen Ganadero,
durante su exposición al público desde el día 23 de enero de 2021 al 05/03/2021.

Es cuanto se ha de informar, salvo error u omisión involuntaria.”

Con número de registro de entrada en este Ayuntamiento 2021-E-RE-135, y fecha 22 de enero de 2021 se
recibe instancia presentada por don Ricardo González Rodríguez con DNI número **.***.***-*, en el que se
solicita:

“Esta Ordenanza en su artículo 5.7 “Se deberá contar con un Informe Técnico procedente de un técnico agrario
competente colegiado, en el que se indique la Explotación de Origen del producto, así como que el residuo ganadero
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se encuentre debidamente tratado (secado y/o previamente fermentado)” se estima presentar la alegación para
eliminar el término “colegiación” obligatoria para que un técnico competente en este ámbito como son el Ingeniero
Técnico Agrícola o Ingeniero Agrónomo puedan evacuar este tipo de informe y por tanto en el coste total del
TRANSPORTE, UTILIZACIÓN, DEPÓSITO Y VERTIDO DE FERTILIZANTES DE ORIGEN GANADERO
pudiendo provocar un efecto disuasorio para el correcto y adecuado manejo de este tipo de residuos. Este tipo
de actividad es de un uso tradicional y extendido, en crecimiento debido al aumento de la agricultura ecológica
y las buenas prácticas agrarias por lo que se considera necesario facilitar y tratar de hacer económicamente viable
esta actividad en la medida de lo posible”.

Teniendo en cuenta que la alegación presentada a la Ordenanza de referencia, se realizó el día de la publicación
de la misma en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica, a pesar de que el cómputo del plazo era a partir
del día siguiente a su publicación en el BOP, se entiende que no es óbice para desestimar la misma, ya que lo
que se pretende es que la Ordenanza sea lo más consensuada posible y en beneficio de todos los vecinos y vecinas
del municipio.

Consultado con la Técnico de la Agencia de Extensión Agraria de Güímar respecto a la posibilidad de realizar
los informes que se mencionan en el artículo 5.7 de la Ordenanza Municipal Reguladora del Transporte,
Depósito y Vertido de Fertilizantes de Origen Ganadero, “Se deberá contar con un Informe Técnico procedente
de un técnico agrario competente colegiado, en el que se indique la Explotación de Origen del producto, así
como que el residuo ganadero se encuentre debidamente tratado (secado y/o previamente fermentado)” nos comentan
que los técnicos de esta Agencia de Extensión Agraria realizarían los informes, de forma gratuita, a petición
del agricultor/a interesado/a.

Consta en el expediente informe de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local de fecha 12 de abril de 2021,
cuya conclusión es la siguiente:

“Como CONCLUSIÓN, desde esta Agencia de Empleo y Desarrollo Local se entiende que el artículo 5.7 de
la citada Ordenanza podría seguir con la misma redacción, teniendo en cuenta que el agricultor o agricultora
podrá solicitar a la Agencia de Extensión Agraria de Güímar el informe preceptivo, de forma gratuita, (siempre
que éstos estén colegiados), por lo que, no supondrá para el particular un gasto adicional o provocar un efecto
disuasorio como indica la alegación presentada por don Ricardo González Rodríguez.

Es todo cuanto se tiene que informar salvo error u omisión involuntaria.”.

Con fecha 12 de abril de 2021 y número de registro de entrada 2021-E-RC-1647, el Servicio Técnico de Ganadería
y Pesca del Cabildo Insular de Tenerife presentó un informe con observaciones relacionadas con la Ordenanza
anteriormente mencionada. Esta Concejalía ha valorado las observaciones presentadas por el Cabildo de Tenerife
y estima que éstas no suponen mejoras significativas respecto a la redacción inicial.

Se incorpora la Propuesta del Concejal de Agricultura. Se informa favorablemente por la Comisión Informativa
de Urbanismo.

El Pleno del Ayuntamiento, visto lo que antecede, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Resolver la alegación presentada por don Ricardo González Rodríguez con fecha 22 de enero de
2021 y número de registro de entrada en este ayuntamiento 2021-E-RE-135, en relación con el artículo 5.7 del
texto de la Ordenanza Municipal Reguladora del Transporte, Utilización, Depósito y Vertido de Fertilizantes
de Origen Ganadero, teniendo en cuenta que el agricultor o agricultora podrá solicitar a la Agencia de Extensión
Agraria de Güímar el informe preceptivo, de forma gratuita, (siempre que éstos estén colegiados), por lo que,
no supondrá para el particular un gasto adicional o provocar un efecto disuasorio como indica la alegación presentada.

SEGUNDO. Tomar razón del informe de observaciones a la Ordenanza Municipal Reguladora del Transporte,
Utilización, Depósito y Vertido de Fertilizantes de Origen Ganadero, presentado por el Servicio Técnico de Ganadería

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 11, miércoles 26 de enero de 2022 739



y Pesca del Cabildo Insular de Tenerife el 12 de abril de 2021 con número de registro de entrada en este Ayuntamiento
2021-E-RC-1647 y no modificar el texto inicial del mismo, toda vez que las observaciones presentadas no suponen
mejoras significativas respecto a la redacción inicial.

TERCERO. Aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal reguladora del Transporte, Utilización, Depósito
y Vertido de Fertilizantes de Origen Ganadero, que figura como anexo.

CUARTO. Publicar el Acuerdo de aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal Reguladora del Transporte,
Utilización, Depósito y Vertido de Fertilizantes de Origen Ganadero, con el texto íntegro de la misma en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, tal y como dispone el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

QUINTO. Facultar al Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con
este asunto, y en su defecto, al Concejal de Agricultura y Medioambiente don Fermín Gigante Carballo.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL TRANSPORTE, UTILIZACIÓN, DEPÓSITO Y
VERTIDO DE FERTILIZANTES DE ORIGEN GANADERO.

Título I. Objeto y ámbito de aplicación.

Artículo 1. Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del almacenamiento, transporte, depósito, vertido y distribución
en Suelo Rústico de los residuos procedentes de origen ganadero, excluidos los generados en corrales domésticos,
con el fin de reducir al máximo las molestias medioambientales que dichas actividades puedan ocasionar.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Las prescripciones de la presente Ordenanza serán aplicables en todo el territorio del Término Municipal de
Arafo.

Artículo 3. Definiciones.

A los efectos de la presente Ordenanza se entenderán por residuos, estiércol o fertilizantes ganaderos aquellos
que se producen en las explotaciones ganaderas (cabras, vacas, caballos, gallinas y cerdos), cuyo origen es de
carácter animal u orgánico, tales como restos de camas y los purines, particularmente.

Artículo 4. Regulación.

En la regulación de esta materia se atenderá al siguiente sistema de fuentes:

- Legislación general y sectorial del Estado.

- Legislación general y sectorial de la Comunidad Autónoma.

- La presente Ordenanza Municipal.

Supletoriamente cuando menos:

a) La Ley de Procedimiento Administrativo Común y normas dictadas en su desarrollo.

b) En caso de existir en esta materia regulación específica de rango legal superior, la Ordenanza se aplicará
sin perjuicio de esas normas y como complemento a las mismas.
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Título II. Disposiciones generales.

Capítulo I. Régimen general de los actos de vertido y prohibiciones.

Artículo 5. Actos de vertido.

El vertido de residuos, estiércol o fertilizantes ganaderos procedentes de fuentes de origen ganadero (gallinas
y cerdos), podrá efectuarse con sujeción a las siguientes reglas: 

1. Única y exclusivamente podrá efectuarse el vertido en fincas rústicas.

2. El estiércol a verter en el terreno debe estar previa y debidamente tratado (Secado y/o previamente
fermentado).

3. No se debe apilar este tipo de estiércol en los terrenos.

4. Los propietarios que hayan vertido estiércol deben humedecer el terreno.

5. Está prohibido el vertido de residuos ganaderos procedentes de explotaciones de gallinas y cerdos en las
ocasiones en las que esté declarada la Prealerta y Alerta por el Gobierno de Canarias por Altas Temperaturas u
olas de calor.

6. El resto del año se procederá al enterrado de los productos mencionados en el artículo 3, dentro de las 8
horas siguientes al vertido.

7. Se deberá contar con Informe Técnico procedente de un técnico agrario competente colegiado, en el que
se indique la Explotación Ganadera de Origen del producto, así como que el residuo ganadero se encuentre debidamente
tratado (secado y/o previamente fermentado).

Artículo 6. Prohibiciones.

1. Está prohibido el depósito y apilamiento de residuos ganaderos procedentes de explotaciones de gallinas
y cerdos en los terrenos rústicos sin ningún tipo de tratamiento ni posterior acto de aplicación o incorporación
al terreno.

2. El estacionamiento y la parada de vehículos cargados de residuos procedentes de fuentes de origen ganadero
en las Zonas Urbanas de Arafo.

3. El tránsito de cubas y camiones que contengan residuos procedentes de fuentes de origen ganadero por las
calles y travesías de las Zonas Urbanas de Arafo, salvo que se garantice la estanqueidad de las mismas.

4. El vertido de residuos procedentes de fuentes de origen ganadero a la red de Saneamiento Municipal, así
como a los cauces de Barrancos.

5. El vertido de residuos procedentes de fuentes de origen ganadero en aquellos lugares por donde
circunstancialmente pueda circular el agua como cunetas, colectores, caminos y otros análogos.

6. El vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen ganadero en montes, ya sean
de titularidad pública o privada. 

7. El vertido de residuos procedentes de fuentes de origen ganadero en balsas de almacenamiento que no cuenten
con las autorizaciones pertinentes. En las explotaciones ganaderas los purines se recogerán en fosas construidas
conforme a la normativa vigente y que cuenten con las autorizaciones que sean preceptivas conforme a aquélla. 
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8. El encharcamiento y la escorrentía de residuos procedentes de fuentes de origen ganadero fuera de la finca
rústica. 

9. El depósito de los residuos a que se refiere esta ordenanza en los contenedores destinados a la recogida de
los residuos sólidos urbanos y en sus inmediaciones, cualesquiera que sea su cantidad o volumen.

10. El incumplimiento de lo establecido en el artículo 7.

Título III. De las comunicaciones y otros permisos

Capítulo I. Régimen de comunicación. 

Artículo 7. Comunicaciones.

Quienes pretendan efectuar en una finca rustica un vertido de residuos, estiércol o fertilizantes ganaderos procedentes
de fuentes de origen ganadero, deberán comunicarlo previamente mediante instancia normalizada al Ayuntamiento
como mínimo QUINCE DÍAS antes de realizar la aplicación, además de cumplir con lo establecido en el apartado
7 del artículo 5.

Capítulo II. Otros permisos, licencias o autorizaciones.

Artículo 8.

Lo dispuesto en el capítulo anterior, se entiende sin perjuicio del deber de obtener de otras administraciones
o entidades públicas competentes, los permisos, licencias y autorizaciones que resulten preceptivos según la
normativa sectorial vigente en la materia, ya sea ésta de carácter estatal, autonómico o local.

Título IV. Régimen sancionador.

Artículo 9. Infracciones.

1. Se considerarán infracciones administrativas, en relación con las materias que regula esta Ordenanza, las
acciones u omisiones que vulneren las normas de la misma, tipificadas y sancionadas en los siguientes artículos.

2. Las infracciones a la presente Ordenanza se clasifican en leves, graves y muy graves.

Artículo 10. Infracciones leves.

Constituyen infracciones leves las siguientes:

1. El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en los apartados 5, 6, 7 8, 9 y 10 del artículo 6.

Artículo 11. Infracciones graves.

Constituyen infracciones graves las siguientes:

1. El incumplimiento de las reglas sobre el vertido de purines estiércoles y residuos procedentes de fuentes
de origen ganadero, que establece el punto 5 y 6 del artículo 5 de la presente ordenanza.

2. El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 6.

Artículo 12. Infracciones muy graves.

Constituyen infracciones muy graves las siguientes:
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1. El vertido de purines estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen ganadero (gallinas y cerdos),
en terrenos que no tengan la calificación de Suelo Rústico.

2. El vertido de residuos procedentes de fuentes de origen ganadero en montes, ya sean de titularidad pública
o privada.

Artículo 13. Sanciones.

1. Las infracciones a que se refiere este título serán sancionadas de la forma siguiente:

a) Las infracciones leves, con multa de hasta 750 euros.

b) Las infracciones graves, con multa de 751 euros a 1.500 euros.

c) Las infracciones muy graves, con multa de 1.501 euros a 3.000 euros.

2. Sin perjuicio de lo anterior, los incumplimientos en esta materia que impliquen infracción de Las
prescripciones establecidas en la normativa sectorial estatal o autonómica serán objeto de sanción en los
términos que determinen las mismas.

Artículo 14. Criterios de graduación de las sanciones.

En la imposición de las sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho
constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para
la graduación de la sanción a aplicar:

a) La existencia de intencionalidad o reiteración.

b) La naturaleza de los perjuicios causados y, particularmente, la intensidad de la perturbación causada a la
salubridad.

c) La reincidencia por la comisión, en el término de un año, de una infracción de la misma naturaleza.

Artículo 15. Responsables.

A los efectos de la presente Ordenanza, serán considerados responsables:

1. Las personas que exploten las tierras donde se produzcan vertidos ilegales.

2. Las empresas propietarias de las industrias de transformación de productos agrarios.

3. Las personas que conduzcan los vehículos con los que se infrinja la Ordenanza, cuando sean propietarios
del vehículo, o cuando a través del propietario se demuestre que el conductor ha obrado por cuenta propia.

4. Los titulares propietarios de los vehículos y las tierras citadas.

5. En el caso de vertido de residuos ganaderos por la Red General de Saneamiento del casco urbano, será
responsable el titular de la explotación que infrinja la presente Ordenanza.

Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan, el infractor deberá reparar
el daño que origine. La reparación tendrá por objeto lograr, en la medida de lo posible, recuperar el estado previo
al momento de la infracción.

Artículo 16. Procedimiento sancionador.

En la tramitación del procedimiento sancionador se seguirá lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común y resto de Legislación vigente.
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Artículo 17. Competencia.

La competencia para sancionar las infracciones a la presente Ordenanza corresponde al Alcalde.

Disposición adicional.

Única. En el supuesto de que unos mismos hechos sean constitutivos de infracción o infracciones administrativas
tipificadas en diferentes Ordenanzas, el procedimiento sancionador se tramitará por Infracción de la Ordenanza
del Municipio de Arafo, que prevea la sanción de mayor cuantía para los mismos.

Disposición final

Única. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez que la misma haya sido aprobada definitivamente por
el Ayuntamiento en Pleno y al día siguiente de publicarse su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia,
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

Arafo, a veinte de enero de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Ramón Martín Pérez.

CANDELARIA

ANUNCIO
140 26639

Por el presente se publica que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 28 de julio de 2020,
adoptó el siguiente ACUERDO cuyo contenido literal es:

“Octavio Manuel Fernández Hernández, Secretario General del Ayuntamiento de Candelaria, en virtud de la
función de fe pública del artículo 3.2 f) del Real Decreto Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
certifica que por la Junta de Gobierno Local celebrada el día 28 de julio de 2020 se ha dictado el siguiente acto
administrativo:

11. Expediente 5348/2020. Propuesta de aprobación y suscripción del Convenio de Subvención en el marco
“Conectar Europa” (MCE): Iniciativa WiFi4EU (“WiFi para Europa”).

Consta en el expediente propuesta de la Alcaldesa-Presidenta, de fecha 21 de julio de 2020, que transcrito
literalmente dice:

“PROPUESTA DE APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE SUBVENCIÓN EN EL
MARCO “CONECTAR EUROPA” (MCE): Iniciativa WiFi4EU (“WiFi para Europa”)

Dada cuenta de la cuarta y última convocatoria de la iniciativa europea WiFi4EU que inicialmente estaba prevista
su apertura entre los días 17 de marzo de 2020 a las 13:00 hr, hasta las 17:00 hr (hora central europea) del 18
de marzo del 2020, quedando, no obstante, dicho llamamiento suspendido como consecuencia de la crisis sanitaria
mundial causada por el COVID-19.

Habida cuenta que mediante correo electrónico de fecha 18 de mayo de 2020 se nos comunica la nueva apertura
de la citada cuarta convocatoria para que los municipios que deseen puedan presentar las candidaturas entre las
13.00 hr. del día 3 de junio de 2020 y las 17.00 hr (hora central europea de verano) del día 4 de junio de 2020,
desde la Agencia de Empleo y Desarrollo Local se presenta y registra solicitud en el portal web
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https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home el día 3 de junio de 2020 a las 13:00:00.288 (hora central europea), una
hora menos en Canarias.

Esta iniciativa promueve la oportunidad a todos los municipios de la UE de solicitar un cupón o bono por
importe de 15.000,00 euros para financiar la instalación de redes WiFi gratuitas en los espacios públicos de su
territorio, proporcionando conectividad a su ciudadanía y a sus visitantes.

Mediante notificación por correo electrónico de fecha 7 de julio de 2020 se nos comunica que la solicitud
presentada por el Ayuntamiento de Candelaria ha sido seleccionada para recibir financiación en el marco de la
cuarta convocatoria, como se establece en la Decisión de la Comisión publicada en el sitio web INEA
(https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu). 

Se nos notifica igualmente mediante correo electrónico de fecha 15 de julio de 2020 que se debe firmar el
preceptivo Convenio de Subvención en el marco “Conectar Europa” Iniciativa WiFi4EU “WiFi para Europa”
según modelo establecido en la convocatoria. Convenio número INEA/CEF/WiFi4EU/4-2020/003904-053311

En virtud de los expuesto, es por lo que se propone a la Junta de Gobierno Local:

Único. La aprobación y suscripción del Convenio de Subvención en el Marco “Conectar Europa” (MCE):
Iniciativa WiFi4EU (“WiFi para Europa”). Convenio número INEA/CEF/WiFi4EU/4-2020/003904-05331, que
se adjunta anexo a la presente propuesta.”

No obstante, la Junta de Gobierno Local acordará lo más procedente.

Consta en el expediente Informe de Intervención emitido por don Nicolás Rojo Garnica, Interventor Municipal,
del 23 de julio de 2020, que transcrito literalmente dice:

“INFORME DE INTERVENCIÓN

Vista la propuesta de aprobación del Convenio de Subvención en el marco del mecanismo «CONECTAR EUROPA»
(MCE): Iniciativa WiFi4EU («WiFi para Europa»), para el Fomento de la conectividad a internet de las
comunidades locales, se emite el presente informe:

PRIMERO. Que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

El artículo 47.1, establece que “Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las
Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes
o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común.

(…) Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su naturaleza
y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del sector público.” 

El artículo 48.1 del mismo cuerpo legal señala que “Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos
y entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que ello
pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia.

SEGUNDO. La Junta de Gobierno Local el órgano competente que tiene atribuido la competencia para la
aprobación de programas, planes, convenios con entidades públicas o privadas para consecución de los fines
de interés público, así como la autorización a la Alcaldesa-Presidenta, para actuar y firmar en los citados
convenios, planes o programas, en virtud de delegación del pleno adoptada en el punto 6 de la sesión plenaria
de 28 de junio de 2019.
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TERCERO. Que el importe máximo de la subvención para la acción será de 15.000 euros, a ejecutar en un
plazo máximo de DIECIOCHO MESES a partir de la fecha de entrada en vigor del Convenio de subvención
para finalizar la instalación WiFi. 

CUARTO. El Ayuntamiento, tendrá como obligaciones

a) Será responsable de la ejecución de la acción con arreglo a las condiciones del Convenio; 

b) Será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones legales que le incumban con arreglo a la legislación
de la UE, internacional o nacional aplicable; 

c) Informará inmediatamente a la Agencia de cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar o retrasar la
ejecución de la acción, de la que el beneficiario tenga conocimiento; 

d) Informará inmediatamente a la Agencia de cualquier variación de la situación jurídica, financiera, técnica,
organizativa o de la propiedad, ya sea suya o de las entidades de su grupo, y de cualquier cambio de nombre,
dirección o representante legal, ya sea suyo o de las entidades de su grupo.

No se observa aportación municipal alguna al citado Convenio. 

En consecuencia, este interventor informa favorablemente el Convenio de Subvención en el marco del
mecanismo «CONECTAR EUROPA» (MCE): Iniciativa WiFi4EU («WiFi para Europa»), para el Fomento de
la conectividad a internet de las comunidades locales.”

Consta en el expediente Informe Jurídico emitido por doña Rosa Edelmira González Sabina, que desempeña
el puesto de Jurista, de 23 de julio de 2020, debidamente conformado por don Octavio Manuel Fernández Hernández,
Secretario General, de 23 de julio de 2020, y fiscalizado favorablemente por don Nicolás Rojo Garnica,
Interventor Municipal, del 24 de julio de 2020, del siguiente tenor literal:

“INFORME

Visto el expediente antedicho, personal laboral, doña Rosa Edelmira González Sabina que desempeña el puesto
de trabajo de técnica jurista, debidamente conformado por el funcionario don Octavio Manuel Fernández
Hernández Secretario General fiscalizado favorablemente por el Interventor Municipal don Nicolás Rojo
Garnica, emite el siguiente informe: 

Antecedentes de hecho

Vista la propuesta de la Alcaldesa Presidenta, de fecha 21 de julio de 2020, relativa a la aprobación y
suscripción del Convenio de Subvención en el Marco “Conectar Europa” (MCE): Iniciativa WiFi4EU (“WiFi
para Europa”). Convenio número INEA/CEF/WiFi4EU/4-2020/003904-05331.

Visto el informe favorable del interventor municipal de fecha 23 de julio de 2020. 

Fundamentos de derecho

Resultan de aplicación los siguientes: 

• Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

El artículo 86.1 que establece que “Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios
o contratos con personas tanto de Derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento
jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público
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que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que, en su caso, prevea la
disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos
administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga
fin.”

El artículo 86.2 que establece que “Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la
identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo
publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados.”

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: 

El artículo 47.1, establece que “Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las
Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes
o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común. 

(…) Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su naturaleza
y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del sector público.” 

El artículo 48.1 del mismo cuerpo legal señala que “Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos
y entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que ello
pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia.

El punto 3 del citado artículo señala que “La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión
pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades
de utilidad pública (…)” 

El punto 8 del mismo establece que “Los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento de
las partes.”

El artículo 49. 1 de la citada ley, en cuanto al contenido que deben de incluir los convenios de colaboración. 

Y el artículo 49.2 señala que “En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado
anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro
años adicionales o su extinción”.

Los convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus organismos públicos o entidades
de derecho público vinculados o dependientes resultarán eficaces una vez inscritos en el Registro Electrónico
estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la disposición
adicional séptima y publicados en el «Boletín Oficial del Estado». Previamente y con carácter facultativo, se
podrán publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o de la provincia, que corresponda a la otra
Administración firmante. 

En cuanto al órgano competente, es la Junta de Gobierno Local el órgano competente que tiene atribuido la
competencia para la aprobación de programas, planes, convenios con entidades públicas o privadas para
consecución de los fines de interés público, así como la autorización a la Alcaldesa-Presidenta, para actuar y
firmar en los citados convenios, planes o programas, en virtud de delegación del pleno adoptada en el punto 6
de la sesión plenaria de 28 de junio de 2019. 

Por parte de este Ayuntamiento los convenios deberán ser suscritos por la Alcaldesa Presidenta haciendo uso
de las competencias previstas en el artículo 21.1 b de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de Bases de Régimen
Local, del artículo 41.12 del Real Decreto Legislativo 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en orden a la suscripción
de documentos que vinculen contractualmente a la Entidad Local a la cual representa.
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A la vista de cuanto antecede, la informante estima que es posible jurídicamente la aprobación y suscripción
del Convenio de Subvención en el Marco “Conectar Europa” (MCE): Iniciativa WiFi4EU (“WiFi para Europa”).
Convenio número INEA/CEF/WiFi4EU/4- 2020/003904-05331 y formula la siguiente:

Propuesta de resolución

Primero. Aprobar y suscribir el Convenio de Subvención en el Marco “Conectar Europa” (MCE): Iniciativa
WiFi4EU (“WiFi para Europa”). Convenio número INEA/CEF/WiFi4EU/4-2020/003904-05331, del siguiente
tenor literal:

Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes

Departamento C - Mecanismo «Conectar Europa» (MCE)

CONVENIO DE SUBVENCIÓN
EN EL MARCO DEL MECANISMO «CONECTAR EUROPA» (MCE):

Iniciativa WiFi4EU («WiFi para Europa»)

CONVENIO n.º INEA/CEF/WiFi4EU/4-2020/003904-053311

La Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) (en lo sucesivo, «la Agencia»), de conformidad con los
poderes delegados por la Comisión Europea (en lo sucesivo, «la Comisión»), representada a efectos de la firma
del presente Convenio por Head of Department C, Andreas Boschen de una parte, y MUNICIPIO: Candelaria
Avenida La Constitución, número 7 38530, Candelaria, ESPAÑA representado a efectos de la firma del presente
Convenio por María Concepción Brito Núñez denominados en lo sucesivo, colectivamente, «los beneficiarios»,
e individualmente «el beneficiario» a los efectos del presente Convenio, de otra parte,

HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE:

Las Condiciones Particulares (en lo sucesivo, «las Condiciones Particulares»), así como los siguientes anexos:

Anexo I. Descripción de la acción

Anexo II. Condiciones Generales (en lo sucesivo, «las Condiciones Generales») que forman parte integrante
del presente Convenio, en lo sucesivo denominado «el Convenio».

Lo dispuesto en las Condiciones Particulares prevalecerá sobre lo dispuesto en los anexos.

Lo dispuesto en el anexo II «Condiciones Generales» prevalecerá sobre lo dispuesto en el otro anexo.

CONDICIONES PARTICULARES

ÍNDICE

CLÁUSULA 1 - OBJETO DEL CONVENIO

CLÁUSULA 2 - ENTRADA EN VIGOR DEL CONVENIO Y DURACIÓN DE LA ACCIÓN

CLÁUSULA 3 - IMPORTE MÁXIMO Y FORMA DE LA SUBVENCIÓN

CLÁUSULA 4 - DISPOSICIONES SOBRE LOS PAGOS Y LA PRESENTACIÓN DE INFORMES

CLÁUSULA 5 - CUENTA BANCARIA PARA LOS PAGOS

CLÁUSULA 6 - RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS Y DATOS DE CONTACTO DE
LAS PARTES
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CLÁUSULA 7 - SUBVENCIÓN A UN SOLO BENEFICIARIO, ENTIDADES PERTENECIENTES AL
MISMO GRUPO QUE LOS BENEFICIARIOS Y ÓRGANOS DE EJECUCIÓN DESIGNADOS POR ESTOS

CLÁUSULA 8 - DISPOSICIONES ADICIONALES SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS RESULTADOS,
INCLUIDOS LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

CLÁUSULA 9 - REQUISITOS DE SUPERVISIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LAS REDES

CLÁUSULA 10 - DISPOSICIONES ADICIONALES SOBRE LA CESIÓN DE LAS SOLICITUDES

CLÁUSULA 11 - MÉTODOS EQUIVALENTES PARA LA CONFIGURACIÓN Y CONEXIÓN A LA SOLUCIÓN
DE SEGUIMIENTO CE

CLÁUSULA 12 - EFECTOS DE LA FINALIZACIÓN

CLÁUSULA 1 - OBJETO DEL CONVENIO

1.1 La Comisión ha decidido subvencionar, en los términos y condiciones establecidos en las Condiciones
Particulares, las Condiciones Generales y el anexo I del Convenio, la acción denominada «WiFi4EU, Fomento
de la conectividad a internet de las comunidades locales» (en lo sucesivo, «la acción»), en Candelaria, número
de acción 4-2020/003904-053311 tal como se describe en el anexo I (descripción de la acción).

Con la firma del presente Convenio, los beneficiarios aceptan la subvención y se comprometen a ejecutar la
acción bajo su propia responsabilidad.

1.2 Para ejecutar la acción, el beneficiario deberá seleccionar una empresa de instalación de wifi como
contratista en el sentido de la cláusula II.9. La empresa de instalación de wifi debe registrarse en el portal WiFi4EU
disponible en https://www.wifi4eu.eu/. El beneficiario se compromete a transferir las obligaciones derivadas
del presente Convenio a la empresa de instalación de wifi. En particular, además de lo dispuesto en la cláusula
II.9.4, el beneficiario garantizará que las condiciones siguientes sean también aplicables a la empresa de
instalación de wifi:

a) La obligación de respetar los requisitos técnicos especificados en el anexo I;

b) La obligación de presentar una declaración, así como la información complementaria prevista en el artículo
4, apartado 1, letra a).

1.3 El beneficiario será el único responsable de la ejecución de la acción y del cumplimiento de las disposiciones
del Convenio. El beneficiario se asegurará de que el contrato firmado con la empresa de instalación de wifi para
la ejecución de la mencionada acción contenga disposiciones en las que se establezca que la empresa de
instalación de WiFi no tiene derechos respecto a la Agencia en virtud del Convenio.

En caso de incumplimiento de los términos y condiciones del presente Convenio, la Agencia se reserva el
derecho de recuperar los importes abonados indebidamente de forma directa del beneficiario, en consonancia
con lo dispuesto en la cláusula II.26.

CLÁUSULA 2 - ENTRADA EN VIGOR DEL CONVENIO Y DURACIÓN DE LA ACCIÓN

2.1 El Convenio entrará en vigor en la fecha en que lo firme la Parte que lo haga en último lugar.

2.2 El beneficiario dispondrá de un plazo máximo de dieciocho meses a partir de la fecha de entrada en vigor
del Convenio de subvención para finalizar la instalación WiFi en consonancia con el anexo I y presentar las
declaraciones previstas en la letra b) de la cláusula 4.1. El plazo máximo no puede ampliarse, excepto en caso
de «fuerza mayor» tal como se define en la cláusula II.14.1.
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CLÁUSULA 3 - IMPORTE MÁXIMO Y FORMA DE LA SUBVENCIÓN

El importe máximo de la subvención para la acción será de 15 000 euros y adoptará la forma de una
contribución fija («el bono»).

CLÁUSULA 4 - DISPOSICIONES SOBRE LOS PAGOS Y LA PRESENTACIÓN DE INFORMES

4.1 Se considerará que la Agencia ha recibido la solicitud de pago una vez se hayan presentado las declaraciones
que figuran a continuación.

a) La declaración de la empresa de instalación de wifi en el portal WiFi4EU, conforme la instalación de las
redes WiFi4EU se ha llevado a término con arreglo a lo indicado en el anexo I, y está operativa. La declaración
deberá incluir, para cada red WiFi4EU, la siguiente información obligatoria:

- El nombre de la red WiFi4EU (por ejemplo, ayuntamiento) y

- El nombre de dominio.

Además, para cada red WiFi4EU, la empresa de instalación de wifi facilitará una lista completa de los puntos
de acceso instalados. Para cada punto de acceso, se facilitará la siguiente información obligatoria:

* Tipo de ubicación (por ejemplo escuela, parque, metro, etc.); habrá una lista desplegable en el portal
WiFi4EU;

* Nombre de la ubicación (por ejemplo, pasillo);

* Geolocalización del punto de acceso;

* Tipo de equipo: de interior o de exteriores;

* Marca del dispositivo;

* Modelo del dispositivo;

* Número de serie del dispositivo;

* Dirección MAC (control de acceso al medio).

b) La declaración del beneficiario en el portal WiFi4EU, de que las redes WiFi4EU se ajustan a lo indicado
en el anexo I, y están operativas.

4.2 Una vez recibidas las declaraciones y la información complementaria a que hace referencia la cláusula
4.1., la Agencia dispondrá de un máximo de sesenta días para verificar que las redes WiFi4EU están operativas
y abonar el saldo a la empresa de instalación de WiFi.

El pago solo se efectuará si se cumplen las condiciones siguientes:

i) al menos diez usuarios se han conectado por medio de la red WiFi4EU,

ii) la identidad visual de WiFi4EU está adecuadamente visible en el portal cautivo.

Una vez se cumplan las condiciones anteriores, el beneficiario recibirá una notificación de confirmación y la
Agencia procederá al pago a la empresa de instalación de wifi. Las condiciones para el pago a que se refiere el
apartado anterior no afectan el derecho de la Agencia a comprobar, mediante auditorías ex-post, la conformidad
de las instalaciones de WiFi con las especificaciones técnicas del anexo I.
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CLÁUSULA 5 - CUENTA BANCARIA PARA LOS PAGOS

El pago del bono se efectuará en la cuenta bancaria indicada por la empresa de instalación de wifi en el Portal
WiFi4EU en formato IBAN (número internacional de cuenta bancaria).

CLÁUSULA 6 - RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS Y DATOS DE CONTACTO DE
LAS PARTES

6.1 Responsable del tratamiento de los datos

La Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías e INEA son corresponsables de
los datos.

6.2 Comunicación de la información

6.2.1 Forma y medios de comunicación

Todas las comunicaciones electrónicas previstas deberán realizarse a través del portal WiFi4EU
(https://www.wifi4eu.eu/), incluidas las establecidas a través de su propio servicio de asistencia.

La comunicación necesaria conforme a lo dispuesto en las cláusulas II.14, II.15, II.16, II.25, II.26 y II.27, así
como cualquier otra comunicación cuyo formato no acepte el portal WiFi4EU, se harán por escrito, llevarán el
número del Convenio e irán dirigidas a:

Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) Departamento C - Mecanismo «Conectar Europa» (MCE)

Unidad C5 - MCE Telecomunicaciones (W910)

1049 Bruselas Bélgica

INEA-CEF-WIFI4EU@ec.europa.eu

Las notificaciones oficiales en papel dirigidas al beneficiario deberán enviarse a su domicilio social, tal como
se especifica en el preámbulo del presente Convenio de subvención.

6.2.2 Fecha de las comunicaciones a través del portal WiFi4EU

Las comunicaciones a través del portal de WiFi4EU se considerarán realizadas en el momento en que las envíe
el remitente (es decir, en la fecha y hora de su envío a través del portal de WiFi4EU).

Toda comunicación deberá realizarse en la lengua del presente Convenio, o en inglés. La Agencia redactará
sus comunicaciones en la misma lengua que el beneficiario.

CLÁUSULA 7 - SUBVENCIÓN A UN SOLO BENEFICIARIO, ENTIDADES PERTENECIENTES AL
MISMO GRUPO QUE LOS BENEFICIARIOS Y ÓRGANOS DE EJECUCIÓN DESIGNADOS POR ESTOS

Toda referencia a los «beneficiarios» se entenderá como referencia al «beneficiario». Las entidades no
pertenecientes al mismo grupo o los órganos de ejecución no podrán ser designados.

CLÁUSULA 8 - DISPOSICIONES ADICIONALES SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS RESULTADOS,
INCLUIDOS LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Además de lo dispuesto en la cláusula II.8.3, los beneficiarios garantizarán que la Agencia tenga derecho a:

- Utilizar el nombre del beneficiario y las imágenes de las redes WiFi4EU para promocionar la iniciativa;

- Utilizar datos anonimizados sobre conexiones a las redes WiFi4EU a efectos estadísticos.
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CLÁUSULA 9 - REQUISITOS DE SUPERVISIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LAS REDES

El beneficiario deberá:

- Mantener la instalación WiFi4EU activa durante un período de tres años a partir de la fecha de la notificación
de confirmación de la Agencia descrita en la cláusula 4.2;

- Reconfigurar las redes WiFi4EU con objeto de conectarlas a la solución de autenticación y seguimiento seguros
respetando plenamente los requisitos del punto

I.5 del anexo I.

El beneficiario también será responsable del mantenimiento regular y las reparaciones necesarias de las redes
WiFi4EU. Las redes no pueden permanecer inoperativas más de SESENTA DÍAS NATURALES en el transcurso
de un año.

Durante un período de tres años a partir del pago del saldo, la Agencia podrá llevar a cabo auditorías o controles
de naturaleza técnica para determinar si el beneficiario cumple las disposiciones del presente Convenio.

CLÁUSULA 10 - DISPOSICIONES ADICIONALES SOBRE LA CESIÓN DE LAS SOLICITUDES

Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula II.13.1, párrafo primero, el beneficiario podrá ceder a la empresa
de instalación de wifi el derecho a solicitar de la Agencia el importe indicado en la cláusula 3.

El pago efectuado a la empresa de instalación de wifi se considera como un pago efectuado al beneficiario y
exime a la Agencia de cualquier otra obligación de pago.

CLÁUSULA 11 - MÉTODOS EQUIVALENTES PARA LA CONFIGURACIÓN Y CONEXIÓN A LA SOLUCIÓN
DE SEGUIMIENTO CE

En casos excepcionales, tras la firma de un convenio administrativo entre la Comisión y la administración
competente de cualquier Estado miembro, Noruega o Islandia, los métodos para la configuración y la conexión
a la solución de seguimiento CE descrita en el punto I.5 del anexo I podrán modificarse mediante métodos equivalentes
de configuración y conexión contemplados en el convenio administrativo.

El beneficiario notificará a la Agencia su adhesión a los métodos equivalentes de configuración y conexión
contemplados en el convenio administrativo a través del portal WiFi4EU. Dicho convenio se considerará
modificado desde el momento en que la Agencia reciba la notificación.

CLÁUSULA 12 - EFECTOS DE LA FINALIZACIÓN

En caso de que se ponga fin al Convenio con arreglo a lo dispuesto en las cláusulas II.16.1 o II.16.3.1, la Agencia
podrá reducir el importe de la subvención y recuperar los importes indebidamente abonados de conformidad
con las cláusulas II.25.4 y II.26.

Tras la resolución, las obligaciones del beneficiario afectado seguirán aplicándose, en particular las de las
cláusulas 4, II.5, II.7, II.8, II.13, II.27 y las disposiciones adicionales sobre la utilización de los resultados, como
se establece en la cláusula 8.

Hecho en español

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Por el beneficiario Por la Agencia
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Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes

Departamento C - Mecanismo «Conectar Europa» (MCE)

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

I.1. Ámbito y objetivos

La iniciativa WIFI4EU es un mecanismo de ayuda a la prestación de acceso gratuito a redes Wi-Fi en espacios
públicos interiores o exteriores (por ejemplo, locales de administraciones públicas, centros educativos, bibliotecas,
centros de salud, museos, plazas y parques públicos). Esto vinculará más estrechamente las comunidades con
el Mercado Único Digital, dará acceso a los usuarios a la sociedad del Gigabit, mejorará la alfabetización digital
y complementará los servicios públicos prestados en dichos espacios. Los bonos WiFi4EU pueden también utilizarse
para financiar la instalación de una red Wi-Fi pública completamente nueva o para financiar la modernización
de una red Wi-Fi pública ya establecida o ampliar su cobertura. La red instalada no duplicará ofertas gratuitas
públicas o privadas existentes que presenten características similares, inclusive en cuanto a calidad.

I.2. Requisitos técnicos del equipamiento Wi-Fi de la red o redes WiFi4EU

El beneficiario instalará un número de PA (puntos de acceso) que refleje el valor del bono en su mercado. En
cualquier caso, deberá instalar como mínimo el número siguiente, dependiendo de la combinación de PA
interiores y exteriores:

Número mínimo de PA exteriores Número mínimo de PA interiores

10 0

9 2

8 3

7 5

6 6

5 8

4 9

3 11

2 12

1 14

0 15

El beneficiario garantizará que cada PA:

* Permite la utilización de banda dual concurrente (2,4Ghz – 5Ghz);

* Tiene un ciclo de soporte superior a cinco años;

* Presenta un tiempo medio entre averías (MTBF) de, por lo menos, cinco años;
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* Tiene un punto único de gestión especializado y centralizado al menos para todos los PA de cada red WiFi4EU;

* Soporta IEEE 802.1x;

* Es conforme con IEEE 802.11ac Wave I;

* Soporta IEEE 802.11r;

* Soporta IEEE 802.11k;

* Soporta IEEE 802.11v;

* Permite, al menos, cincuenta usuarios simultáneos sin disminuir su rendimiento;

* Tiene un mínimo de 2x2 MIMO (entrada múltiple, salida múltiple);

* Es compatible con Hotspot 2.0 (programa de certificación de la Passpoint Wi-Fi Alliance).

I.3. Requisitos sobre la calidad de servicio

Para garantizar que la red financiada WiFi4EU ofrezca al usuario una experiencia de gran calidad, el beneficiario
se abonará a una oferta equivalente a la conexión más rápida disponible en el mercado al por mayor de Internet
de la zona y, en cualquier caso, que permita una velocidad mínima de descarga de 30 Mbps. Asimismo, el beneficiario
garantizará que esta velocidad de retorno sea como mínimo equivalente a la que el usuario utilice -en su caso-
para sus necesidades de conectividad internas.

I.4. Obligaciones en relación con costes, publicidad y utilización de datos

1. El beneficiario garantizará que el acceso del usuario final a la red WiFi4EU sea gratuito, es decir, se ofrezca
sin exigir remuneración a cambio, ya sea mediante pago directo u otro tipo de contraprestación, incluidas, en
particular, la publicidad comercial y la recopilación de datos personales con fines comerciales.

2. El beneficiario garantizará que el acceso del usuario final a través de operadores de redes de comunicaciones
electrónicas se suministre asimismo sin discriminación, es decir, sin perjuicio de las restricciones exigidas por
el Derecho de la Unión o por el Derecho nacional de conformidad con el Derecho de la Unión y de la necesidad
de garantizar el correcto funcionamiento de la red y, en particular, una distribución equitativa entre los usuarios
de la capacidad en las horas punta.

3. A fin de promocionar, supervisar o mejorar el funcionamiento de las redes, podrá haber un procesamiento
periódico para fines estadísticos y analíticos. Para ello, y con arreglo a la correspondiente declaración o
declaraciones específicas de confidencialidad del servicio, se anonimizará debidamente todo almacenamiento
o procesamiento de datos personales.

I.5. Requisitos para la configuración y conexión de la red o redes WiFi4EU a la solución de seguimiento CE

Sin perjuicio de lo dispuesto en el cuarto párrafo, el beneficiario garantizará que en los puntos de acceso financiados
con un bono WiFi4EU únicamente se difunda el SSID «WiFi4EU» y que se apliquen plenamente las mismas
obligaciones establecidas en el punto I.4.

El beneficiario se asegurará de que la red WiFi4EU con el SSID WiFi4EU sea una red abierta, en el sentido
de que no requiera para conectarse ningún tipo de información de autenticación (tal como el uso de una
contraseña). Una vez se haya conectado el usuario, el beneficiario se asegurará de que la red WiFi4EU con el
SSID WiFi4EU muestre un portal cautivo https antes de autorizar al usuario a conectarse a internet.
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Salvo otra disposición establecida en la legislación nacional en cumplimiento del Derecho de la Unión, la
conexión a internet a través del SSID «WiFi4EU» abierto no exigirá ni registro ni autenticación en el portal
cautivo y se completará mediante un botón de «conexión en un clic» en el portal cautivo.

Desde el inicio de la primera fase y bajo su responsabilidad, el beneficiario podrá difundir un SSID adicional
para las conexiones que cuenten con una seguridad adecuada contempladas en el punto I.5.2. El beneficiario
también podrá difundir un SSID adicional, siempre y cuando se limite a su uso interno por el beneficiario y no
afecte indebidamente a la calidad del servicio ofrecido al público. En ambos casos, el beneficiario distinguirá
adecuadamente dichas SSID de la SSID abierta «WiFi4EU» y garantizará que se apliquen plenamente las obligaciones
establecidas en los puntos I.3 y I.4.

En cuanto a los puntos de acceso no financiados con un bono WiFi4EU, el beneficiario también podrá difundir
el SSID «WiFi4EU» (como SSID único o en paralelo con el SSID local ya existente). El beneficiario garantizará
que, al menos en el caso de los usuarios finales que se conecten al SSID «WiFi4EU», se apliquen plenamente
las obligaciones establecidas en los puntos I.3, I.4 y el presente punto I.5.

La conexión a la solución de seguimiento CE se implementará según un planteamiento en dos fases.

I.5.1. Primera fase

El registro, autenticación, autorización y contabilidad de los usuarios será responsabilidad de cada beneficiario,
con arreglo a la legislación europea y nacional.

El beneficiario garantizará el cumplimiento de los siguientes requisitos por el portal cautivo en el SSID «WiFi4EU»:

• Para la interfaz con los usuarios, la red WiFi4EU con el SSID «WiFi4EU» utilizará un portal cautivo
HTTPS.

A fin de no reaparecer a cada reconexión, el portal cautivo tendrá un periodo de reconocimiento automático
de los usuarios conectados anteriormente. Este periodo se restablecerá automáticamente cada día a las 00:00
horas o al menos se configurará para una duración máxima de doce horas.

• El nombre de dominio asociado al portal cautivo https será clásico (no IDN) y estará compuesto por
caracteres de la «a» a la «z», dígitos del 0 al 9 y el guión (-).

• Identidad visual: el portal cautivo incluirá la identidad visual de WiFi4EU.

• El portal cautivo llevará insertado un fragmento de código contador (tracking snippet) que permitirá a la
Agencia supervisar a distancia la red WiFi4EU.

La guía de instalación del fragmento de código [snippet] está disponible en el siguiente enlace:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef- telecom/wifi4eu. El fragmento de código [snippet]
no recopilará dato personal alguno. Servirá para contar el número de usuarios que se conectan a la red WiFi4EU,
cargar la identidad visual de WiFi4EU y comprobar que se visualice correctamente.

• El portal cautivo incluirá un aviso de exención de responsabilidad que informara claramentea los usuarios
de que WiFi4EU es una red abierta al público. El aviso de exención de responsabilidad también debe incluir
las recomendaciones de precaución que suelen emitirse al acceder a internet a través de este tipo de redes.

El beneficiario tendrá derecho a crear diferentes redes WiFi4EU financiadas mediante el mismo bono, cada
una con un nombre de dominio y un portal cautivo diferentes. La obligación, con arreglo al artículo 9, de mantener
activa la red WiFi4EU durante un periodo de tres años a partir de la verificación por parte de la Agencia se
aplica a todas las redes WiFi4EU financiadas mediante el mismo bono.
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La primera fase será aplicable hasta que el beneficiario reciba notificación de que se ha activado la segunda.
Tras la notificación, el beneficiario estará obligado, con arreglo al artículo 9, a ajustar la configuración de la
red conforme a los requisitos contemplados en el punto I.5 y especificados en la notificación, dentro del plazo
que allí se indique.

I.5.2. Segunda fase

En una fase posterior, se creará una solución de autenticación segura y seguimiento a nivel de la UE, que podrá
convertirse con el tiempo en una arquitectura federada.

Con arreglo al artículo 9, una vez que esté en funcionamiento la solución de autenticación segura y seguimiento,
el beneficiario deberá reconfigurar su red o redes WiFi4EU para conectarlas a esa solución. Esta reconfiguración
deberá mantener el SSID «WiFi4EU» abierto utilizando el portal cautivo, añadir un SSID «WiFi4EU» adicional
para las conexiones que cuenten con una seguridad adecuada (bien sustituyendo el sistema seguro local ya existente
por el sistema común, bien simplemente añadiendo el sistema común como tercer SSID) y garantizar que la
solución puede supervisar las redes WiFi4EU a nivel del punto de acceso.

El registro y autenticación de usuarios para el SSID «WiFi4EU» abierto y para el SSID local para conexiones
seguras, en caso de que exista, así como la autorización y contabilidad de los usuarios de todos los SSID, seguirán
siendo responsabilidad de cada beneficiario de conformidad con el Derecho de la UE y el Derecho nacional.

Abreviaturas

PA Puntos de acceso Wi-Fi

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
(Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos)

LTE Long Term Evolution (evolución a largo plazo)

MAC Media Access Control (control de acceso al medio)

MIMO Multiple-Input-Multiple-Output,
(entrada múltiple salida múltiple)

RADIUS Remote Authentication Dial-In User Service
(servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios)

SSID Service Set Identifier (identificador del conjunto de servicios)

ANEXO II
CONDICIONES GENERALES

ÍNDICE

PARTE A - DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS

II.1 - OBLIGACIONES GENERALES Y FUNCIONES DE LOS BENEFICIARIOS

II.2 - COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

II.3 - RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS

II.4 - CONFLICTO DE INTERESES

            756 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 11, miércoles 26 de enero de 2022



II.5 - CONFIDENCIALIDAD

II.6 - TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

II.7 - VISIBILIDAD DE LA FINANCIACIÓN DE LA UNIÓN

II.8 - DERECHOS PREEXISTENTES Y PROPIEDAD Y USO DE LOS RESULTADOS (INCLUIDOS LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

E INDUSTRIAL)

II.9 - ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

II.10 - SUBCONTRATACIÓN DE TAREAS QUE FORMAN PARTE DE LA ACCIÓN

II.11 - APOYO FINANCIERO A TERCEROS

II.12 - MODIFICACIONES DEL CONVENIO

II.13 - CESIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PAGO A TERCEROS

II.14 - FUERZA MAYOR

II.15 - SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

II.16 - RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

II.17 - NO APLICABLE

II.18 - LEGISLACIÓN APLICABLE, RESOLUCIÓN DE LITIGIOS Y DECISIÓN CON FUERZA
EJECUTIVA

PARTE B - DISPOSICIONES FINANCIERAS

II.19 - COSTES SUBVENCIONABLES

II.20 - IDENTIFICABILIDAD Y VERIFICABILIDAD DE LOS IMPORTES DECLARADOS

II.21 - SUBVENCIONABILIDAD DE LOS COSTES DE LAS ENTIDADES PERTENECIENTES AL
MISMO GRUPO QUE LOS BENEFICIARIOS Y DE LOS ÓRGANOS DE EJECUCIÓN DESIGNADOS POR
ESTOS

II.22 - TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS

II.23 - INFORMES TÉCNICOS Y FINANCIEROS – SOLICITUDES DE PAGO Y DOCUMENTOS
JUSTIFICATIVOS

II.24 - PAGOS Y MODALIDADES DE PAGO

II.25 - DETERMINACIÓN DEL IMPORTE FINAL DE LA SUBVENCIÓN

II.26 - RECUPERACIÓN

II.27 - CONTROLES, AUDITORÍAS Y EVALUACIÓN

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 11, miércoles 26 de enero de 2022 757



PARTE A - DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS CLÁUSULA II.1 - OBLIGACIONES
GENERALES DEL BENEFICIARIO

El beneficiario:

a) Será responsable de la ejecución de la acción con arreglo a las condiciones del Convenio;

b) Será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones legales que le incumban con arreglo a la legislación
de la UE, internacional o nacional aplicable;

c) Informará inmediatamente a la Agencia de cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar o retrasar la
ejecución de la acción, de la que el beneficiario tenga conocimiento;

d) Informará inmediatamente a la Agencia de cualquier variación de la situación jurídica, financiera, técnica,
organizativa o de la propiedad, ya sea suya o de las entidades de su grupo, y de cualquier cambio de nombre,
dirección o representante legal, ya sea suyo o de las entidades de su grupo.

CLÁUSULA II.2 – COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

II.2.1 Forma y modos de comunicación

Cualquier comunicación relativa al Convenio o a su ejecución se realizará por escrito (en papel o en formato
electrónico), indicará el número del Convenio y se efectuará utilizando los datos de contacto que figuran en la
cláusula 6.

Las comunicaciones electrónicas se confirmarán con un original firmado en papel de dicha comunicación a
petición de cualquiera de las Partes, siempre que dicha petición se presente sin demora injustificada. El remitente
enviará el original firmado en papel sin demora injustificada.

Las notificaciones oficiales se efectuarán por correo certificado con acuse de recibo o procedimiento equivalente,
o por correo electrónico, que ofrezca al remitente una prueba concluyente de que el mensaje se entregó al destinatario
especificado.

II.2.2 Fecha de las comunicaciones

Cualquier comunicación se considerará realizada cuando le llegue a la Parte receptora, a menos que el
Convenio haga referencia a la fecha de envío de la comunicación.

La comunicación electrónica se considerará recibida por la Parte receptora el día de envío efectivo de esa comunicación,
siempre que se envíe a los destinatarios que figuran en la cláusula 6. No se considerará efectuado el envío si la
Parte remitente recibe un mensaje que indique que no ha llegado al receptor. En ese caso, la Parte que haga el
envío remitirá de nuevo inmediatamente dicha comunicación a cualquiera de las otras direcciones que figuran
en la cláusula 6. En caso de que no se consiga hacer llegar la comunicación, no se considerará que la Parte remitente
incumple su obligación de enviarla dentro de un plazo determinado.

El correo enviado a la Agencia utilizando los servicios postales se considera recibido por esta en la fecha de
su registro por el servicio indicado en la cláusula 6.2.

Las notificaciones oficiales efectuadas por correo certificado con acuse de recibo o procedimiento equivalente,
o por medios electrónicos equivalentes, se considerarán recibidas por la Parte receptora en la fecha de recepción
indicada en el acuse de recibo o equivalente.
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CLÁUSULA II.3 - RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS

II.3.1 La Agencia no será responsable de los daños ocasionados o sufridos por ninguno de los beneficiarios,
incluidos los daños causados a terceros como consecuencia de la ejecución de la acción o durante la misma.

II.3.2 Salvo en casos de fuerza mayor, los beneficiarios compensarán a la Agencia por los daños sufridos por
ella como consecuencia de la ejecución de la acción o por no haberse ejecutado esta respetando plenamente el
Convenio.

CLÁUSULA II.4 - CONFLICTO DE INTERESES

II.4.1 Los beneficiarios adoptarán todas las medidas necesarias para evitar las situaciones en las que se vea
comprometida la ejecución imparcial y objetiva del Convenio por razones de interés económico, afinidades políticas
o nacionales, vínculos familiares o afectivos, o cualesquiera otros intereses compartidos con la Agencia, o con
cualquier tercero relacionado con el objeto del Convenio («conflicto de intereses»).

II.4.2 Cualquier situación que constituya o que pueda constituir un conflicto de intereses durante la ejecución
del Convenio deberá notificarse por escrito y sin demora a la Agencia. Los beneficiarios adoptarán inmediatamente
todas las medidas necesarias para resolver esta situación. La Agencia se reserva el derecho a comprobar que
las medidas adoptadas son las adecuadas y podrá requerir que se adopten medidas adicionales dentro de un plazo
determinado.

CLÁUSULA II.5 - CONFIDENCIALIDAD

II.5.1 La Agencia y los beneficiarios respetarán la confidencialidad de cualquier información y documentos,
en cualquier forma, que se divulguen por escrito o verbalmente en relación con la ejecución del Convenio y que
indiquen explícitamente por escrito que son confidenciales. No se incluye la información que sea de dominio
público.

II.5.2 La Agencia y los beneficiarios no podrán utilizar información y documentos confidenciales por motivos
distintos del cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Convenio, salvo que se acuerde otra cosa con la
otra Parte por escrito.

II.5.3 La Agencia y los beneficiarios estarán vinculados por las obligaciones mencionadas en las cláusulas
II.5.1 y II.5.2 durante la ejecución del Convenio, así como durante un periodo de cinco años a partir del pago
del saldo, a menos que:

a) La Parte pertinente acuerde eximir antes a la otra Parte de la obligación de confidencialidad;

b) La información o los documentos confidenciales pasen a ser de dominio público por razones distintas del
incumplimiento de la obligación de confidencialidad;

c) La divulgación de la información o los documentos confidenciales sea obligatoria por ley.

CLÁUSULA II.6 - TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

II.6.1 Tratamiento de datos personales por parte de la Agencia

Cualquier dato de carácter personal que figure en el Convenio será tratado por la Agencia con arreglo al Reglamento
(CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos
comunitarios y a la libre circulación de estos datos.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 11, miércoles 26 de enero de 2022 759



Estos datos serán tratados por el responsable del tratamiento de los datos mencionado en la cláusula 6.1 únicamente
a efectos de la ejecución, gestión y supervisión del Convenio o para la protección de los intereses financieros
de la UE, incluidos los controles, auditorías e investigaciones de conformidad con la cláusula II.27.

Los beneficiarios tendrán derecho a acceder a sus datos personales y a rectificar cualquiera de ellos. En caso
de que los beneficiarios tengan alguna consulta que formular con respecto al tratamiento de sus datos personales,
la dirigirán al responsable del tratamiento de los datos, mencionado en la cláusula 6.1.

Los beneficiarios podrán recurrir en todo momento al Supervisor Europeo de Protección de Datos.

II.6.2 Tratamiento de datos personales por los beneficiarios

Los beneficiarios deberán tratar los datos personales relacionados con el Convenio en el respeto del Derecho
nacional y de la UE sobre protección de datos aplicable (incluidas las autorizaciones o los requisitos de
notificación).

El acceso a los datos que los beneficiarios otorguen a su personal se limitará a lo estrictamente necesario para
la ejecución, la gestión y el seguimiento del Convenio.

Los beneficiarios se comprometen a adoptar medidas de seguridad de carácter técnico y organizativo adecuadas
teniendo en cuenta los riesgos inherentes al tratamiento y la naturaleza de los datos personales en cuestión, con
el fin de:

(a) Impedir a cualquier persona no autorizada acceder a los sistemas informáticos de tratamiento de los datos
personales, y en particular:

(i) La lectura, copia, modificación o eliminación no autorizadas de los soportes de almacenamiento;

(j) La introducción no autorizada de datos, así como la divulgación, modificación o supresión no autorizadas
de datos personales almacenados;

(k) La utilización no autorizada de los sistemas de tratamiento de datos mediante instalaciones de transmisión
de datos;

(b) Garantizar que los usuarios autorizados de un sistema de tratamiento de datos solo puedan acceder a los
datos personales que su derecho de acceso les permita consultar;

(c) Conservar un rastro de los datos personales comunicados, así como del momento de su comunicación y
de su destinatario;

(d) Garantizar que los datos personales tratados por cuenta de terceros lo sean únicamente en la forma
prescrita por la Agencia;

(e) Garantizar que, en la comunicación de datos personales y en el transporte de soportes de almacenamiento,
los datos no puedan leerse, copiarse o borrarse sin autorización;

(f) Concebir su estructura organizativa de modo que responda a las exigencias de la protección de datos.

CLÁUSULA II.7 - VISIBILIDAD DE LA FINANCIACIÓN DE LA UNIÓN

II.7.1 Información sobre la financiación de la Unión y utilización del emblema de la Unión Europea

Salvo que la Agencia solicite o acuerde otra cosa, cualquier comunicación o publicación relacionada con la
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acción, realizada por los beneficiarios de manera conjunta o individual, incluso en conferencias, seminarios o
en cualquier información o materiales de promoción (como folletos, prospectos, carteles, presentaciones, etc.),
deberá especificar que la acción ha recibido financiación de la Unión y llevará el emblema de la Unión Europea.

Cuando se exhiba junto con otro logotipo, el emblema de la Unión Europea deberá destacar adecuadamente.

La obligación de exponer el emblema de la Unión Europea no confiere a los beneficiarios el derecho de uso
exclusivo. Los beneficiarios no se apropiarán del emblema de la Unión Europea ni de ninguna otra marca o
logotipo semejantes, ya sea mediante registro o por cualquier otro medio.

A efectos de los párrafos primero, segundo y tercero, y con arreglo a las condiciones expuestas en los mismos,
los beneficiarios estarán exentos de la obligación de obtener el permiso previo de la Agencia para utilizar el
emblema de la Unión Europea.

II.7.2 Cláusulas de exención de responsabilidad de la Agencia

Cualquier comunicación o publicación relacionada con la acción, realizada por los beneficiarios conjunta o
individualmente de cualquier forma y por cualquier medio, deberá indicar que solo expresa la opinión del autor
y que la Agencia no es responsable de ningún uso que pudiera hacerse de la información que contiene.

CLÁUSULA II.8 - DERECHOS PREEXISTENTES Y PROPIEDAD Y USO DE LOS RESULTADOS
(INCLUIDOS LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL)

II.8.1 Propiedad de los resultados por los beneficiarios

Salvo que en el Convenio se disponga lo contrario, la propiedad de los resultados de la acción, incluidos los
derechos de propiedad industrial e intelectual, y de los informes y otros documentos relativos a ella corresponderá
a los beneficiarios.

II.8.2 Derechos preexistentes

Un material preexistente es cualquier material, documento, tecnología o conocimiento especializado ya
existente antes de que el beneficiario lo utilice para la obtención de un resultado en la ejecución de la acción.
Un derecho preexistente es cualquier derecho de propiedad industrial e intelectual sobre un material preexistente;
puede tratarse de un derecho de propiedad, un derecho de licencia o un derecho de uso del beneficiario o de
cualquier tercero.

Si la Agencia envía a los beneficiarios una solicitud por escrito en la que se indiquen los resultados que desea
utilizar, los beneficiarios deberán:

a) Establecer una lista en la que se especifiquen todos los derechos preexistentes incluidos en los resultados;
y

b) Facilitar esa lista a la Agencia, a más tardar en el momento de la solicitud de pago del saldo.

Los beneficiarios se asegurarán de que ellos o las entidades de su grupo disponen de todos los derechos para
utilizar cualquier derecho preexistente durante la ejecución del Convenio.

II.8.3 Derechos de uso de los resultados y de los derechos preexistentes por parte de la Agencia

Los beneficiarios concederán a la Agencia los siguientes derechos de uso de los resultados de la acción:

a) Para sus propios fines y, en particular, para ponerlos a disposición de personas que trabajen para la Agencia,
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instituciones de la Unión, otras agencias y organismos de la Unión y para las instituciones de los Estados miembros,
así como para copiarlos y reproducirlos, total o parcialmente y en número ilimitado de ejemplares;

b) Reproducción: el derecho a autorizar de forma directa o indirecta, temporal o permanente, la reproducción
de los resultados por cualquier medio (mecánico, digital o de otro tipo) o de cualquier forma, total o parcialmente;

c) Comunicación pública: el derecho a autorizar toda visualización, ejecución o comunicación pública, por
procedimientos alámbricos o inalámbricos, incluida la puesta a disposición pública de los resultados de manera
que cualquiera pueda acceder a ellos en el lugar y momento de su elección; este derecho incluirá asimismo la
comunicación y la teledifusión por cable o por satélite;

d) Distribución: el derecho de autorizar toda forma de distribución pública de los resultados o copias de los
mismos;

e) Adaptación: el derecho a modificar los resultados;

f) Traducción;

g) El derecho a almacenar y archivar los resultados de acuerdo con las normas de gestión de documentos aplicables
a la Agencia, incluidas la digitalización o conversión del formato para fines de conservación o de reutilización;

h) Cuando los resultados adopten la forma de documentos, el derecho a autorizar la reutilización de los documentos
de conformidad con la Decisión 2011/833/UE de la Comisión, de 12 de diciembre de 2011, relativa a la
reutilización de los documentos de la Comisión, en caso de que sea aplicable y si los documentos entran en su
ámbito de aplicación y no están excluidos por alguna de sus disposiciones; a efectos de la presente disposición,
«reutilización» y «documento» tendrán el significado que se les da en la Decisión 2011/833/UE.

En las Condiciones Particulares podrán figurar derechos de uso adicionales de la Agencia.

Los beneficiarios deberán garantizar que la Agencia tiene derecho a utilizar los derechos preexistentes que
se hayan incluido en los resultados de la acción. A menos que en las Condiciones Particulares se especifique
lo contrario, los derechos preexistentes se utilizarán para los mismos fines y en las mismas condiciones aplicables
a los derechos de uso de los resultados de la acción.

Cuando el resultado sea divulgado por la Agencia, se insertará información sobre el titular de los derechos
de autor. La información sobre derechos de autor rezará así: «© - [año] - [nombre del titular del derecho de
autor]. Reservados todos los derechos. La Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes cuenta con licencia en determinadas
condiciones».

Si los beneficiarios concedieran a la Agencia los derechos de uso, ello no afectará a la obligación de
confidencialidad con arreglo a la cláusula II.5 o a sus obligaciones en virtud de la cláusula II.1.

CLÁUSULA II.9 - ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE
LA ACCIÓN

II.9.1 Cuando la ejecución de la acción requiera la adquisición de bienes, obras o servicios, los beneficiarios
deberán adjudicar el contrato a la oferta económicamente más ventajosa o, en su caso, a la oferta que presente
el precio más bajo. Al hacerlo, deberán evitar cualquier conflicto de intereses.

Los beneficiarios velarán por que la Agencia, la Comisión, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)
y el Tribunal de Cuentas Europeo puedan ejercer los derechos que les confiere la cláusula II.27, incluso respecto
al contratista.
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II.9.2 Los beneficiarios que actúen en calidad de «poderes adjudicadores» a tenor de la Directiva 2004/18/CE1,

de la Directiva 2014/24/UE2 o de cualquier legislación de la Unión aplicable anterior, o de «entidades

adjudicadoras» a tenor de la Directiva 2004/17/CE3, de la Directiva 2014/25/UE4 o de cualquier legislación de
la Unión aplicable anterior, deberán cumplir las normas de contratación pública nacionales aplicables.

1 Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación
de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios.

2 Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva
2004/18/CE.

3 Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación
de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales.

4 Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los

sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE.

II.9.3 Los beneficiarios serán los únicos responsables de la ejecución de la acción y del cumplimiento de las
disposiciones del Convenio. Los beneficiarios se asegurarán de que cualquier contrato público contenga
disposiciones en las que se establezca que el contratista no tiene derechos respecto a la Agencia en virtud del
Convenio.

II.9.4 Los beneficiarios garantizarán que las condiciones que les son aplicables en virtud de las cláusulas II.3,
II.4, II.5 y II.8 sean aplicables también al contratista.

II.9.5 Cuando, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 3, la subvención adopte la forma de reembolso
de costes subvencionables:

- Si un beneficiario incumple alguna de las obligaciones que le impone la cláusula II.9.1, los costes relacionados
con el contrato de que se trate no serán subvencionables;

- Si un beneficiario incumple alguna de las obligaciones que le imponen las cláusulas II.9.2, II.9.3 o II.9.4,
la subvención podrá reducirse de forma proporcional a la gravedad del incumplimiento de dichas obligaciones.

Cuando, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 3, la subvención adopte la forma de una contribución
por unidad, una contribución fija única o una contribución a tipo fijo, si un beneficiario incumple alguna de las
obligaciones que le imponen las cláusulas II.9.1, II.9.2, II.9.3 o II.9.4, la subvención podrá reducirse de forma
proporcional a la gravedad del incumplimiento de dichas obligaciones.

CLÁUSULA II.10 - SUBCONTRATACIÓN DE TAREAS QUE FORMAN PARTE DE LA ACCIÓN

No aplicable.

CLÁUSULA II.11 - APOYO FINANCIERO A TERCEROS

No aplicable.

CLÁUSULA II.12 - MODIFICACIONES DEL CONVENIO

II.12.1 Cualquier modificación del Convenio se hará por escrito.

II.12.2 Las modificaciones no podrán tener por objeto o efecto introducir en el Convenio cambios que pudieran
cuestionar la decisión de conceder la subvención o ser contrarios a la igualdad de trato entre los solicitantes.
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II.12.3 Las solicitudes de modificación deberán justificarse debidamente, irán acompañadas de los documentos
justificativos adecuados y se enviarán a la otra Parte en el momento oportuno antes de la fecha prevista para
que surtan efecto y, en cualquier caso, tres meses antes de que finalice el periodo establecido en la cláusula 2.2,
salvo en casos debidamente justificados por la Parte que solicite la modificación y aceptados por la otra Parte.

II.12.4 Las solicitudes de modificación deberán ser presentadas conjuntamente por todos los beneficiarios o
por uno de ellos que actúe en nombre de todos los beneficiarios.

II.12.5 Las modificaciones entrarán en vigor en la fecha en que firme la Parte que lo haga en último lugar o
en la fecha de aprobación de la solicitud de modificación.

Las modificaciones surtirán efecto en la fecha acordada por las Partes o, a falta de una fecha acordada, en la
fecha en que la modificación entre en vigor.

CLÁUSULA II.13 - CESIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PAGO A TERCEROS

II.13.1 Las solicitudes de pago de los beneficiarios a la Agencia no podrán cederse a terceros, salvo en casos
debidamente justificados en que la situación así lo exija.

La cesión solo será ejecutoria contra la Agencia si esta la ha aceptado sobre la base de una solicitud motivada
y por escrito, hecha a ese efecto por el beneficiario que solicite la cesión.

A falta de dicha aceptación, o en caso de incumplimiento de las condiciones previstas en ella, la cesión no
tendrá ningún efecto para la Agencia.

II.13.2 En ningún caso dicha cesión podrá liberar a los beneficiarios de sus obligaciones frente a la Agencia.

CLÁUSULA II.14 - FUERZA MAYOR

II.14.1 Por «fuerza mayor» se entenderá cualquier situación o acontecimiento imprevisible y excepcional ajeno
a la voluntad de las Partes que impida a cualquiera de ellas cumplir alguna de sus obligaciones derivadas del
Convenio, que no se deba a error o negligencia por su parte o por parte de los subcontratistas, las entidades del
mismo grupo, órganos de ejecución o terceros receptores de ayuda financiera y que resulte inevitable a pesar
de ejercer la debida diligencia. Salvo que resulten directamente de un caso claro de fuerza mayor pertinente,
no podrán aducirse como motivos de fuerza mayor ni las deficiencias en el servicio, ni los defectos de los equipos
o materiales, o los retrasos en su disponibilidad, ni los conflictos laborales, huelgas o problemas financieros.

II.14.2 Si una de las Partes se encontrara ante un caso de fuerza mayor, deberá notificarlo sin demora a la otra
Parte, precisando la naturaleza de la situación o del suceso, su probable duración y los efectos previsibles.

II.14.3 Las Partes adoptarán las medidas necesarias para limitar el perjuicio resultante de la situación de fuerza
mayor. Deberán hacer todo lo posible para reanudar la ejecución de la acción lo antes posible.

II.14.4 La Parte que se encontrara ante una situación de fuerza mayor no se considerará que ha incumplido
las obligaciones que le impone el Convenio cuando no le haya sido posible ejecutarlas por dicha causa.

CLÁUSULA II.15 - SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

II.15.1 Suspensión de la ejecución por parte de los beneficiarios

Los beneficiarios, actuando conjuntamente, o un beneficiario que actúe en nombre de todos los beneficiarios,
podrán suspender la ejecución de la acción o de cualquier parte de la misma cuando, por circunstancias
excepcionales, dicha ejecución resulte imposible o excesivamente compleja, especialmente en caso de fuerza
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mayor. Los beneficiarios, actuando conjuntamente, o un beneficiario que actúe en nombre de todos los
beneficiarios, informarán sin demora a la Agencia precisando los motivos de la suspensión, sin olvidar datos
como la fecha o el periodo en que ocurrieron las circunstancias excepcionales y la fecha de reanudación prevista.

Salvo que el Convenio o la participación de un beneficiario se resuelva de acuerdo con lo establecido en las
cláusulas II.16.1, II.16.2 o en la cláusula II.16.3.1, letras c) o d), los beneficiarios, actuando conjuntamente, o
un beneficiario que actúe en nombre de todos los beneficiarios, una vez que las circunstancias permitan reanudar
la ejecución de la acción, informarán inmediatamente a la Agencia y presentarán una solicitud de modificación
del Convenio, tal como se contempla en la cláusula II.15.3.

II.15.2 Suspensión de la ejecución por parte de la Agencia

II.15.2.1 La Agencia podrá suspender la ejecución de la acción o cualquier parte de la misma:

(a) En caso de que tenga pruebas de que un beneficiario ha cometido errores importantes, irregularidades o
fraude en el procedimiento de adjudicación o en la ejecución del Convenio, o en caso de que un beneficiario
no cumpla con sus obligaciones en virtud del Convenio;

(b) En caso de que la Agencia tenga pruebas de que un beneficiario ha cometido errores, irregularidades, fraude
o un incumplimiento grave de sus obligaciones sistémicos o recurrentes con respecto a otras subvenciones financiadas
por la Unión o por la Comunidad Europea de la Energía Atómica concedidas a este beneficiario en condiciones
similares, siempre que dichos errores, irregularidades, fraude o incumplimiento de obligaciones tuvieran una
incidencia importante sobre dicha subvención;

(c) En caso de que la Agencia tenga sospechas de que un beneficiario ha cometido errores importantes, irregularidades,
fraude o incumplimiento de obligaciones en el procedimiento de adjudicación o en la ejecución del Convenio
y deba comprobar si dichos errores, irregularidades, fraude o incumplimiento de obligaciones han ocurrido realmente;
o

(d) Tras una evaluación del avance del proyecto, en particular en caso de producirse retrasos importantes en
la ejecución de la acción.

II.15.2.2 Antes de suspender la ejecución, la Agencia deberá notificar de manera oficial a todos los beneficiarios
su intención de realizar la suspensión, precisando los motivos y, en los casos a que se refiere la cláusula
II.15.2.1, letras a), b) y d), las condiciones necesarias para reanudar la ejecución. Se invitará a los beneficiarios
a presentar observaciones en un plazo de TREINTA DÍAS NATURALES a partir de la recepción de esta
notificación.

Si, después de examinar las observaciones presentadas por los beneficiarios, la Agencia decidiera detener el
procedimiento de suspensión, deberá notificarlo oficialmente a todos los beneficiarios.

Si no se presentara ninguna observación o si, a pesar de las observaciones presentadas por los beneficiarios,
la Agencia decidiera continuar con el procedimiento de suspensión, podrá suspender la ejecución notificándoselo
oficialmente a todos los beneficiarios, precisando los motivos de la suspensión y, en los casos a que se refiere
la cláusula II.15.2.1, letras a), b) y d), las condiciones definitivas para reanudar la ejecución o, en el caso a que
se refiere la cláusula II.15.2.1, letra c), la fecha orientativa de finalización de la verificación necesaria.

La suspensión surtirá efecto a los CINCO DÍAS NATURALES de la recepción de la notificación por parte
de los beneficiarios, o en una fecha posterior cuando así lo disponga la notificación.

Con el fin de reanudar la ejecución, los beneficiarios se esforzarán por cumplir las condiciones notificadas
en el plazo más breve posible e informarán a la Agencia de los progresos realizados a este respecto.
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Salvo que el Convenio o la participación de un beneficiario se resuelva de acuerdo con lo establecido en las
cláusulas II.16.1, II.16.2 o con la cláusula II.16.3.1, letras c), i), j), k) u o), la Agencia, en cuanto considere que
se cumplen las condiciones para reanudar la ejecución, o que se han efectuado las verificaciones necesarias,
entre ellas los controles sobre el terreno, se lo notificará oficialmente a todos los beneficiarios e invitará a estos
a presentar una solicitud de modificación del Convenio, tal como se contempla en la cláusula II.15.3.

II.15.3 Efectos de la suspensión

Si puede reanudarse la ejecución de la acción y no se resuelve el Convenio, se efectuará una modificación del
mismo de conformidad con lo dispuesto en la cláusula II.12, con el fin de determinar la fecha en que debe reanudarse
la acción, para ampliar la duración de la misma y realizar las eventuales modificaciones que puedan ser
necesarias para adaptar la acción a las nuevas condiciones de ejecución.

Se considera que se ha levantado la suspensión con efecto desde la fecha de reanudación de la acción acordada
por las Partes en virtud del párrafo primero y prevista en la modificación. Esta fecha podrá ser anterior a la
fecha de entrada en vigor de la modificación.

Los costes en que incurran los beneficiarios durante el periodo de suspensión para la ejecución de la acción
suspendida o la parte suspendida de la misma no serán reembolsados ni cubiertos por la subvención.

La Agencia tendrá derecho a suspender la ejecución sin perjuicio de su derecho a resolver el Convenio o la
participación de un beneficiario de conformidad con lo dispuesto en la cláusula II.16.3, y de su derecho a reducir
la subvención o a recuperar los importes abonados indebidamente, conforme a lo dispuesto en las cláusulas II.25.4
y II.26.

Ninguna de las Partes tendrá derecho a reclamar daños y perjuicios a causa de la suspensión por la otra Parte.

CLÁUSULA II.16 - RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

II.16.1 Resolución del Convenio por parte de los beneficiarios

En casos debidamente justificados, los beneficiarios, actuando conjuntamente, o un beneficiario que actúe en
nombre de todos los beneficiarios, podrán resolver el Convenio notificándoselo a la Agencia de manera oficial,
indicando claramente los motivos y especificando la fecha efectiva de la resolución. La notificación deberá enviarse
antes de que la finalización surta efecto.

A falta de justificación, o si la Agencia considera que las razones expuestas no pueden justificar la resolución,
deberá notificárselo oficialmente a todos los beneficiarios, especificando los motivos, y se considerará
improcedente la resolución del Convenio, con las consecuencias contempladas en la cláusula II.16.4.1, párrafo
cuarto. La finalización surtirá efecto en la fecha que se especifique en la notificación oficial.

II.16.2 Finalización de la participación de uno o más beneficiarios por parte de estos

No aplicable.

II.16.3 Resolución del Convenio o finalización de la participación de uno o más beneficiarios por parte de la
Agencia

II.16.3.1 La Agencia podrá decidir resolver el Convenio o poner fin a la participación de uno o varios
beneficiarios que participen en la acción, en las siguientes circunstancias:

(a) Cuando un cambio de la situación jurídica, financiera, técnica, organizativa o en la propiedad del beneficiario
pueda afectar considerablemente a la ejecución del Convenio o poner en entredicho la decisión de conceder la
subvención;

            766 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 11, miércoles 26 de enero de 2022



(b) No aplicable;

(c) Cuando los beneficiarios no ejecuten la acción según se especifica en el anexo I, o cuando un beneficiario
incumpla otra obligación importante que le incumba en virtud de las disposiciones del Convenio;

(d) En caso de fuerza mayor, notificada con arreglo a lo dispuesto en la cláusula II.14, o en caso de suspensión
por parte del coordinador como consecuencia de circunstancias excepcionales, notificada de conformidad con
la cláusula II.15, cuando resulte imposible reanudar la ejecución o si las modificaciones necesarias del Convenio
pudieran poner en cuestión la decisión de conceder la subvención o dar lugar a un trato desigual de los
solicitantes;

(e) Cuando un beneficiario o cualquier persona que asuma una responsabilidad ilimitada por las deudas contraídas
por ese beneficiario se encuentre en alguna de las situaciones previstas en el artículo 106, apartado 1, letras a)
o b), del Reglamento Financiero5;

5 Reglamento (UE, Euratom) número 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables

al presupuesto general de la Unión.

(f) Cuando un beneficiario o cualquier persona relacionada, tal como se define en el párrafo segundo, se encuentre
en alguna de las situaciones previstas en el artículo 106, apartado 1, letras c), d), e) o f), o en el artículo 106,
apartado 2, del Reglamento Financiero;

(g) No aplicable;

(h) No aplicable;

(i) Cuando la Agencia tenga pruebas de que un beneficiario o cualquier persona relacionada, tal como se define
en el párrafo segundo, haya cometido errores sustanciales, irregularidades o fraude en el procedimiento de adjudicación
o en la ejecución del Convenio, incluso en caso de presentación de información falsa o de no presentar la información
requerida;

(j) En caso de que la Agencia tenga pruebas de que un beneficiario ha cometido errores, irregularidades, fraude
o un incumplimiento grave de sus obligaciones sistémicos o recurrentes con respecto a otras subvenciones financiadas
por la Unión o por la Comunidad Europea de la Energía Atómica concedidas a este beneficiario en condiciones
similares, siempre que dichos errores, irregularidades, fraude o incumplimiento de obligaciones tuvieran una
incidencia importante sobre dicha subvención;

(k) Tras una evaluación del avance del proyecto, en particular en caso de producirse retrasos importantes en
la ejecución de la acción;

(l) No aplicable;

(m) No aplicable;

(n) No aplicable;

(o) No aplicable.

A efectos de las letras f) e i), se entenderá por «cualquier persona relacionada» toda persona que esté habilitada
para representar al beneficiario o para adoptar decisiones en su nombre.

A efectos de las letras i) y j), se entenderá por «fraude» todo acto u omisión deliberado que afecte a los intereses
financieros de la Unión con relación al uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, incorrectos
o incompletos, o a la no revelación de información en incumplimiento de una obligación específica.
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A efectos de la letra i), se entenderá por «error sustancial» toda infracción de una disposición de un acuerdo
resultante de una acción u omisión que cause o pueda causar una pérdida al presupuesto de la Unión.

A efectos de las letras i) y j), se entenderá por «irregularidad» toda infracción de una disposición del Derecho
de la Unión resultante de una acción u omisión por parte de un beneficiario que acarree o pueda acarrear un
perjuicio al presupuesto de la Unión.

II.16.3.2 Antes de resolver el Convenio o de poner fin a la participación de uno o varios beneficiarios, la Agencia
deberá notificar oficialmente a todos los beneficiarios su intención de hacerlo, precisando los motivos e invitando
a los beneficiarios, actuando conjuntamente, o a un beneficiario que actúe en nombre de todos los beneficiarios
a presentar observaciones en el plazo de CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES desde la recepción de
la notificación, y, en el caso de la cláusula II.16.3.1, letra c), a informar a la Agencia sobre las medidas adoptadas
para garantizar que los beneficiarios sigan cumpliendo sus obligaciones en virtud del Convenio.

Si, después de examinar las observaciones presentadas por los beneficiarios, la Agencia decidiera detener el
procedimiento de resolución o finalización, deberá notificárselo oficialmente a todos los beneficiarios.

Si no se presentara ninguna observación o si, a pesar de las observaciones presentadas por los beneficiarios,
la Agencia decidiera continuar con el procedimiento de resolución o finalización, podrá resolver el Convenio
o poner fin a la participación de uno o varios de los beneficiarios notificándoselo oficialmente a todos los beneficiarios,
precisando los motivos.

En los casos contemplados en la cláusula II.16.3.1, letras a), b), c), e) y k), en la comunicación oficial se especificará
la fecha en que surtirá efecto la resolución o finalización. En los casos contemplados en la cláusula II.16.3.1,
letras d), f), i), j), l) y o), la resolución o finalización surtirá efecto el día siguiente a la fecha en que los beneficiarios
reciban la notificación oficial.]

II.16.4 Efectos de la resolución o finalización

II.16.4.1 No aplicable

II.16.4.2 No aplicable

II.16.4.3 Ninguna de las Partes tendrá derecho a exigir compensación alguna en razón de la resolución por la
otra Parte.

CLÁUSULA II.17 - NO APLICABLE

CLÁUSULA II.18 - LEGISLACIÓN APLICABLE, RESOLUCIÓN DE LITIGIOS Y DECISIÓN CON
FUERZA EJECUTIVA

II.18.1 El Convenio se regirá por el Derecho de la Unión aplicable, completado, en su caso, por la legislación
belga.

II.18.2 En virtud del artículo 272 del TFUE, los únicos órganos competentes para resolver cualquier conflicto
entre la Unión y cualquier beneficiario sobre la interpretación, aplicación o validez del presente Convenio, siempre
que dicha controversia no haya podido resolverse de forma amistosa, serán el Tribunal General o, en caso de
recurso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

II.18.3 En virtud del artículo 299 del TFUE, a efectos de las recuperaciones a tenor de la cláusula II.26, la
Comisión podrá adoptar, mediante decisión que constituirá título ejecutivo, la imposición de obligaciones
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pecuniarias a personas distintas de los Estados. Podrá interponerse recurso ante el Tribunal General de la Unión
Europea en virtud del artículo 263 del TFUE.

PARTE B - DISPOSICIONES FINANCIERAS CLÁUSULA II.19 - COSTES SUBVENCIONABLES

No aplicable

CLÁUSULA II.20 - IDENTIFICABILIDAD Y VERIFICABILIDAD DE LOS IMPORTES DECLARADOS

II.20.1 Reembolso de los costes reales.

No aplicable.

II.20.2 Reembolso de los costes por unidad predeterminados o de la contribución por unidad predeterminada.

No aplicable.

II.20.3 Reembolso de los costes fijos únicos predeterminados o de la contribución fija única predeterminada.

Cuando, de conformidad con la cláusula 3, la subvención adopte la forma de reembolso de los costes mediante
una cantidad fija única o de una contribución fija única, el beneficiario deberá declarar como costes subvencionables
o como contribución solicitada el importe total especificado en la cláusula 3, sin perjuicio de la adecuada ejecución
de las tareas o de la parte de la acción correspondientes, tal como se describe en el anexo I.

Si se le solicita en el contexto de los controles o auditorías descritos en la cláusula II.27, el beneficiario deberá
poder ofrecer los documentos justificativos oportunos para demostrar la adecuada ejecución. Sin embargo, no
es necesario que el beneficiario pueda identificar los costes subvencionables reales cubiertos o facilitar
documentos justificativos, especialmente estados contables, para demostrar el importe declarado como cantidad
fija única.

II.20.4 Reembolso de los costes a tipo fijo predeterminados o de la contribución a tipo fijo predeterminada.

No aplicable

II.20.5 Reembolso de los costes declarados sobre la base de las prácticas de contabilidad de costes habituales
del beneficiario.

No aplicable.

CLÁUSULA II.21 - SUBVENCIONABILIDAD DE LOS COSTES DE LAS ENTIDADES PERTENECIENTES
AL MISMO GRUPO QUE LOS BENEFICIARIOS Y DE LOS ÓRGANOS DE EJECUCIÓN DESIGNADOS
POR ESTOS

No aplicable.

CLÁUSULA II.22 - TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS

No aplicable.

CLÁUSULA II.23 - INFORMES TÉCNICOS Y FINANCIEROS – SOLICITUDES DE PAGO Y DOCUMENTOS
JUSTIFICATIVOS

No aplicable.
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CLÁUSULA II.24 - PAGOS Y MODALIDADES DE PAGO

II.24.1 Prefinanciación

No aplicable.

II.24.2 Pagos intermedios

No aplicable.

II.24.3 Pago del saldo

El pago del saldo, que no podrá renovarse, se destinará a reembolsar o cubrir, tras el final del periodo
establecido en la cláusula 2.2, la parte restante de los costes subvencionables en que incurran los beneficiarios
para la ejecución de la acción. Cuando el importe total de los pagos anteriores sea superior al importe final de
la subvención determinado con arreglo a lo dispuesto en la cláusula II.25, el pago del saldo podrá adoptar la
forma de recuperación con arreglo a lo dispuesto en la cláusula II.26.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas II.24.4 y II.24.5, tras la recepción de los documentos a que hace
referencia la cláusula II.23.2, la Agencia abonará el importe adeudado en concepto de saldo en el plazo
especificado en la cláusula 4.2.

Este importe se calculará tras la aprobación de la solicitud de pago del saldo y de los documentos que
acompañen a la solicitud de pago, y de conformidad con lo dispuesto en el párrafo cuarto. La aprobación de la
solicitud de pago del saldo y de los documentos que acompañen a la solicitud de pago no implicará el
reconocimiento del cumplimiento, autenticidad, exhaustividad o corrección de las declaraciones y de la
información que contengan.

El importe adeudado en concepto de saldo se determinará deduciendo del importe final de la subvención, determinado
para cada beneficiario con arreglo a lo dispuesto en la cláusula II.25, el importe total de los pagos de prefinanciación
y los pagos intermedios al beneficiario ya efectuados...]

II.24.4 Suspensión del plazo de pago

La Agencia podrá suspender el plazo de pago indicado en la cláusula 4.2 en cualquier momento, notificando
al beneficiario de manera oficial que no puede atenderse su solicitud de pago, ya sea porque no se ajusta a lo
dispuesto en el Convenio, o porque no se han expedido los documentos justificativos oportunos, o porque existen
dudas sobre la subvencionabilidad de los costes declarados en el estado financiero.

La suspensión se notificará al beneficiario en cuestión lo antes posible, junto con los motivos de la misma.

La suspensión entrará en vigor en la fecha de envío de la notificación por parte de la Agencia. El plazo de
pago restante volverá a correr a partir de la fecha de recepción de la información solicitada o de los documentos
revisados, o de la fecha en que se lleve a cabo la necesaria comprobación posterior, incluidos los controles sobre
el terreno. Cuando la suspensión sea superior a dos meses, el beneficiario en cuestión podrá solicitar una
decisión de la Agencia sobre si aquella debe continuar.

Cuando el plazo de pago se haya suspendido por el rechazo de uno de los informes técnicos o de uno de los
estados financieros previstos en la cláusula II.23 y el nuevo informe o estado presentados también se rechacen,
la Agencia se reserva el derecho a resolver el Convenio o poner fin a la participación del beneficiario en
cuestión conforme a lo dispuesto en la cláusula II.16.3.1, letra c), con los efectos descritos en la cláusula II.16.4.

II.24.5 Suspensión de los pagos
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II.24.5.1 Durante la aplicación del Convenio, la Agencia podrá suspender en cualquier momento los pagos
de prefinanciación, los pagos intermedios o el pago del saldo a todos los beneficiarios, o suspender los pagos
de prefinanciación o los pagos intermedios a uno o varios beneficiarios:

(a) En caso de que la Agencia tenga pruebas de que un beneficiario ha cometido errores importantes,
irregularidades o fraude en el procedimiento de adjudicación o en la ejecución de la subvención, o en caso de
que un beneficiario no cumpla sus obligaciones en virtud del Convenio;

(b) En caso de que la Agencia tenga pruebas de que un beneficiario ha cometido errores, irregularidades, fraude
o un incumplimiento grave de sus obligaciones sistémicos o recurrentes con respecto a otras subvenciones financiadas
por la Unión o por la Comunidad Europea de la Energía Atómica concedidas a este beneficiario en condiciones
similares, siempre que dichos errores, irregularidades, fraude o incumplimiento de obligaciones tuvieran una
incidencia importante sobre dicha subvención;

(c) En caso de que la Agencia tenga sospechas de que un beneficiario ha cometido errores importantes, irregularidades,
fraude o incumplimiento de obligaciones en el procedimiento de adjudicación o en la ejecución del Convenio
y deba comprobar si dichos errores, irregularidades, fraude o incumplimiento de obligaciones han ocurrido realmente;
o

(d) Tras una evaluación del avance del proyecto, en particular en caso de producirse retrasos importantes en
la ejecución de la acción.

II.24.5.2 Antes de suspender los pagos, la Agencia deberá notificar oficialmente a todos los beneficiarios su
intención de suspenderlos, precisando los motivos de dicha suspensión y, en los casos a que se refiere la cláusula
II.24.5.1, letras a), b) y d), las condiciones necesarias para reanudarlos. Los beneficiarios serán invitados a presentar
observaciones en un plazo de TREINTA DÍAS NATURALES a partir de la recepción de la notificación.

Si, después de examinar las observaciones presentadas por los beneficiarios, la Agencia decidiera detener el
procedimiento de suspensión de pagos, deberá notificárselo oficialmente a todos los beneficiarios.

Si no se presentara ninguna observación o si, a pesar de las observaciones presentadas por los beneficiarios,
la Agencia decidiera continuar con el procedimiento de suspensión de los pagos, podrá suspender los pagos
notificándoselo oficialmente a todos los beneficiarios, precisando los motivos de dicha suspensión y, en los casos
a que se refiere la cláusula II.24.5.1, letras a), b) y d), las condiciones definitivas para reanudar los pagos o, en
el caso a que se refiere la cláusula II.24.5.1, letra c), la fecha orientativa de finalización de la verificación necesaria.

La suspensión de los pagos será efectiva en la fecha en que la Agencia envíe la notificación.

Con el fin de reanudar los pagos, los beneficiarios se esforzarán por cumplir las condiciones notificadas en
el plazo más breve posible e informarán a la Agencia de los progresos realizados a este respecto.

La Agencia, tan pronto como considere que se cumplen las condiciones para reanudar los pagos, o que se han
efectuado las verificaciones necesarias, incluidos los controles sobre el terreno, se lo notificará oficialmente a
todos los beneficiarios.

Durante el periodo de suspensión de pagos, y sin perjuicio del derecho a suspender la ejecución de la acción
conforme a lo dispuesto en la cláusula II.15.1 o a resolver el Convenio o poner fin a la participación de un beneficiario,
de conformidad con las cláusulas II.16.1 y II.16.2, el beneficiario o beneficiarios afectados por la suspensión
de los pagos no tendrán derecho a presentar ninguna solicitud de pagos.

Las solicitudes de pago y los documentos justificativos correspondientes podrán presentarse lo antes posible
tras la reanudación de los pagos o podrán incluirse en la primera solicitud de pago debida tras la reanudación
de los pagos en virtud del calendario establecido en la cláusula 4.1.
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II.24.6 Notificación de los importes adeudados

No aplicable.

II.24.7 Intereses de demora

Al vencimiento del plazo de pago especificado en las cláusulas 4.2 y II.24.1, y sin perjuicio de lo dispuesto
en las cláusulas II.24.4 y II.24.5, los beneficiarios tendrán derecho a intereses de demora al tipo aplicado por
el Banco Central Europeo a sus principales operaciones de refinanciación en euros («el tipo de referencia»),
incrementado en tres puntos y medio. El tipo de referencia será el vigente el primer día del mes en que venza
el plazo de pago, tal como se publica en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea.

El párrafo primero no será de aplicación a los beneficiarios que sean Estados miembros de la Unión, incluidas
las autoridades gubernamentales regionales y locales y otros organismos públicos que actúen en nombre y por
cuenta del Estado miembro a efectos del presente Convenio.

La suspensión del plazo de pago de conformidad con la cláusula II.24.4 o del pago por la Agencia de
conformidad con la cláusula II.24.5 no podrán considerarse demoras en el pago.

Los intereses de demora se calcularán sobre el periodo comprendido entre el día siguiente al del vencimiento
del plazo de pago y la fecha efectiva de pago establecida en la cláusula

II.24.9. El interés pagadero no se tendrá en cuenta para determinar el importe final de la subvención a tenor
de la cláusula II.25.3.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, cuando los intereses calculados sean iguales o inferiores a
200 EUR, se pagarán al beneficiario únicamente previa solicitud presentada en el plazo de dos meses a partir
de la recepción del pago demorado.

II.24.8 Moneda de pago

La Agencia efectuará los pagos en euros.

II.24.9 Fecha de pago

Los pagos de la Agencia se considerarán realizados en la fecha de adeudo en su cuenta.

II.24.10 Gastos de transferencia

Los gastos de transferencia se repartirán del siguiente modo:

(a) los gastos de envío cargados por el banco de la Agencia correrán a cargo de la misma;

(b) los gastos de recepción cargados por el banco del beneficiario correrán a cargo de este;

(c) todos los costes derivados de la repetición de una transferencia causada por una de las Partes correrán a
cargo de la Parte que haya causado la repetición de la transferencia.

II.24.11 Pagos a los beneficiarios

No aplicable.
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CLÁUSULA II.25 - DETERMINACIÓN DEL IMPORTE FINAL DE LA SUBVENCIÓN

II.25.1 Cálculo del importe final

Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas II.25.2, II.25.3 y II.25.4, el importe final de la subvención para
cada beneficiario se determinará de la manera siguiente:

(a) Cuando, de conformidad con la cláusula 3, la subvención al beneficiario, las entidades de su grupo o sus
órganos de ejecución adopte la forma de reembolso de los costes subvencionables, el importe resultante de la
aplicación del (de los) porcentaje(s) de reembolso previsto(s) en dicha cláusula a los costes subvencionables
aprobados por la Agencia para las correspondientes categorías de costes y actividades;

(b) Cuando, de conformidad con la cláusula 3, la subvención al beneficiario, las entidades de su grupo o sus
órganos de ejecución adopte la forma de contribución por unidad, el importe obtenido multiplicando la
contribución por unidad especificada en dicha cláusula por el número real de unidades autorizadas por la
Agencia;

(c) Cuando, de conformidad con la cláusula 3, la subvención al beneficiario, las entidades de su grupo o sus
órganos de ejecución adopte la forma de contribución fija única, la cantidad fija única especificada en dicha
cláusula, previa aprobación, por parte de la Agencia, de la correcta ejecución de las correspondientes tareas o
parte de la acción conforme al anexo I;

(d) Cuando, de conformidad con la cláusula 3, la subvención al beneficiario, las entidades de su grupo o sus
órganos de ejecución adopte la forma de contribución a tipo fijo, el importe resultante de la aplicación del tipo
fijo mencionado en dicha cláusula a los costes subvencionables o la contribución aprobados por la Agencia.

Cuando la cláusula 3 prevea una combinación de diferentes formas de subvención al beneficiario, las entidades
de su grupo o sus órganos de ejecución, se sumarán estos importes.

II.25.2 Importe máximo

El importe total abonado por la Agencia a un beneficiario no podrá en ningún caso superar el importe máximo
de la subvención a ese beneficiario especificado en la cláusula 3.

Cuando el importe determinado con arreglo a la cláusula II.25.1 para un beneficiario supere dicho importe
máximo, el importe final de la subvención a ese beneficiario se limitará al importe máximo establecido en la
cláusula 3.

II.25.3 Norma de ausencia de lucro y contabilidad de los ingresos

No aplicable

II.25.4 Reducción por ejecución deficiente, parcial o tardía, o por incumplimiento de obligaciones contractuales

La Agencia podrá reducir el importe máximo de la subvención por beneficiario establecido en la cláusula 3
cuando la acción no se ejecute correctamente según lo dispuesto en el anexo I (p. ej., si no se ha ejecutado o se
ha ejecutado de forma deficiente, parcial o tardía), o cuando un beneficiario incumpla cualquier otra obligación
recogida en el presente Convenio.

El importe de la reducción será proporcional al grado en que la acción se haya ejecutado de forma incorrecta
o a la gravedad del incumplimiento.
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Antes de reducir la subvención, la Agencia deberá remitir una notificación oficial al beneficiario de que se
trate:

(a) informándole de:

(i) su intención de reducir el importe máximo de la subvención;

(ii) el importe por el que tiene intención de reducir la subvención;

(iii) los motivos de la reducción;

(b) invitándole a presentar observaciones en el plazo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la recepción
de la notificación oficial.

Si la Agencia no recibiera ninguna observación, o decidiera seguir adelante con la reducción pese a las
observaciones recibidas, deberá enviar una notificación oficial al beneficiario, informándole de su decisión.

Si se redujera la subvención, la Agencia deberá calcular el importe reducido de la misma deduciendo el importe
de la reducción (calculado en proporción a la ejecución incorrecta de la acción o a la gravedad del incumplimiento
de las obligaciones) del importe máximo de la subvención.

El importe final de la subvención será el menor de los dos siguientes:

(a) el importe determinado con arreglo a lo dispuesto en las cláusulas II.25.1, II.25.2 y II.25.3; o

(b) el importe reducido de la subvención determinado con arreglo a lo dispuesto en la cláusula II.25.4.

CLÁUSULA II.26 - RECUPERACIÓN

II.26.1 Recuperación en el momento del pago del saldo

Cuando el pago del saldo al beneficiario adopte la forma de recuperación, la Agencia notificará oficialmente
al beneficiario de que se trate su intención de recuperar el importe indebidamente pagado:

(a) especificando el importe adeudado y los motivos para la recuperación;

(b) invitando al beneficiario a presentar observaciones en un plazo determinado.

Si no se presentara ninguna observación o si, a pesar de las observaciones presentadas por el beneficiario, la
Agencia decide aplicar el procedimiento de recuperación, podrá confirmar la recuperación notificándoselo de
manera oficial al beneficiario mediante una nota de adeudo («nota de adeudo») que especifique las condiciones
y la fecha de pago.

Si el beneficiario no devuelve el importe a la Agencia en la fecha especificada en la nota de adeudo, la Agencia
o la Comisión recuperarán el importe adeudado del beneficiario de conformidad con la cláusula II.26.3.

II.26.2 Recuperación tras el pago del saldo

Cuando deba recuperarse un importe de conformidad con las cláusulas II.27.6, II.27.7 y II.27.8, el beneficiario
al que se refieran las conclusiones de la auditoría o de la OLAF deberá reembolsar a la Agencia el importe en
cuestión.
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Antes de la recuperación, la Agencia notificará oficialmente al beneficiario en cuestión su intención de
recuperar el importe indebidamente pagado:

(a) especificando el importe adeudado (incluido cualquier importe indebidamente pagado por la Agencia como
contribución por los costes contraídos por las entidades de su grupo o sus órganos de ejecución) y los motivos
de la recuperación;

(b) invitando al beneficiario a presentar observaciones en un plazo determinado.

Si no se presentara ninguna observación o si, a pesar de las observaciones presentadas por el beneficiario, la
Agencia decide aplicar el procedimiento de recuperación, podrá confirmar la recuperación notificándoselo de
manera oficial al beneficiario mediante una nota de adeudo («nota de adeudo») que especifique las condiciones
y la fecha de pago.

Si el beneficiario no devuelve el importe a la Agencia en la fecha especificada en la nota de adeudo, la Agencia
o la Comisión recuperarán el importe adeudado del beneficiario de conformidad con la cláusula II.26.3.

II.26.3 Procedimiento de recuperación en caso de no devolución en la fecha especificada en la nota de adeudo

Si el pago no se hubiera realizado en la fecha especificada en la nota de adeudo, la Agencia o la Comisión
procederán a la recuperación del importe adeudado:

a) Compensándolo con cualquier cantidad que la Comisión o una agencia ejecutiva, con cargo al presupuesto
de la Unión o de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom), adeude al beneficiario en cuestión
(«compensación»); en circunstancias excepcionales, cuando ello sea necesario para proteger los intereses
financieros de la Unión, la Agencia podrá recuperar los importes que se le adeuden mediante compensación
antes de la fecha prevista para el pago; no se requerirá el consentimiento previo del beneficiario; podrá
interponerse recurso contra dicha compensación ante el Tribunal General de la Unión Europea en virtud del
artículo 263 del TFUE;

b) haciendo uso de la garantía financiera en los casos previstos de conformidad con la cláusula 4.1 («haciendo
uso de la garantía financiera»);

c) cuando así lo contemplen las Condiciones Particulares, estableciendo la responsabilidad conjunta y solidaria
de los beneficiarios;

d) emprendiendo acciones legales de conformidad con la cláusula II.18.2, o con las Condiciones Particulares,
o adoptando una decisión que constituirá título ejecutivo de conformidad con la cláusula II.18.3.

II.26.4 Intereses de demora

Si el pago no se hubiera efectuado en la fecha especificada en la nota de adeudo, el importe adeudado
devengará intereses al tipo establecido en la cláusula II.24.7. Los intereses de demora se calcularán sobre el
periodo comprendido entre el día siguiente al del vencimiento del plazo de pago y la fecha efectiva en que la
Agencia o la Comisión reciban el pago íntegro del importe pendiente.

Los pagos parciales se imputarán, en primer lugar, a los gastos e intereses de demora y, posteriormente, al
principal.

II.26.5 Gastos bancarios

Los gastos bancarios ocasionados por el reembolso de las sumas adeudadas a la Agencia correrán enteramente
a cargo del beneficiario en cuestión, salvo en caso de que sea aplicable la Directiva 2007/64/CE del Parlamento
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Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que
se modifican las Directivas 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva
97/5/CE.

CLÁUSULA II.27 - CONTROLES, AUDITORÍAS Y EVALUACIÓN

II.27.1 Controles técnicos y financieros, auditorías, evaluaciones intermedias y finales

La Comisión o la Agencia podrán efectuar controles técnicos y financieros y auditorías para determinar que
los beneficiarios están ejecutando la acción de manera adecuada y cumpliendo con las obligaciones previstas
en el Convenio. También podrán comprobar los registros legales de los beneficiarios a efectos de las evaluaciones
periódicas de las cantidades fijas únicas, los costes unitarios o las cantidades a tipo fijo.

La información y los documentos aportados en el marco de los controles o las auditorías serán tratados con
carácter confidencial.

Además, la Comisión o la Agencia podrán realizar una evaluación intermedia o final del impacto de la acción
en relación con el objetivo del programa de la Unión de que se trate, a fin de valorar si se han alcanzado los
objetivos, incluidos los relativos a la protección ambiental.

Los controles, auditorías o evaluaciones realizados por la Comisión o la Agencia podrán efectuarse bien directamente
por medio de su propio personal, bien por medio de cualquier otro organismo externo autorizado en su nombre.

Estos controles, auditorías o evaluaciones podrán iniciarse durante la ejecución del Convenio y por un periodo
de cinco años a partir de la fecha de pago del saldo. Este periodo se limitará a tres años cuando el importe máximo
especificado en la cláusula 3 no sea superior a 60.000 euros.

El procedimiento de control, auditoría o evaluación se considerará iniciado en la fecha de recepción de la carta
de la Comisión o la Agencia en la que se anuncie.

Si la auditoría se realizara sobre una entidad de su grupo o un órgano de ejecución, el beneficiario de que se
trate deberá informar a dicha entidad u órgano.

II.27.2 Obligación de conservar los documentos

Los beneficiarios conservarán todos los documentos originales, especialmente los registros contables y
fiscales, almacenados en cualquier soporte apropiado, incluidos los originales digitalizados cuando estén
autorizados por sus legislaciones nacionales correspondientes y en las condiciones establecidas en las mismas,
por un periodo de cinco años a partir de la fecha de pago del saldo.

Este periodo se limitará a tres años cuando el importe máximo especificado en la cláusula 3 no sea superior
a 60.000 euros.

Los periodos indicados en los párrafos primero y segundo serán más prolongados si hay auditorías, recursos,
litigios o reclamaciones en marcha relacionados con la subvención, incluido el caso contemplado en la cláusula
II.27.7. En esos casos, los beneficiarios conservarán los documentos hasta que se cierren esas auditorías,
recursos, litigios o reclamaciones.

II.27.3 Obligación de informar

Los beneficiarios facilitarán cualquier información, incluida la información en formato electrónico, que
soliciten la Comisión o la Agencia u otro organismo externo autorizado por ellas en el marco de un control,
auditoría o evaluación.
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En caso de que el beneficiario no cumpla las obligaciones establecidas en el párrafo primero, la Comisión o
la Agencia:

a) Podrán considerar no subvencionable cualquier coste insuficientemente justificado por la información facilitada

por el beneficiario;

b) Podrán considerar no adeudada cualquier contribución por unidad, contribución fija única o contribución

a tipo fijo insuficientemente justificada por la información facilitada por el beneficiario.

II.27.4 Visitas sobre el terreno

Durante las visitas sobre el terreno, los beneficiarios darán acceso, tanto al personal de la Comisión o la Agencia

como al personal exterior autorizado por estas, a los lugares y locales donde se lleve a cabo o se haya llevado

a cabo la acción, y a toda la información necesaria, incluida la información en formato electrónico.

Garantizarán que la información sea fácilmente accesible en el momento de la visita sobre el terreno y que la

información solicitada se entregue en la forma adecuada.

En caso de que un beneficiario se niegue a facilitar el acceso a los lugares, los locales y la información, de
conformidad con los párrafos primero y segundo, la Comisión o la Agencia:

a) Podrán considerar no subvencionable cualquier coste insuficientemente justificado por la información facilitada
por el beneficiario;

b) Podrán considerar no adeudada cualquier contribución por unidad, contribución fija única o contribución
a tipo fijo insuficientemente justificada por la información facilitada por el beneficiario.

II.27.5 Procedimiento de auditoría contradictorio

Basándose en las comprobaciones efectuadas durante la auditoría, se elaborará un informe provisional

(«proyecto de informe de auditoría»). La Comisión o la Agencia o su representante autorizado enviarán dicho

informe al beneficiario pertinente, que dispondrá de un plazo de treinta días desde la fecha de recepción para

presentar observaciones. El informe final («informe de auditoría final») se enviará al beneficiario del que se

trate dentro de los sesenta días siguientes al vencimiento del plazo para la presentación de observaciones.

II.27.6 Efectos de las conclusiones de la auditoría

Sobre la base de las conclusiones finales de la auditoría, la Comisión o la Agencia podrán adoptar las medidas
que consideren necesarias, entre ellas la recuperación en el momento del pago del saldo o después de la fecha
de pago del saldo de la totalidad o de parte de los pagos que hayan realizado, con arreglo a lo dispuesto en la
cláusula II.26.

En el caso de las conclusiones finales de la auditoría efectuadas después del pago del saldo, el importe que
deberá recuperarse corresponderá a la diferencia entre el importe final revisado de la subvención al beneficiario
en cuestión, determinado de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula II.25, y el importe total abonado a dicho
beneficiario en virtud del Convenio para la ejecución de sus actividades.

II.27.7 Corrección de errores, irregularidades, fraude o incumplimiento de las obligaciones sistémicos o
recurrentes
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II.27.7.1 La Comisión o la Agencia podrán extrapolar las conclusiones de la auditoría de otras subvenciones
a la presente subvención si:

a) Se averigua que el beneficiario, sobre la base de una auditoría de otras subvenciones de la UE o de Euratom
que se le hayan asignado en condiciones similares, ha cometido errores, irregularidades, fraude o incumplimiento
de las obligaciones sistémicos o recurrentes que tengan una incidencia importante sobre la subvención; y

b) El beneficiario recibe oficialmente el informe de auditoría final con las conclusiones de los errores,
irregularidades, fraude o incumplimiento de las obligaciones sistémicos o recurrentes, junto con la lista de las
subvenciones afectadas por las conclusiones, dentro del plazo establecido en la cláusula II.27.1.

La extrapolación de las conclusiones podrá dar lugar a:

a) La desestimación de costes por no ser subvencionables;

b) La reducción de la subvención con arreglo a lo dispuesto en la cláusula II.25.4;

c) La recuperación de los importes indebidos con arreglo a lo dispuesto en la cláusula II.26;

d) La suspensión de pagos con arreglo a lo dispuesto en la cláusula II.24.5;

e) La suspensión de la ejecución de la acción con arreglo a lo dispuesto en la cláusula II.15.2;

f) La finalización con arreglo a lo dispuesto en la cláusula II.16.3.

II.27.7.2 La Comisión o la Agencia deberán enviar una notificación oficial al beneficiario de que se trate informándole
de los errores sistémicos o recurrentes, así como de su intención de extrapolar las conclusiones de la auditoría,
junto con la lista de las subvenciones afectadas.

a) En caso de que las conclusiones afecten a la subvencionabilidad de los costes, el procedimiento será el
siguiente:

La notificación oficial deberá incluir:

i) una invitación a presentar observaciones sobre la lista de subvenciones afectadas por las conclusiones;

ii) una solicitud de que se presente una versión revisada de los estados financieros para todas las subvenciones
afectadas;

iii) cuando sea posible, el porcentaje de corrección establecido por extrapolación por la Comisión o la Agencia
para calcular los importes que deben desestimarse sobre la base de los errores, irregularidades, fraude o
incumplimiento de las obligaciones sistémicos o recurrentes, cuando el beneficiario de que se trate:

- Considere que no es posible o factible presentar una versión revisada de los estados financieros; o

- No presente una versión revisada de los estados financieros.

El beneficiario de que se trate dispondrá de un plazo de SESENTA DÍAS NATURALES a partir del momento
en que reciba la notificación oficial para presentar observaciones y la versión revisada de los estados financieros
o para proponer un método de corrección alternativo debidamente justificado. Este plazo podrá ser prorrogado
por la Comisión o la Agencia en casos justificados.
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Si el beneficiario de que se trate presentara una versión revisada de los estados financieros que tenga en cuenta
las conclusiones, la Comisión o la Agencia determinarán el importe que debe corregirse en virtud de dichos
estados revisados.

Si el beneficiario propusiera un método de corrección alternativo y la Comisión o la Agencia lo aceptaran,
estas deberán enviar una notificación oficial al beneficiario de que se trate informándole de lo siguiente:

i) De que aceptan el método alternativo;

ii) De los costes subvencionables revisados determinados aplicando este método.

En cualquier otro caso, la Comisión o la Agencia deberán remitir una notificación oficial al beneficiario de
que se trate informándole de lo siguiente:

i) De que no aceptan las observaciones o el método alternativo propuesto;

ii) De los costes subvencionables revisados determinados aplicando el método de extrapolación inicialmente
notificado al beneficiario.

En caso de errores, irregularidades, fraude o incumplimiento de las obligaciones sistémicos o recurrentes detectados
después del pago del saldo, el importe que deberá recuperarse corresponderá a la diferencia entre el importe
final revisado de la subvención para el beneficiario de que se trate, determinado de acuerdo con lo dispuesto en
la cláusula II.25 sobre la base de los costes subvencionables revisados declarados por el beneficiario y aceptados
por la Comisión o la Agencia o sobre la base de los costes subvencionables revisados tras la extrapolación, y
el importe total abonado al beneficiario de que se trate en virtud del Convenio para la ejecución de las actividades.

b) En caso de que las conclusiones afecten a la ejecución incorrecta o a un incumplimiento de otra obligación
(cuando los gastos no subvencionables no puedan servir de base para determinar el importe de la corrección),
el procedimiento será el siguiente:

La Comisión o la Agencia notificarán oficialmente al beneficiario de que se trate el tipo fijo de corrección
que se aplicará al importe máximo de la subvención mencionado en la cláusula 3 o a una parte del mismo, de
acuerdo con el principio de proporcionalidad, e invitarán al beneficiario a presentar observaciones sobre la lista
de subvenciones afectadas por las conclusiones.

El beneficiario de que se trate dispondrá de sesenta días desde la fecha de recepción de la notificación para
presentar observaciones y proponer un tipo fijo alternativo debidamente justificado.

Si la Comisión o la Agencia aceptan el tipo fijo alternativo propuesto por el beneficiario, lo notificarán
oficialmente al beneficiario de que se trate y corregirán el importe de la subvención aplicando el tipo fijo alternativo
aceptado.

Si no se presentara ninguna observación, o si la Comisión o la Agencia no aceptaran las observaciones o el
tipo fijo alternativo propuesto por el beneficiario, la Comisión o la Agencia lo notificarán oficialmente al
beneficiario de que se trate y corregirán el importe de la subvención aplicando el tipo fijo inicialmente notificado
al beneficiario.

En caso de errores, irregularidades, fraude o incumplimiento de las obligaciones sistémicos o recurrentes detectados
después del pago del saldo, el importe que deberá recuperarse corresponderá a la diferencia entre el importe
final de la subvención al beneficiario en cuestión revisado tras la corrección a tipo fijo y el importe total
abonado a dicho beneficiario en virtud del Convenio para la ejecución de sus actividades.
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II.27.8 Controles e inspecciones de la OLAF

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) gozará de los mismos derechos que la Comisión y la
Agencia, y en particular del derecho de acceso, a efectos de controles e investigaciones.

En virtud del Reglamento (Euratom, CE) número 2185/96 del Consejo6, de 11 de noviembre de 1996, relativo
a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros
de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades, y del Reglamento (UE, Euratom) número

883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo7, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones
efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la OLAF también podrá realizar controles
e inspecciones sobre el terreno con arreglo a los procedimientos establecidos por el Derecho de la Unión para
la protección de los intereses financieros de la misma contra el fraude y otras irregularidades.

6 DO L 292 de 15.11.1996, p. 2.

7 DO L 248 de 18.9.2013, p. 1.

Cuando proceda, las conclusiones de la OLAF podrán dar lugar a la recuperación de importes por parte de la
Agencia. Asimismo, podrán dar lugar a acciones penales con arreglo al Derecho nacional.

II.27.9 Controles y auditorías del Tribunal de Cuentas Europeo

El Tribunal de Cuentas Europeo tendrá los mismos derechos que la Agencia y la Comisión, y en particular el
derecho de acceso, a efectos de control y auditoría.

Segundo. Facultar a la Alcaldesa para la firma del citado Convenio y de la documentación precisa para la
ejecución del mismo.”

La Junta de Gobierno Local, previo debate y por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero. Aprobar y suscribir el Convenio de Subvención en el Marco “Conectar Europa” (MCE): Iniciativa
WiFi4EU (“WiFi para Europa”). Convenio número INEA/CEF/WiFi4EU/4-2020/003904-05331.

Segundo. Facultar a la Alcaldesa para la firma del citado Convenio y de la documentación precisa para la
ejecución del mismo. 

Y para que conste en el expediente electrónico de su razón, se expide la presente copia electrónica certificada
del acuerdo adoptado conforme lo dispuesto en el artículo 70.2 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, por orden y
con el visto bueno del Concejal Delegado de Atención y Participación Ciudadana, Consumo, Relaciones
Institucionales, Protocolo y Régimen Interior, don José Francisco Pinto Ramos, en virtud de la delegación efectuada
por Decreto 2025/2019, de 24 de junio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 204 y 205 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre y todo ello a reserva de los términos que resulten de la aprobación del
acta correspondiente.”

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 enero de dos mil veintidós.

EL SECRETARIO, Octavio Manuel Fernández Hernández.
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Epelcan

Servicios Públicos de Candelaria

ANUNCIO
141 29375

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, en sesión ordinaria celebrada el día
26 de noviembre de 2021 (punto 4º del orden del día) por el que se aprueba inicialmente y se somete a
información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón
de anuncio del Ayuntamiento y de EPELCAN, por el plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES, para que se puedan
presentar reclamaciones o sugerencias o recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse, cuyo contenido
se transcribe literalmente a continuación:

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE EL ACOSO LABORAL, SEXUAL, POR RAZÓN
DE SEXO, DISCRIMINATORIO Y OTRAS CONDUCTAS INAPROPIADAS

Contenido

I. INTRODUCCIÓN

II. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE GESTIÓN DE
EMPRESAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA

III. CONCEPTO Y DEFINICIONES

IV. INFORMACIÓN

V. VÍAS DE PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS POR ACOSO LABORAL, SEXUAL, POR RAZÓN DE
SEXO Y/O DISCRIMINATORIO U OTRAS CONDUCTAS INAPROPIADAS DE VIOLENCIA EN EL
TRABAJO

VI. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EXISTE ACOSO SEXUAL Y DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN
DE SEXO

VII. RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL DIRECTIVO Y/O SUPERVISOR EN LA PREVENCIÓN DEL
ACOSO LABORAL, SEXUAL Y/O POR RAZÓN DE SEXO Y DISCRIMINATORIO

VIII. ÁMBITO DE APLICACIÓN

IX. MEDIDAS PREVENTIVAS

X. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE UNA DENUNCIA

i. Queja o denuncia

ii. Procedimiento informal

iii. Procedimiento formal

iv. Sanciones

v. Protección de las víctimas

vi. Falsas denuncias
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XI. PROTECCIÓN DE DATOS

XII. INCOMPATIBILIDADES

XIII. ENTRADA EN VIGOR Y SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO

XIV. DISPOSICIONES FINALES

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE EL ACOSO LABORAL, SEXUAL, POR RAZÓN
DE SEXO, DISCRIMINATORIO Y OTRAS CONDUCTAS INAPROPIADAS

I. INTRODUCCIÓN

Con el objetivo de prevenir y erradicar cualquier clase de comportamiento inapropiado que pueda ser calificable
como acoso laboral, sexual, por razón de sexo y/o discriminatorio en el entorno laboral, ENTIDAD PÚBLICA
EMPRESARIAL DE GESTIÓN DE EMPRESAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE
CANDELARIA, en adelante EPELCAN, ha adoptado el acuerdo de implantar y desarrollar una política contra
cualquier situación de esta naturaleza, que contemple los siguientes elementos:

Una declaración de principios en la que se exprese la intolerancia absoluta del acoso laboral, sexual y/o por
razón de sexo y discriminatorio hacia cualquier persona trabajadora de EPELCAN.

Una política de divulgación y prevención, para trasladar el mensaje de la importancia que EPELCAN otorga
a la erradicación de cualquier forma de acoso o conducta inapropiada, así como para dar a conocer el procedimiento
a seguir en caso de ser víctima o tercera persona que tenga conocimiento de este tipo de comportamientos.

Un procedimiento de denuncia específico, que respete la total confidencialidad de la víctima de acoso laboral,
sexual, por razón de sexo y/o discriminatorio u otras conductas inapropiadas en las relaciones de trabajo, y explique
los pasos a seguir, así como las acciones que EPELCAN tomará para su resolución.

El presente Protocolo tiene como objetivo prevenir que se produzcan conductas inapropiadas que puedan dar
lugar a ser calificadas como acoso en el entorno laboral y, si ocurre, asegurar que se dispone de los procedimientos
adecuados para actuar sobre el problema y evitar que se repita. 

Con estas medidas se pretende garantizar un entorno laboral libre de situaciones de acoso y violencia, en los
que todas las personas están obligadas a respetar la integridad y dignidad en el ámbito profesional y personal.

Se desarrollan así los principios inspiradores de la normativa europea (Directiva 2004/113/CE, de 13 de diciembre
de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y
servicios y su suministro) y nacional, en materia de procedimientos de prevención y solución de conflictos en
estos supuestos y la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres (LOI), por la que se establece,
en su artículo 48 que:

“1. Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón
de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones
que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo. Con esta finalidad se podrán establecer medidas
que deberán negociarse con los representantes de los trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos
de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de formación. 

2. Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso por razón
de sexo en el trabajo mediante la sensibilización de los trabajadores y trabajadoras frente al mismo y la
información a la dirección de la empresa de las conductas o comportamientos de que tuvieran conocimiento y
que pudieran propiciarlo”.
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II. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE EPELCAN

EPELCAN suscribe los principios generales establecidos por el Convenio 190 de la OIT sobre la violencia y
el acoso en su preámbulo1:

1 https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190

• El derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el
acoso por razón de género.

• La violencia y el acoso en el mundo del trabajo pueden constituir una violación o un abuso de los derechos
humanos, y que la violencia y el acoso son una amenaza para la igualdad de oportunidades, y son inaceptables
e incompatibles con el trabajo decente.

• La importancia de una cultura del trabajo basada en el respeto mutuo y la dignidad del ser humano para
prevenir la violencia y el acoso.

• Promover un entorno general de tolerancia cero frente a la violencia y el acoso con el fin de facilitar la prevención
de este tipo de comportamientos y prácticas, y que todos los actores del mundo del trabajo deben abstenerse de
recurrir a la violencia y el acoso, prevenirlos y combatirlos.

• La violencia y el acoso en el mundo del trabajo afectan a la salud psicológica, física y sexual de las personas,
a su dignidad, y a su entorno familiar y social.

• La violencia y el acoso también afectan a la calidad de los servicios públicos y privados, y que pueden impedir
que las personas, en particular las mujeres, accedan al mercado de trabajo, permanezcan en él o progresen profesionalmente.

• La violencia y el acoso son incompatibles con la promoción de empresas sostenibles y afectan negativamente
a la organización del trabajo, las relaciones en el lugar de trabajo, el compromiso de las personas trabajadoras,
la reputación de las empresas y la productividad.

• La violencia y el acoso por razón de género afectan de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas,
y la adopción de un enfoque inclusivo e integrado que tenga en cuenta las consideraciones de género y aborde
las causas subyacentes y los factores de riesgo, entre ellos los estereotipos de género, las formas múltiples e
interseccionales de discriminación y el abuso de las relaciones de poder por razón de género, es indispensable
para acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

EPELCAN ante una situación de acoso laboral, sexual, por razón de sexo y/o discriminatorio suscribe los
siguientes principios:

1. Todo el personal tiene derecho a recibir un trato correcto, respetuoso y digno, y a que se respete su intimidad
y su integridad física y moral, no pudiendo estar sometidos bajo ninguna circunstancia, ya sea por nacimiento,
raza, sexo, religión, orientación afectiva/sexual o identidad de género, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social, incluida su condición laboral, a tratos degradantes, humillantes u ofensivos.

2. Todo el personal de EPELCAN tiene derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en
el trabajo, al que se asocia un correlativo deber de protección mediante la prevención de los riesgos derivados
de su trabajo, incluidos los derivados de conductas de acoso.

3. EPELCAN garantiza como principios básicos del centro de trabajo EL RESPETO, LA TRANSPARENCIA
Y EL DERECHO DE QUEJA DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS, DECLARANDO EXPRESAMENTE
QUE NO SE TOLERARÁN CONDUCTAS IRRESPETUOSAS O DE CUALQUIER TIPO DE ACOSO EN
LOS CENTROS DE TRABAJO.
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4. Como correlato de lo anterior, EPELCAN se compromete a asignar los medios humanos y materiales necesarios
para prevenir y hacer frente a las consecuencias derivadas de este tipo de conductas. Velará por el mantenimiento
de un entorno laboral exento de riesgos y se compromete a adoptar las medidas necesarias, tanto organizativas
como de formación e información, para prevenir la aparición de conductas de acoso en relación con el personal
y directivos que presten servicios para la Entidad.

5. Con objeto de hacer posible la actuación ante cualquier tipo de conducta que pueda ser calificada como
acoso, EPELCAN dispone de un procedimiento de prevención y solución de conflictos en materia de acoso de
libre acceso, en el que se salvaguardarán los derechos de las personas afectadas en el necesario contexto de
prudencia y confidencialidad. 

6. Todas las denuncias serán tratadas con la máxima seriedad y celeridad, garantizando la confidencialidad y
sin que en ningún caso puedan derivarse represalias a ninguna persona trabajadora. Dicho procedimiento no
sustituirá, interrumpirá, ni ampliará los plazos para las reclamaciones y recursos establecidos en la normativa
vigente ante la Inspección de Trabajo y los Tribunales de Justicia.

7. EPELCAN garantiza la comunicación de la presente declaración de principios al personal de la Entidad, a
fin de concienciar a todo el personal en los principios de prevención y salvaguarda, así como en las medidas
adoptadas para combatir cualquier situación de acoso que pueda producirse en el centro de trabajo.

8. EPELCAN garantiza la adopción de medidas disciplinarias contra aquellas personas trabajadoras que
hayan incurrido en conductas de acoso, de acuerdo con lo establecido en la normativa de aplicación.

III. CONCEPTO Y DEFINICIONES2

Con carácter general, se entiende por acoso, en cualquiera de sus formas, todo comportamiento por acción u
omisión mantenido en el tiempo sea este verbal o físico, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar
contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno de indefensión, intimidatorio,
degradante u ofensivo. En el anexo 1 se recogen criterios no exhaustivos ni excluyentes para determinar la existencia
de acoso.

2 Información complementaria en el Anexo 1

Las características principales, meramente enunciativas y no acumulativas, que se deducen de esta definición
son:

a. Se produce un daño físico y/o psicológico que puede adoptar distintas manifestaciones.

b. Ocurre de forma reiterada y a lo largo del tiempo.

c. La situación de desigualdad entre persona acosadora y acosada provoca que esta última no se pueda
defender y se encuentre aislada.

d. La actitud pasiva de quienes observan el acoso por el miedo a ser objeto del mismo.

Aunque la forma habitual de acoso parte de una posición jerarquizada de poder, existen también otras formas: 

Acoso descendente: el que se produce desde una persona que ocupa una posición superior a la víctima.

Acoso horizontal: el que se origina entre compañeros y compañeras de la misma categoría o nivel jerárquico. 

Acoso ascendente: el que procede desde una persona que ocupa un puesto inferior a la situación de la víctima.

A continuación, se recogen algunas formas de acoso que por su frecuencia aparecen definidas en la normativa:
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“La expresión violencia y acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas
inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de
manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico,
sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”. (Artículo 1.a) Convenio 190 OIT).

“La expresión violencia y acoso por razón de género designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra
las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo
o género determinado, e incluye el acoso sexual”. (Artículo 1.b) Convenio 190 OIT).

Acoso sexual: Según el artículo 7.1 de la LOI 3/2007, es “cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza
sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular
cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”. El acoso sexual se distingue de las aproximaciones
libremente aceptadas o toleradas y recíprocas, en la medida en que las conductas de acoso sexual no son
deseadas por la persona que es objeto de ellas. Un único episodio no deseado puede ser constitutivo de acoso
sexual.

Acoso por razón de sexo (también denominado acoso por razón de género): Según el artículo 7.2. de la LOI
3/2007, es “cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto
de atentar contra su dignidad (de género) y crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”.

El carácter laboral se presume al producirse en el ámbito de la organización de la Entidad, así como cuando
la conducta se pone en relación con las condiciones de empleo, formación o promoción en el trabajo. La acción
ejercida por quien acosa ha de ser indeseada y rechazada por quien la sufre y ha de haber ausencia de reciprocidad
por parte de quien la recibe.

El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva
de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también acto de discriminación por razón de sexo.

Acoso moral: Según la Nota Técnica de Prevención número 476 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, el acoso moral es la situación en la que una persona o grupo de estas ejercen una violencia psicológica
extrema, de forma sistemática, durante un tiempo prolongado, sobre otra persona en el lugar de trabajo. Es toda
conducta, práctica o comportamiento, realizado de modo sistemático o recurrente en el seno de una relación de
trabajo que suponga, directa o indirectamente, un menoscabo o atentado contra la dignidad de la persona
trabajadora, a la cual se intenta someter emocional y psicológicamente de forma violenta u hostil, y que persigue
anular su capacidad, promoción profesional o su permanencia en el puesto de trabajo, afectando negativamente
al entorno laboral. Este tipo de acoso puede por lo tanto darse, de hombre a mujer, de hombre a hombre, de
mujer a hombre y de mujer a mujer.

Acoso psicológico en el trabajo como riesgo laboral (NTP 854/09): “Exposición a conductas de violencia psicológica,
dirigidas de forma reiterada y prolongada en el tiempo, hacia una o más personas por parte de otra/s que actúan
frente aquella/s desde una posición de poder (no necesariamente jerárquica). Dicha exposición se da en el marco
de una relación laboral y supone un riesgo importante para la salud.

Acoso discriminatorio 

“Toda conducta no deseada relacionada con el origen racial o étnico, la religión o convicciones, la discapacidad,
la edad de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad y crear un entorno
intimidatorio, humillante u ofensivo” (artículo 28 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social).

IV. INFORMACIÓN

Para que las medidas contra el acoso laboral, sexual y/o por razón de sexo sean efectivas, es necesario que
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todas las personas que formen parte de la Entidad las conozcan. Con ese fin, se pondrá a disposición de todo el
personal directo e indirecto.

La Dirección/Gerencia de la empresa designará a una persona asesora externa que llevará a cabo el procedimiento
de investigación de las denuncias que se presenten por supuesto acoso laboral, sexual, por razón de sexo y/o
discriminatorio u otras conductas inapropiadas de violencia en el trabajo.

La Dirección/Gerencia de la Entidad y los Representantes Legales de los Trabajadores/as (RLT) se comprometen
a fomentar el respeto entre las personas que trabajan en la Entidad, promoviendo acciones divulgativas,
elaborando material informativo y proponiendo iniciativas que sirvan para erradicar cualquier tipo de acoso en
el entorno laboral.

V. VÍAS DE PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS POR ACOSO LABORAL, SEXUAL, POR RAZÓN DE
SEXO Y/O DISCRIMINATORIO U OTRAS CONDUCTAS INAPROPIADAS DE VIOLENCIA EN EL
TRABAJO

La presentación de denuncias por acoso se efectuará: 

Opción 1: Directamente presentando el formulario de denuncia, que se adjunta en el Anexo 2 de este
documento, en la Entidad, en un buzón instalado en el local de la Entidad.

Opción 2: Por correo electrónico presentando el formulario de denuncia en la siguiente dirección: denunciaacoso-
epelcan@candelaria.es

La finalidad de mantener estos canales alternativos de presentación de denuncias es que la persona víctima

de acoso, o la persona denunciante que haya observado una posible conducta o hechos constitutivos de indicios

de acoso, pueda elegir el canal de comunicación e iniciación del procedimiento.

En cualquier caso, cualquier persona que haya recibido la queja o denuncia garantizará la confidencialidad
en el tratamiento de los casos, independientemente de la vía utilizada para formalizar la queja o denuncia.

En el supuesto de que la persona elegida como asesora externa para el procedimiento de investigación de las
denuncias, tuviera relación de parentesco, amistad o enemistad manifiesta con la víctima, persona denunciante
o denunciada y que pudiera condicionar la investigación, será sustituida por una persona suplente designada
por la Dirección/Gerencia de la Entidad.

Con independencia del canal utilizado, se hará llegar la denuncia a la persona elegida como asesora externa
en un plazo máximo de TRES DÍAS HÁBILES desde su recepción.

La denuncia se presentará por mail o mediante un escrito en el buzón habilitado al efecto y en el formulario
establecido en el Anexo 2 de este documento.

VI. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EXISTE ACOSO SEXUAL Y DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN
DE SEXO

Con fines orientativos, y nunca de manera exhaustiva, se recogen algunos ejemplos de conductas de acoso
que aparecen referidas en distintas normativas. Aunque se recogen asociadas a los tipos de acoso donde se presentan
con más frecuencia, no son exclusivas de dichos tipos y pueden algunas de ellas aparecer formando parte de
distintos tipos:

Se considerará acoso sexual aquellos comportamientos que impliquen:

            786 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 11, miércoles 26 de enero de 2022



Realizar insinuaciones sexuales molestas, ya sea por personal supervisor, superiores jerárquicos, compañeros
de trabajo, usuarios o terceras personas.

No incluye relaciones de común acuerdo, siempre que no haya coacción. Usualmente no se refiere a incidentes
tales como pedir a un/a compañero/a de trabajo que salga con uno/a, a menos que la invitación sea rehusada
repetidamente y haga difícil para el empleado cumplir con su trabajo.

La aceptación o el rechazo de insinuaciones sexuales como base para decisiones laborales.

Las decisiones laborales incluyen contratar, despedir, calificar el rendimiento, hacer promociones o traslados,
o seleccionar a alguien para una tarea preferida. En estos casos, la persona acosadora es generalmente personal
supervisor o alguien con influencia directa sobre el empleo de otra persona.

Este tipo de comportamiento se denomina acoso sexual “quid pro quo” (algo a cambio de algo), y se destaca
como un abuso de poder o de autoridad. También se denomina chantaje sexual.

Otros tipos de acoso incluyen permitir que exista un ambiente de trabajo intimidante, ofensivo u hostil. 

Un ambiente hostil es una atmósfera que hace difícil la concentración en el trabajo o altera el ambiente de
trabajo por medio de conversaciones, fotografías, dibujos, acciones u otras interacciones de naturaleza ofensiva.

Puede incluir también el uso frecuente de gestos y chistes con connotación sexual, utilizando una jerga
ofensiva o ridiculizando a alguien basándose en el sexo. Se denomina acoso sexual ambiental. 

Por su parte, se entenderá que existe discriminación por razón de sexo, cuando:

Las reacciones descritas en los párrafos anteriores se realizan basándose, no tanto en conductas sexuales, sino
en el sexo o género de las personas. Se tratará de comportamientos de carácter sexista y no sexual.

VII. RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL DIRECTIVO Y/O SUPERVISOR EN LA PREVENCIÓN DEL
ACOSO LABORAL, SEXUAL Y/O POR RAZÓN DE SEXO Y DISCRIMINATORIO

Toda persona que desempeña funciones directivas y/u ocupe puestos de responsabilidad, deberá realizar una
labor de prevención de cualquier tipo de comportamiento que pueda ser considerado, bajo los criterios descritos
y normativos, como acoso laboral, sexual, por razón de sexo y/o discriminatorio.

* No se podrá ignorar la existencia de indicios ante un posible ambiente hostil, intimidante u ofensivo en un
lugar o centro de trabajo.

* Se informará a la Dirección/Gerencia de la Entidad a efectos de la adopción de las medidas legales y preventivas
que procedan con el fin de erradicar cualquier conducta constitutiva de acoso.

* Se actuará inmediatamente sobre cualquier denuncia de un supuesto acoso, poniéndolo en conocimiento a
través de los cauces descritos en el presente Protocolo.

* Se mantendrá una absoluta confidencialidad en lo que se refiere a cualquier denuncia sobre acoso.

VIII. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Protocolo será de aplicación, a toda la plantilla de la EPELCAN en todos los centros de trabajo,
directos e indirectos, e incluso cuando las personas trabajadoras se encuentren prestando servicios fuera del
centro de trabajo por desplazamientos profesionales o laborales (repartos, viajes, jornadas de formación,
reuniones, actos sociales de la Entidad…).
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Asimismo, el protocolo será de aplicación, a todas las personas vinculadas contractualmente a la Entidad, ya
sea mediante contrato mercantil, laboral o de confianza, que haga labores de voluntariado o personal becario y
deberá ser respetado por el personal de cualquier Entidad auxiliar que opere en el centro de trabajo de la Entidad.

En los supuestos en los que una persona pueda ser objeto de acoso u otra conducta inapropiada de violencia
en el trabajo, ya sea personal interno o externo de la EPELCAN, se comunicará a la Entidad contratante la situación
con la finalidad de que activen las medidas preventivas correspondientes o aquellas medidas que sean oportunas
para garantizar la protección de las personas trabajadoras de la EPELCAN ante una situación de riesgo de acoso.

En los supuestos en los que una persona pueda ser considerada posible acosadora, ya sea personal interno o
externo de la EPELCAN, se enviará notificación a la Entidad contratante para informar de los hechos y que
valoren la activación de su protocolo, activen las medidas preventivas que corresponda o consideren sean
oportunas para garantizar la protección de las personas trabajadoras de la Entidad.

IX. MEDIDAS PREVENTIVAS

Se establecen como medidas preventivas de acoso las siguientes:

1. Sensibilizar a las personas trabajadoras y directivos de la Entidad tanto en la definición y formas de
manifestación de los diferentes tipos de acoso, como en los procedimientos de actuación determinados en este
protocolo, caso de producirse.

2. Divulgar los principios enunciados de no tolerar estas conductas, empleándose de ser necesarias, las
medidas disciplinarias previstas en la legislación laboral de aplicación y el principio de corresponsabilidad en
la vigilancia de los comportamientos de riesgo laboral psicosocial, con especial encomienda a mandos y
directivos.

3. Difundir el presente Protocolo, para conocimiento de todo el personal. Con el objetivo de prevenir, desalentar
y evitar comportamientos de acoso, se divulgará.

X. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE UNA DENUNCIA

Ante una denuncia presentada por acoso, se protegerá en todo momento, la intimidad, confidencialidad y dignidad
de las personas afectadas, procurando la protección suficiente de la víctima en cuanto a su seguridad y salud
física y psicosocial, y teniendo en cuenta las posibles consecuencias, tanto físicas como psicológicas, que se
puedan derivar de esta situación.

La iniciación del procedimiento interno de queja o denuncia que se describe a continuación no impide a la
víctima la utilización, paralela o posterior, de vías administrativas o judiciales.

La persona asesora externa designada por la Dirección/Gerencia como responsable de instruir el expediente
de investigación analizará la queja o denuncia, iniciando las investigaciones preliminares.

Si la denuncia fuese presentada por tercera persona, la persona designada para instruir se pondrá en contacto
con la supuesta víctima para comunicarle el inicio del expediente y solicitarle su conformidad o rechazo a ser
parte activa en la instrucción del expediente. El rechazo no impide que la Dirección/Gerencia de la Entidad deba
realizar actuaciones preventivas en aras de evitar la existencia de riesgos para otras personas.

Una vez finalizada la investigación, la persona asesora externa elaborará un informe sobre el caso investigado
en el que se indicará el resultado de las conclusiones alcanzadas, confirmando o no la queja o denuncia, así
como las circunstancias agravantes o atenuantes observadas en el mismo e instará a la Dirección/Gerencia de
la Entidad, en su caso, a que adopte las medidas que correspondan.
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i. Queja o denuncia

El procedimiento se inicia con la queja o denuncia, realizada por la persona agraviada o por terceras personas
con aportación de indicios suficientes por escrito.

El personal con responsabilidad jerárquica (directivos/as y responsables) estará obligado a informar sobre los
posibles casos de acoso que puedan realizar quienes estén bajo su dependencia jerárquica o que puedan afectar
al personal que integre su equipo de trabajo. Será motivo de apercibimiento no comunicar estos hechos si fueran
de su conocimiento.

En caso de denuncia presentada por terceras personas, la presunta víctima deberá ser conocedora de la
denuncia y confirmar los hechos denunciados, decidiendo ésta, en última instancia, si quiere ser llamada al proceso
de investigación, en base al principio de respeto y protección a las personas, reconocido en el presente Protocolo.

La denuncia deberá quedar documentada por escrito.

ii. Procedimiento informal

En atención a que en la mayoría de los casos lo que se pretende es que la conducta indeseada cese, en primer
lugar y como trámite extraoficial, se valorará la posibilidad de seguir un procedimiento informal, en virtud del
cual la propia persona afectada explique claramente a la persona que muestra el comportamiento indeseado,
que dicha conducta no es bien recibida, que es ofensiva e incómoda, y que interfiere en su trabajo, a fin de que
cese de la misma. Dicho trámite extraoficial podrá ser llevado a cabo, si las personas denunciante y denunciada
así lo deciden, debiendo mostrar su conformidad con el trámite del procedimiento informal, a la persona asesora
externa.

De este procedimiento informal será remitido informe a la Dirección/Gerencia de la Entidad para su
conocimiento y validación.

El procedimiento informal no podrá realizarse en los supuestos de quejas o denuncias por acoso sexual y/o
acoso por razón de sexo. En estos casos se tramitarán las quejas o denuncias por el procedimiento formal.

En el supuesto de disconformidad de la persona denunciante presuntamente víctima de los hechos denunciados
y/o de la persona denunciada de seguir el procedimiento informal o para el caso en que no se llegue a una solución,
se iniciará el procedimiento formal.
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iii. Procedimiento formal

Cuando el procedimiento informal descrito en el punto anterior no dé resultado o resulte inapropiado para
resolver la situación de posible acoso, se recurrirá al procedimiento formal.

Una vez recibida la denuncia, la persona asesora externa designada por la Dirección/Gerencia en un plazo de
TRES DÍAS HÁBILES iniciará una investigación de los hechos con total respeto de las partes implicadas en
base a los principios reconocidos en el presente Protocolo, y siempre que no se reconozca incompatibilidad, en
cuyo caso la persona asesora externa designada deberá ser excluida del proceso y sustituida por un suplente
designado por la Dirección/Gerencia en un plazo de TRES DÍAS HÁBILES.

A continuación, en un plazo máximo de TRES DÍAS HÁBILES, conforme al calendario laboral de la Entidad,
la Dirección/Gerencia informará de la denuncia a la persona denunciada mediante notificación fehaciente.

La denuncia dará lugar a la inmediata apertura de un expediente informativo instruido por la persona asesora
externa, encaminado a la averiguación de los hechos, dándose trámite de audiencia a todas las personas
intervinientes, inclusive a la representación legal del personal, y practicándose cuantas diligencias se estimen
necesarias a fin de dilucidar la veracidad de los hechos acaecidos.

La persona denunciada podrá, en un plazo máximo de TRES DÍAS HÁBILES, responder por escrito y aportar
los elementos que considere necesarios para la investigación de los hechos denunciados o solicitar la práctica
de diligencias de averiguación pertinentes y en virtud del derecho de contradicción.

El expediente informativo se desarrollará bajo los principios de objetividad, confidencialidad, rapidez,
contradicción e igualdad, por parte de la persona asesora externa.

En sus comparecencias en este expediente, denunciante y presuntos acosadores y/o víctimas podrán acudir
asistidos por una persona cualificada o de su confianza, o de un/a representante legal de las personas trabajadoras
a su elección.

Hasta que el asunto quede resuelto, la Entidad deberá establecer con carácter cautelar, la separación de la víctima
y la presunta acosadora, siendo esta última la que será objeto de movilidad, sin que esto signifique una
modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
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Las medidas cautelares impuestas, en ningún caso podrán suponer para la persona denunciante un perjuicio
en sus condiciones de trabajo, ni modificación sustancial de las mismas. En caso de que una de las medidas
consista en el cambio de puesto de trabajo, será la denunciante quien tendrá la opción de decidir quién ha de
ser cambiado de puesto.

El plazo máximo establecido para desarrollar la investigación será de QUINCE DÍAS HÁBILES, a partir de
la recepción de la denuncia.

Finalizada la investigación, la persona asesora externa elaborará y aprobará un informe de conclusiones que
en un máximo de CINCO DÍAS HÁBILES será remitido a la persona designada por la Dirección/Gerencia como
responsable para la adopción de medidas en este ámbito.

La Dirección/Gerencia como persona encargada por la Entidad, comunicará por escrito en un plazo de TRES
DÍAS HÁBILES, a la persona acosada y a la persona que ha cometido la ofensa, cómo se ha resuelto el
problema, informándole de las acciones disciplinarias que se adoptarán.

Cuando se constate la existencia de acoso en cualquiera de sus modalidades, la Entidad adoptará cuantas medidas
correctoras estime oportunas, previo informe de la persona asesora externa, incluso la aplicación del Régimen
disciplinario previsto en el, Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo y la normativa legal vigente.
Dichas medidas correctoras, deberán ser adoptadas gradual y proporcionalmente, respecto a la gravedad de las
conductas apreciadas.

Cuando no se constate la existencia de situaciones de acoso, o no sea posible su verificación, se archivará el
expediente dando por finalizado el proceso, sin menoscabo de las funciones de seguimiento que las personas
responsables realicen, para que tal situación no se repita.

La documentación que obre en los expedientes relacionados con esta materia, serán custodiados dentro del
departamento de RRHH por la persona que designe la Entidad y será responsable de su custodia.

No obstante, lo anterior y atendiendo a las comprobaciones realizadas en el expediente, la Entidad podrá determinar
la conveniencia y viabilidad, cuando la organización del trabajo lo permita, de efectuar un cambio provisional
de puesto, en el supuesto de que la presunta víctima lo solicite, o cualquier otra medida que resultase procedente
en función de los hechos comprobados y evaluados.

Protegiendo la continuidad en su puesto de trabajo de la persona objeto de acoso, si por necesidades de la
persona asesora externa y para completar el expediente, se precisa que los plazos preestablecidos sean ampliados
para finalizar el procedimiento de investigación, éste, deberá de estar sustanciado en un plazo máximo de TREINTA
DÍAS HÁBILES.

iv. Sanciones

La constatación de la existencia de acoso será considerada como falta laboral muy grave y sancionado
atendiendo a las circunstancias y condicionamientos del acoso, de acuerdo con la normativa laboral vigente y
el Convenio Colectivo de aplicación.

v. Protección de las víctimas

La Entidad en el caso de que estime que haya quedado suficientemente demostrado la existencia de una situación
de acoso, tomará las medidas oportunas para que la parte acosadora y la víctima no convivan en el mismo entorno
laboral, medidas sobre las que tendrá preferencia la parte acosada.
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vi. Falsas denuncias

En el caso de que la instrucción concluya no confirmando los indicios de acoso contenidos en la denuncia, si
la persona denunciante insistiese en incriminar a la persona denunciada aun cuando los hechos no sean
verosímiles, se deberán justificar los hechos en que se ampare la denunciante para continuar con la denuncia y
valorar la existencia de mala fe.

En este supuesto y si se determinara la existencia de mala fe en la activación del Protocolo con la queja o
denuncia, la Dirección/Gerencia de la EPELCAN adoptará las medidas disciplinarias correspondientes.

XI. PROTECCIÓN DE DATOS

Toda la información relativa a los procedimientos desarrollados al amparo del presente Protocolo tiene la expresa
consideración de reservada y secreta. Todas las personas intervinientes en cualquier procedimiento asumen una
especial obligación de guardar confidencialidad en el tratamiento, conservación, custodia, archivo y transmisión
de la información sobre todos los datos que lleguen a su conocimiento como consecuencia del ejercicio de sus
actividades en el mismo. El incumplimiento de esta obligación conllevará la adopción de las medidas disciplinarias
correspondientes.

XII. INCOMPATIBILIDADES

La incompatibilidad de la persona asesora externa para actuar en un procedimiento concreto puede ser alegada
por ella misma, por cualquier otra persona trabajadora de la Entidad, o por cualquiera de las partes que
intervienen en el proceso.

En caso de discrepancia será la Dirección/Gerencia de la Entidad quien, oídas las partes, resolverá de acuerdo
con su mejor criterio.

XIII. ENTRADA EN VIGOR Y SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO

El presente Protocolo entrará en vigor al día siguiente de su firma y tendrá un carácter indefinido.

Anualmente, se redactará un informe de los casos de acoso que se han tratado en la Entidad y del resultado
de los mismos y tendrá por objeto realizar una valoración de la funcionalidad de este Protocolo, con la finalidad
de poder adaptarlo a las necesidades que surjan derivadas de su aplicación.

Una vez firmado, el texto del documento de este Protocolo se difundirá entre el personal de la Entidad a través
de: Tablón de Anuncios y entrega de una copia a cada una de las personas trabajadoras.

XIV. DISPOSICIONES FINALES

1. El presente Protocolo admite su adaptación o variación en función de la detección de necesidades de mejora,
de evolución de las circunstancias en el futuro y de modificaciones normativas. 

2. El presente Protocolo será de aplicación, en todos los Centros de Trabajo, las secciones y departamentos
de la Entidad vinculando a todo su personal, y a terceros que presten servicios en los centros de trabajo de la
EPELCAN y entrará en vigor al día siguiente de su firma.

Candelaria, a __ de _____________________ de 2021
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ANEXO 1 
 

CRITERIOS NO ESHAUSTIVOS NI EXCLUYENTES PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA 
DE ACOSO 
 
Se considerará acoso sexual aquellos comportamientos que impliquen: 
 

o Realizar insinuaciones sexuales molestas, ya sea por personal supervisor, superiores 
jerárquicos, compañeros/as de trabajo, usuarios/as o terceras personas. 

 
o La aceptación o el rechazo de insinuaciones sexuales como base para decisiones 

laborales. 
 

o El uso frecuente de gestos y chistes con connotación sexual, utilizando una jerga 
ofensiva o ridiculizando a alguien basándose en el sexo.  

 
Por su parte, se entenderá que existe discriminación por razón de sexo, cuando: 
 

o Las reacciones descritas en los párrafos anteriores se realizan basándose, no tanto en 
conductas sexuales, sino en el sexo o género de las personas. Se tratará de 
comportamientos de carácter sexista y no sexual. 

 
TIPOLOGÍAS DE ACOSO SEXUAL3 

 

Fuente: Manual de referencia para la elaboración de procedimientos de actuación y prevención del acoso sexual y del 
acoso por razón de sexo en el trabajo. Instituto de la Mujer y para la igualdad de Oportunidades. NIPO: 685-15-023-X. 
2015

3 Fuente: Manual de referencia para la elaboración de procedimientos de actuación y prevención del acoso sexual y del acoso por
razón de sexo en el trabajo. Instituto de la Mujer y para la igualdad de Oportunidades. NIPO: 685-15-023-X. 2015
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TIPOLOGÍA DE ACOSO POR RAZÓN DE SEXO4 
 

Fuente: Manual de referencia para la elaboración de procedimientos de actuación y prevención del acoso sexual y del acoso por razón 
de sexo en el trabajo. Instituto de la Mujer y para la igualdad de Oportunidades. NIPO: 685-15-023-X. 2015 
 
TIPOLOGÍAS DE ACOSO POR RAZÓN DE SEXO A CAUSA DEL EMBARAZO O LA 
MATERNIDAD 

 

4 Fuente: Manual de referencia para la elaboración de procedimientos de actuación y prevención del acoso sexual y del acoso por
razón de sexo en el trabajo. Instituto de la Mujer y para la igualdad de Oportunidades. NIPO: 685-15-023-X. 2015
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CRITERIO DE ACTUACIÓN DE INSPECCIÓN 69/09 
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ANEXO II 
 

FORMULARIO DE QUEJA O DENUNCIA DE ACOSO  
 

DATOS DE LA PERSONA DENUNCIANTE 
 

Nombre completo  

Puesto de trabajo/cargo  Teléfono  

Empresa  

Centro de trabajo  

Horario  

 
DATOS DE LA PERSONA DENUNCIADA  
 

Nombre completo  

Puesto de trabajo/cargo  Teléfono  

Empresa  

Centro de trabajo  

Horario  
 
DATOS DE LA SUPUESTA VÍCTIMA (SI ES DIFERENTE A QUIEN DENUNCIA) 
 

Nombre completo  

Puesto de trabajo/cargo  Teléfono  

Centro de trabajo  

Horario  

 
 

Nivel jerárquico del presunto/a acosador/a respecto de la supuesta víctima 

Nivel Superior   Igual Nivel    Nivel Inferior    

¿El/la presunto/a acosador/a trabaja directamente con la supuesta víctima? 

Sí       No   A veces   

¿El/la denunciante ha puesto en conocimiento de su superior inmediato/a esta situación? 

Sí   No   

¿El/la denunciado/a es su jefe/a superior inmediato/a? 

Sí   No   
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DESCRIBA LAS CONDUCTAS MANIFESTADAS POR LA PERSONA DENUNCIADA COMO 

PRESUNTO ACOSADOR/A QUE AVALARÍAN LA DENUNCIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Señale desde hace cuánto tiempo se produce esta situación y con qué frecuencia han sucedido los 
hechos que denuncia 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Para acompañar lo anterior se complementa con: 

 
Ninguna evidencia específica 

  
Testigos 

 
Documentos de respaldo 

  
Correos electrónicos 

 
Fotografías 

  
Otros 

 
Si respondió “Otros”: 
 

 
 
 

 
OBSERVACIONES: 

FECHA ____/______/_____ 
__________________________ 

FIRMA DE LA PERSONA DENUNCIANTE 



Lo que notifico a Ud., para su conocimiento y efectos

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con la atribución del artículo 3.2 j) del
R.D. 128/2018, de 16 de marzo, que atribuye al Secretario, dentro de las funciones públicas de Secretaría, disponer
que publiquen los actos o acuerdos de la entidad local en los medios oficiales de publicidad.

Candelaria, a diez de enero de dos mil veintidós.

EL SECRETARIO, Octavio Manuel Fernández Hernández.

EL PASO

ANUNCIO
142 28872

Por Decreto de la Alcaldía número 88/2022, se ha proce dido a la aprobación del Padrón referido al Precio
Público por la Prestación de Servicios Educativos en la Escuela Infantil Municipal “Doña Carmela”, correspondiente
al mes de diciembre de 2021.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de
los Tributos Locales y Otros Ingresos de Derecho Público Locales, el Padrón quedará expuesto al público por
un período de UN MES, en las Dependencias de este Ayuntamiento, contado a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

De conformidad con el artículo 14.2.c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer en el plazo de
UN MES, contado a partir del día siguiente al de finalización del período de exposición el Recurso de Reposición
a que se refiere el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, previo al Contencioso Administrativo, o cualquier
otro que en mejor derecho proceda.

El plazo de ingreso en período voluntario de las deudas correspondientes al padrón a que se refiriere el presente
anuncio, comprenderá desde el día 18 de enero de 2022 al 18 de marzo de 2022.

El ingreso de las deudas podrá hacerse efectivo en la Oficina de Recaudación de este Ayuntamiento en horas
de NUEVE de la mañana a DOS de la tarde. Se recuerda a los Sres. contribuyentes la ventaja de la domiciliación
de pagos a través de entidades bancarias y cajas de ahorro.

Asimismo los ingresos podrán hacerse efectivos a través de la Sede Electrónica, mediante el sistema de pago
telemático de tributos habilitado por este Ayuntamiento en la web www.elpaso.es.

Por otro lado, se advierte a los contribuyentes que transcurri do el plazo de ingreso de las deudas tributarias
en período voluntario, sin haberlo efectuado, se iniciará el período ejecutivo de cobro de las mismas, devengándose
los recargos propios de dicho período, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

Ciudad de El Paso, a dieciocho de enero de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Sergio Javier Rodríguez Fernández.
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EL PINAR DE EL HIERRO

ANUNCIO
143 28873

Don Juan Miguel Padrón Brito, en su calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.1.f) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de Los Municipios de
Canarias,

HACE SABER:

Que el Ayuntamiento en Pleno de fecha 26 de octubre de 2021, adoptó el siguiente acuerdo:

“Visto por esta Alcaldía, que este Ayuntamiento no tiene formalmente aprobado el Inventario de Bienes y
Derechos de la Corporación.

Visto por otro lado que desde finales de 2017 se implantó el Programa de Gestión del Patrimonio (GPA) donde
fueron volcados los Bienes y Derechos de titularidad municipal, y donde se han ido gestionando las altas, bajas
y modificaciones de los mismos.

Conforme a las previsiones contenidas en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local y el artículo 86 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,

DISPONGO

PRIMERO. Que por Secretaría se emita informe sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y
que se proceda a formar Inventario de los bienes y derechos cualesquiera que sea su naturaleza, pertenecientes
a esta Entidad Municipal.

SEGUNDO. Que los bienes inventariables se reseñen por separado y según su naturaleza, agrupándolos por
categorías, e indicando el estado de conservación de los mismos, su valoración y la forma de adquisición, precio
y fecha si se conociere.

TERCERO. Que el Inventario se documente en formato PDF y sea extraído del Programa de Gestión del Patrimonio
GPA.”.

Visto igualmente el informe-propuesta que con fecha 20 de octubre de 2021, fue presentada por el Secretario
de la Corporación la relación de bienes y derechos inventariables, reseñados por separado y según su naturaleza,
los distintos epígrafes desglosados por categorías, e indicando su valor bruto contable, y que transcrito literalmente
dice:

“De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía, mediante Providencia de fecha 19 de octubre de 2021, y en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se
regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
emito el siguiente,

INFORME

PRIMERO. Las Corporaciones Locales están obligadas a formar inventario de todos sus bienes y derechos,
cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición.

Se formarán inventarios separados de los bienes y derechos pertenecientes a Entidades con personalidad propia
y dependientes de la Corporación. Igualmente, se formarán inventarios separados de los bienes y derechos pertenecientes
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a establecimientos con personalidad propia e independiente, si la legítima representación correspondiere a la
Corporación.

SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por:

- Los artículos 17 a 36 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio.

- El artículo 86 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

- El artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

TERCERO. Autorizado el Inventario y tras el visto bueno del Presidente se remitirá una copia a la Administración
del Estado y a la Administración de la Comunidad Autónoma.

El Pleno de la Corporación será el órgano competente para acordar la aprobación del Inventario, ya formado.

CUARTO. Anualmente, y cerrado el Programa de Gestión del Patrimonio a 31 de diciembre de cada año, se
procederá a la rectificación del Inventario.

En el acto de rectificación se reflejarán las vicisitudes de toda índole de los bienes y derecho durante ese período
anual.

El Pleno del Ayuntamiento será el competente para aprobar la rectificación del Inventario.

Realizada la rectificación se remitirá copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.

QUINTO. Cuando se renueve la Corporación se efectuará comprobación del Inventario, consignando el
resultado de la comprobación.

El Pleno será el órgano competente para acordar la aprobación de la comprobación del Inventario.

SEXTO. El procedimiento para llevar a cabo la formalización del inventario es el siguiente:

A. La Alcaldía iniciará el procedimiento ordenando a la Secretaría de la Corporación que proceda a formar
el Inventario de los bienes y derechos cualesquiera que sea su naturaleza, de conformidad con las reglas
establecidas en los artículos 17 a 36 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio.

B. Formado el Inventario de bienes y derechos, será aprobado por Acuerdo del Pleno.

C. Una vez aprobado se deberá remitir copia íntegra del mismo a la Administración de la Comunidad
Autónoma.

D. Aunque legalmente no se exija su publicación, sería conveniente publicar en el Tablón Electrónico del Ayuntamiento
y en el Boletín oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, el Inventario Formado y debidamente
diligenciado.

Visto cuanto antecede y de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 128/2018, de 16
de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, se formula el correspondiente Inventario de bienes y derechos, cuyo tenor literal se
transcribe a continuación, resumido por epígrafes:
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VALOR BRUTO
EPÍGRAFE CATEGORÍA CONTABLE

1. INMUEBLES CARRETERAS 0,00 euros

1. INMUEBLES INMUEBLES 908.187,80 euros

1. INMUEBLES VÍAS PÚBLICAS 1.264.988,57 euros

2. DERECHOS REALES DERECHOS REALES 0,00 euros

3. BIENES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS BIENES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS 50.810,29 euros
DE CONSIDERABLE VALOR DE CONSIDERABLE VALOR

4. VALORES MOBILIARIOS, CRÉDITOS Y DERECHOS 62.157,75 euros
CRÉDITOS, DERECHOS PERSONALES
DE CARÁCTER PERSONAL

4. VALORES MOBILIARIOS, VALORES MOBILIARIOS 2.100,00 euros
CRÉDITOS, DERECHOS
DE CARÁCTER PERSONAL 

5. VEHÍCULOS VEHÍCULOS 0,00 euros

6. SEMOVIENTES SEMOVIENTES 0,00 euros

7. OTROS BIENES MUEBLES OTROS BIENES MUEBLES 323.320,44 euros

8. BIENES Y DERECHOS BIENES REVERTIBLES 0,00 euros
REVERTIBLES

TOTAL 2.611.564,85 euros

Por todo ello, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución en relación con la aprobación del
Inventario de esta Corporación, cuyo importe total es de DOS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS,

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO. Aprobar el Inventario de bienes y derechos que corresponden a esta Entidad formado con
referencia al día 31 de diciembre de 2020 y cuyo resumen por epígrafes es el siguiente:

VALOR BRUTO
EPÍGRAFE CATEGORÍA CONTABLE

1. INMUEBLES CARRETERAS 0,00 euros

1. INMUEBLES INMUEBLES 908.187,80 euros

1. INMUEBLES VÍAS PÚBLICAS 1.264.988,57 euros

2. DERECHOS REALES DERECHOS REALES 0,00 euros

3. BIENES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS BIENES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS 50.810,29 euros
DE CONSIDERABLE VALOR DE CONSIDERABLE VALOR

4. VALORES MOBILIARIOS, CRÉDITOS, CRÉDITOS Y DERECHOS 62.157,75 euros
DERECHOS DE CARÁCTER PESRONAL PERSONALES

4. VALORES MOBILIARIOS, CRÉDITOS, VALORES MOBILIARIOS 2.100,00 euros
DERECHOS DE CARÁCTER PERSONAL
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5. VEHÍCULOS VEHÍCULOS 0,00 euros

6. SEMOVIENTES SEMOVIENTES 0,00 euros

7. OTROS BIENES MUEBLES OTROS BIENES MUEBLES 323.320,44 euros

8. BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES BIENES REVERTIBLES 0,00 euros

TOTAL 2.611.564,85 euros

SEGUNDO. Remitir copia íntegra del mismo a la Administración de la Comunidad Autónoma.

TERCERO. Publicar íntegramente el mismo en el Tablón de Anuncios Electrónico de este Ayuntamiento y
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Visto lo anterior, la Comisión, tras su estudio, acuerda por:

Votos a favor: DIECISÉIS (16), de los Sres. Concejales:

Don Juan Miguel Padrón Brito (PSOE) -voto ponderado 5-.

Doña Magaly González Zamora (PSOE) -voto ponderado 5-.

Don Wolfgang Padrón Padrón (AHI) -voto ponderado 4-.

Don Joanes González Padrón (PP) -voto ponderado 2-.

Votos en contra: CERO (00); y

Abstenciones: CERO (00), elevar al Pleno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar el Inventario de bienes y derechos que corresponden a esta Entidad formado con
referencia al día 31 de diciembre de 2020 y cuyo resumen por epígrafes es el siguiente:

VALOR BRUTO
EPÍGRAFE CATEGORÍA CONTABLE

1. INMUEBLES CARRETERAS 0,00 euros

1. INMUEBLES INMUEBLES 908.187,80 euros

1. INMUEBLES VÍAS PÚBLICAS 1.264.988,57 euros

2. DERECHOS REALES DERECHOS REALES 0,00 euros

3. BIENES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS BIENES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS 50.810,29 euros
DE CONSIDERABLE VALOR DE CONSIDERABLE VALOR

4. VALORES MOBILIARIOS, CRÉDITOS, CRÉDITOS Y DERECHOS 62.157,75 euros
DEREHCOS DE CARÁCTER PERSONAL PERSONALES

4. VALORES MOBILIARIOS, CRÉDITOS, VALORES MOBILIARIOS 2.100,00 euros
DERECHOS DE CARÁCTER PERSONAL 

5. VEHÍCULOS VEHÍCULOS 0,00 euros

6. SEMOVIENTES SEMOVIENTES 0,00 euros

7. OTROS BIENES MUEBLES OTROS BIENES MUEBLES 323.320,44 euros

8. BIENES Y DERECHOS BIENES REVERTIBLES 0,00 euros
REVERTIBLES

TOTAL 2.611.564,85 euros
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SEGUNDO. Remitir copia íntegra del mismo a la Administración de la Comunidad Autónoma.

TERCERO. Publicar en el Tablón Electrónico del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife, el Inventario Formado y debidamente diligenciado.

Asimismo, se hace saber que en la sede electrónica de este Ayuntamiento se encuentra publicado junto a este
Anuncio el inventario de bienes debidamente diligenciado.

El Pinar de El Hierro, a veinte de enero de dos mil veintidós.                                     

EL ALCALDE PRESIDENTE, Juan Miguel Padrón Brito.

EL SECRETARIO-INTERVENTOR, Francisco B. Cantero López-Cózar.

GRANADILLA DE ABONA

ANUNCIO
144 30041

Para general conocimiento, se publica que en virtud de Decreto de la Alcalde Presidente del Ilustre Ayuntamiento
de Granadilla de Abona, de fecha 19 de enero de 2022, con el objeto de configurar la lista para la cobertura
mediante el sistema de Oposición de Trabajador Social pertenecientes al grupo A-2, escala de administración
especial, para el nombramiento como funcionarios/as interinos/as del Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de
Abona del Municipio de Granadilla y en consecuencia proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en el Tablón de Anuncios de la Corporación y Sede Electrónica del Ilustre
Ayuntamiento de Granadilla de Abona, se acordó:

PRIMERA. Declarar admitidos y excluidos definitivos a las personas que a continuación se expresan:

ADMITIDOS:

APELLIDOS NOMBRE DNI

1 ACOSTA MENESES M.ª DEVORA 45(...)V

2 AFONSO FERNANDEZ ANABEL ILENIA 78(...)P

3 AFONSO NODA SARA 51(...)F

4 AGUIAR RODRIGUEZ ANA MONICA 78(...)L

5 ALBELO HERNANDEZ JENNIFER MARIA 78(...)M

6 ALBERTO NEGRIN TATIANA 79(...)P

7 ALEMAN DE LEON ESTELA 78(...)Y

8 ALONSO PEREZ CLARA LUCIA 79(...)A

9 ALONSO MARTIN EVA MARGARITA 43(...)L

10 AMADOR HERNANDEZ ELENA 78(...)A

11 ARMAS RODRIGUEZ CATHAYSA 78(...)Q

12 BAEZ MENDEZ CRISTINA 78(...)J

13 BARROSO SIVERIO YURENA 78(...)S
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14 BARTUAL GONZALEZ BARBARA 78(...)G

15 BAUTISTA DELGADO MARTA 78(...)D

16 BELLO DIAZ SHAYLI 78(...)R

17 BETANCORT CARRERA GISELLE 78(...)L

18 BETHENCOURT BETHENCOURT YOLANDA 42(...)R

19 BIELSA VERDOY ALEJANDRO 78(...)B

20 BRITO JORGE YAIZA 45(...)Z

21 BUYEMA MORUJOSA SALKA 78(...)B

22 CABELLO AZOFRA ADELAIDA 32(...)R

23 CABRERA JORGE M.ª IVONNE 45(...)V

24 CAMACHO GARCIA CAROLINA 43(...)Y

25 CAMPOS GUTIERREZ JOSE CARLOS 78(...)D

26 CANINO ALVAREZ JEANETTE 51(...)Q

27 CANO BARRERA JAIRO 78(...)Q

28 CANTARIÑO ARCOS M.ª MELISSA 45(...)N

29 CARO CARO CRISTINA 28(...)Q

30 CARTAYA ALONSO ANAIS 79(...)A

31 CASTRO MESA CRISTINA 54(...)K

32 CHINEA CORREA SELENE 43(...)K

33 CONCEPCION MARRERO LAURA 42(...)G

34 CORONA GONZALEZ ELENA 51(...)H

35 CORREA RODRIGUEZ MARIA 79(...)B

36 CORREA TRUJILLO M.ª BEGOÑA 43(...)D

37 COVA GONZALEZ VANIA 79(...)P

38 CHICO GONZALEZ YAIZA 54(...)K

39 CRUZ DELTORO LIEN 79(...)X

40 CRUZ ESCOBAR ARANZAZU 78(...)R

41 CRUZ GONZALEZ LIDIA 45(...)L

42 CUBAS HERNANDEZ M.ª IDAIRA 78(...)J

43 DARIAS MORA XIOMARA 45(...)K
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44 DARIAS RODRIGUEZ DEVORA 45(...)M

45 DE LA CRUZ GONZALEZ LUCIA 45(...)M

46 DE LA ROSA NUÑEZ RAQUEL 78(...)V

47 DE LA TORRE SANCHEZ BRAVO OLGA 50(...)Y

48 DE LEON VALLADARES CLARA 78(...)N

49 DEL CASTILLO LOPEZ JACQUELINE 78(...)Z

50 DEL PINO HERNANDEZ DAVINIA 78(...)A

51 DELGADO ALONSO DAVID 78(...)X

52 DELGADO CASTILLA ARIADNA 51(...)A

53 DELGADO ILLADA BRENDA 45(...)R

54 DIAZ BARTOLOME CAMILO DANIEL 79(...)P

55 DIAZ GARCIA M.ª ESTHER 54(...)J

56 DIAZ GONZALEZ JOSE MANUEL 54(...)M

57 DIAZ HERNANDEZ M.ª YAMILE 54(...)F

58 DIAZ LEON LUCIA RAQUEL 45(...)F

59 DIAZ MONTESDEOCA PATRICIA 78(...)H

60 DIAZ NAVARRO VERONICA 78(...)L

61 DIAZ RAMOS PAULA 51(...)A

62 DIAZ RODRIGUEZ FAYNA 43(...)Y

63 DIAZ RODRIGUEZ NOEMI 78(...)W

64 DIAZ TRUJILLO MOISES 78(...)L

65 DOMINGUEZ DIAZ ELENA 45(...)H

66 DONATE LUIS MARIA 45(...)D

67 DONIZ LUIS CRISTINA 43(..)Z

68 EL AMMARI ALONSO ARQUIA 03(...)H

69 EL YAHIAOUI YASMINA 45(...)C

70 ESCALONA SANDOVAL SARA 54(...)Z

71 ESLAVA COLLADO PALOMA 04(...)W

72 ESPINO HERNANDEZ HAIDEE 78(...)A

73 ESQUIVEL DELAMO MIRIAM 54(...)J
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74 EVORA PEREZ YULIMAR 45(...)Z

75 EXPOSITO FORTE NEREA 54(...)X

76 FAGUNDO RIVERO RICARDO 78(...)E

77 FAJARDO CARRION VERONICA 42(...)K

78 FAJARDO QUINTERO BEATRIZ 54(...)V

79 FALCON CHUECA SELENE 42(...)M

80 FEBLES GONZALEZ LAURA 78(...)X

81 FELIPE MOLINA ROSA 72(...)M

82 FERNANDEZ AFONSO AYHESA 78(...)G

83 FERNANDEZ LOPEZ ALICIA PILAR 54(...)F

84 FUENTES SALAS M.ª CONCEPCION 78(...)W

85 GARCIA ACOSTA GABRIELA 43(...)L

86 GARCIA DIAZ M.ª RUTH 43(...)T

87 GARCIA FELIPE JUANITA A. 43(...)D

88 GARCIA GOMEZ ESTEFANIA 79(...)A

89 GARCIA MARRERO VIRGINIA 45(...)T

90 GARCIA MARTIN SILVIA 45(...)N

91 GARCIA MARTIN YANIRA ITAHISA 78(...)H

92 GARCIA MARTIN LAURA 42(...)Z

93 GARCIA OLIVA BEGOÑA DESIREE 54(...)C

94 GARCIA PACHECO SARA 51(...)A

95 GARCIA PEREZ YUMELVI DAVINIA 78(...)S

96 GARCIA PEREZ BARBARA ADELA 78(...)Z

97 GARCIA SANCHEZ M.ª CANDELARIA 45(...)Y

98 GARRIDO LERANOZ HAROA 78(...)B

99 GARRIDO MORENO LAURA 70(...)D

100 GIL MANCITO PEDRO JAVIER 45(...)N

101 GOMEZ CRUZ ELENA ALMUDENA 78(...)A

102 GONZALEZ BARRIOS ANA ISABEL 43(...)G

103 GONZALEZ CANDAL MELANIE 79(...)Y
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104 GONZALEZ DE LA CRUZ EMMA LUZ 78(...)F

105 GONZALEZ DOMINGUEZ ALICIA 45(...)P

106 GONZALEZ ESTEVEZ DAVINIA 54(...)S

107 GONZALEZ GONZALEZ M.ª BEGOÑA 78(...)W

108 GONZALEZ GUTIERREZ RAQUEL 79(...)G

109 GONZALEZ LEAL DUBERLY 42(...)Y

110 GONZALEZ LEON ROMINA 78(...)R

111 GONZALEZ MENDEZ MONICA 43(...)K

112 GONZALEZ MORALES NEREIDA MONSERRAT 43(...)J

113 GONZALEZ RODRIGUEZ M.ª MICAELA 45(...)C

114 GONZALEZ TRUJILLO TAMARA 42(...)E

115 GOVANTES BETHENCOURT M.ª VIRGINIA 42(...)A

116 GOYA DIAZ M.ª MAGDALENA 43(...)V

117 GRIMON GARCIA YAIZA MANUELA 45(...)E

118 GUANCHE GONZALEZ PAULA 78(...)K

119 GUERRA MARRERO ACERINA 45(...)A

120 GUIJARRO VALENTIN TADIA 43(...)Z

121 GUILLEN GUILLEN JAVIER 45(...)B

122 HERNADEZ HERNANDEZ AYME 42(...)S

123 HERNANDEZ BRITO NAZARET 42(...)A

124 HERNANDEZ DE LA ROSA MARIA 79(...)P

125 HERNANDEZ FUENTES PATRICIA 78(...)J

126 HERNANDEZ GARCIA M.ª CANDELARIA 45(...)S

127 HERNANDEZ GONZALEZ ADRIANA 79(...)G

128 HERNANDEZ HERNANDEZ CRISTINA 78(...)Y

129 HERNANDEZ LOPEZ ALICIA 78(...)B

130 HERNANDEZ PEREZ M.ª LAURA 42(...)T

131 HERNANDEZ RODRIGUEZ CELSO 45(...)Z

132 HERRERA GONZALEZ NATALIA 51(...)V

133 HERRERA HERNANDEZ AMARANTHA 42(...)T
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134 HERRERA MAGDALENO DAVID 79(...)J

135 HERRERA MEDEROS CAROLINA MARIA 78(...)A

136 HERRERA VENTURA MELANIE 79(...)F

137 JIMENEZ FELIPE ALBA MARIA 54(...)A

138 JIMENEZ GARCIA PATRICIA 42(...)V

139 JIMENEZ MOLINA IDAIRA TAMARA 78(...)C

140 LABRADOR ALVAREZ DAVID 78(...)R

141 LAYOSA REMEDIOS BEATRIZ 76(...)X

142 LOPERA ARANGO BARBARA ANA 45(...)M

143 LOPEZ ALVAREZ EVELINA 54(...)B

144 LOPEZ FIGUEROA ALICIA 54(...)F

145 LOPEZ GARNIER ELENA 78(...)H

146 LORENZO GONZALEZ M.ª DEL CRISTO 78(...)H

147 LUIS BUMRRUMGRUGSA BUNDARIKA 78(...)K

148 LUIS CABRERA ROMINA 78(...)H

149 LUIS CHAVEZ JUDITH 54(...)A

150 LUIS GONZALEZ JUAN 78(...)D

151 LUIS PEREZ CRISTINA 78(...)C

152 LUIS SUAREZ MOISES 78(...)Y

153 MARRERO LUIS LAURA 43(...)D

154 MARRERO PEREZ M.ª DE LOS ANGELES 78(...)L

155 MARRERO TREJO MARIANELA 45(...)S

156 MARRON FERNANDEZ PATRICIA 78(...)V

157 MARTIN AMADOR M.ª CANDELARIA 43(...)R

158 MARTIN BERNAL DACIL 78(...)E

159 MARTIN GARCIA LUZ MARIA 78(...)J

160 MARTIN OLIVERO LAURA 78(...)C

161 MARTIN PEREZ NATALIA 78(...)D

162 MARTIN RAVELO INMACULADA ARACELI 78(...)E

163 MARTIN RODRIGUEZ CRISTINA 78(...)Q

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 11, miércoles 26 de enero de 2022 809



164 MARTIN RUEDA M.ª DEL PILAR 45(...)E

165 MARTINEZ GONZALEZ JENIFER 42(...)Q

166 MATOSO MARTIN LAURA 78(...)X

167 MBA RAMOS M.ª MERCEDES 54(...)T

168 MEDINA DARIAS M.ª TERESA 43(...)W

169 MELEAN MONTAÑO MARLENE 79(...)Y

170 MELIAN DE LA ROSA DOLORES 78(...)J

171 MELIAN GORRIN GABRIELA 79(...)Y

172 MELIAN RODRIGUEZ LOURDES JELITZA 54(...)P

173 MENDEZ GARCIA LOURDES 78(...)X

174 MENDEZ RODRIGUEZ SARA 78(...)H

175 MENDEZ VAZQUEZ CELESTE ANDALUCIA 48(...)V

176 MENDOZA ACEVEDO TANIA 45(...)H

177 MENDOZA CORREA SARA 45(...)Z

178 MESA HERNANDEZ PATRICIA 78(...)G

179 MESA LUIS TANIA 78(...)T

180 MIÑANO VERA ESDENKA ELIZABETH 54(...)B

181 MOLINA BARRIOS TANIA YASMINA 78(...)F

182 MONTESINOS SANCHEZ JESICA 78(...)E

183 MORALES HINOJOSA ESTIBALIZ 78(...)F

184 MORALES ORAMAS LAURA 43(...)S

185 MORERA CASTRO VIRGINIA 42(...)K

186 MORIN HERNANDEZ MELODI 45(...)N

187 MUKHI TALREJA MOHIT MICKEL 78(...)L

188 MUÑOZ CHEKA MONICA 24(...)K

189 MUÑOZ GRANADOS ESTEFANIA 30(...)D

190 NEGRIN HERNANDEZ ADRIANA 54(...)N

191 NEGRIN RODRIGUEZ ANA ISABEL 54(...)M

192 NODA PEREZ MILAGROS MARIA 78(...)K

193 ORTEGA LOPEZ INES 78(...)R
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194 PACHECO GAMEZ YASMINA 45(...)B

195 PADRON ARMAS M.ª ADELA 78(...)D

196 PADRON DIAZ ADRIANA 42(...)H

197 PADRON PEREZ RAQUEL 54(...)A

198 PALENZUELA GARCIA MELANIA 43(...)W

199 PALENZUELA PADILLA NAIMA CANDELARIA 45(...)Y

200 PEÑA MARTIN IDAIRA DEL MAR 54(...)D

201 PERAZA GONZALEZ ESTEFANIA 54(...)R

202 PERAZA GONZALEZ TANIA 78(...)K

203 PEREZ CACERES ALEJANDRA 45(...)C

204 PEREZ MENDEZ VIRGINIA 78(...)P

205 PEREZ MENDOZA DULCE MARIA 45(...)F

206 PEREZ SAAVEDRA DIANA 42(...)M

207 PEREZ TOSTE ANA CELIA 78(...)J

208 PEREZ YANES LYDIA ROSA 78(...)A

209 PINEDA TORRES ELENA 45(...)F

210 PITEIRO BARROSO JOSELIZTH ISABEL 45(...)R

211 PLASENCIA DELGADO SARA 45(...)R

212 PLASENCIA SAMARIN SILVIA 51(...)Y

213 PLAZA PLAZA M.ª FRANCISCA 12(...)Y

214 PRATS MEDINA SARA 78(...)P

215 RAMIREZ HERRERO SARA 54(...)N

216 RAMOS BERNAL LAURA VIRGINIA 43(...)C

217 RAMOS BETANCOURT DEBORA ATTENERI 78(...)R

218 RAMOS ESPINOSA LIDIA 78(...)G

219 RAMOS HERNANDEZ YAIZA 78(...)X

220 RAMOS PEREZ LLUC 43(...)M

221 REY RENSHAW LAURA 51(...)L

222 RIZO PEREZ CLAUDIA 54(...)D

223 RODRIGUEZ BARRIOS DAURA 54(...)R
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224 RODRIGUEZ CHINEA SANDRA 43(...)A

225 RODRIGUEZ FRANCISCO LETICIA 45(...)S

226 RODRIGUEZ GARCIA M.ª LAURA 45(...)T

227 RODRIGUEZ GONZALEZ M.ª TERESA 54(...)E

228 RODRIGUEZ MARTIN DESIREE 45(...)B

229 RODRIGUEZ MORALES PAULA 45(...)X

230 RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAULA 42(...)F

231 RODRIGUEZ RODRIGUEZ AINOA 78(...)G

232 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JENNIFER 78(...)A

233 RODRIGUEZ RODRIGUEZ VANESA 78(...)R

234 ROZAS RUFINO ELOISA MARIA 78(...)H

235 SAAVEDRA BETHENCOURT ANA ISABEL 78(...)S

236 SANCHEZ ESTEBAN BEATRIZ 76(...)V

237 SANCHEZ LOPEZ ELISABET MONTSERRAT 46(...)E

238 SANCHEZ SAN JUAN KILIAN 42(...)C

239 SANTANA ARENCIBIA IRENE 78(...)F

240 SANTANA GONZALEZ ALBA TORAHI 78(...)Y

241 SANTANA SANTANA NEREIDA DE LOS ANGELES 78(...)N

242 SANTOS DUMPIERREZ NAYRA 78(...)M

243 SORIA MARTIN M.ª LUISA 45(...)L

244 SUAREZ DIAZ ADRIANA CANDELARIA 54(...)D

245 SUAREZ SANTOS JAIME LUIS 43(...)K

246 TAMALOUT SALAH MYRIAM YONAIDA 45(...)E

247 TOLEDO BRITO NOELIA 45(...)W

248 TOLEDO HERNANDEZ GLORIA MARIA 45(...)B

249 TORRES GONZALEZ IDAIRA ATENNERI 42(...)X

250 TOSTE BARRETO REBECA 43(...)T

251 TXASKO CARPIO IOSUNE GARA 78(...)J

252 VICO GILBERT GERTRUDIS 76(...)N

253 YANES QUINTERO ALEXANDER 78(...)M
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EXCLUIDOS:

APELLIDOS NOMBRE DNI MOTIVO

1 ACOSTA MARTIN MARTA 78(...)F Fuera de plazo

2 ALONSO DORTA YESICA 78(...)C Informe inscripción rechazo a ofertas 
o acciones de orientación, inserción
y formación del SCE

3 BARRANCO PASTOR M.ª DOLORES 44(...)D Informe inscripción rechazo a ofertas 
o acciones de orientación, inserción
y formación del SCE

4 CAMPOS RAMOS IRIS YANIRA 78(...)A Informe inscripción rechazo a ofertas
o acciones de orientación, inserción
y formación del SCE

5 DORTA MORA THAIS YADIRA 43(...)F Certificado que acredite el importe
del subsidio por desempleo que percibe
(salario mínimo interprofesional) e informe

6 FRANCO GOMEZ EVA 78(...)P Titulación o equivalente

7 FUENTES CABRERA ANA ESTHER 78(...)P Fuera de plazo

8 FUENTES HERNANDEZ INMACULADA 43(...)R Fuera de plazo

9 MARTIN PEREZ OIANE 45(...)Q Fuera de plazo

10 MELIAN CHAVEZ LIDIA 45(...)W No aporta anexo A

11 MESA MESA AYTHAMI 78(...)L DNI, impago tasa y titulación o equivalente

12 PEREZ MARTINEZ MARTA 36(...)C Fuera de plazo

13 PEREZ MORALES CANDY YULIE 42(…)F Fuera de plazo

14 RODRIGUEZ RODRIGUEZ TERESA MARIA 42(...)J No aporta anexo A 

15 RODRIGUEZ SEDEÑO VANESA 79(...)N Informe inscripción rechazo a ofertas
o acciones de orientación, inserción
y formación del SCE

SEGUNDO. El Tribunal Calificador, está compuesto por los siguientes miembros:

Presidenta Tribunal: Andamana Gaspar Sosa.

Suplente: Manuel Ortiz Correa.

Secretario/a: Carlos Díaz Hernández.

Suplente: Carlos Alberto González Tarife.

Vocales:

1º Vocal: Ana Isabel Robles Santos.

Suplente: Mª Rosario Castro Campos.

2º Vocal: Yaiza Pérez González.

Suplente: Celia María Flores León.
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3º Vocal: Montserrat Suárez Brito.

Suplente: Mª Rosalba García Hernández.

Fecha: 8 de febrero de 2022.

Lugar: Pabellón de Deportes Los Hinojeros, calle El Ramal Desierto, número 7, Granadilla Casco (C.P. 38.600).

Hora: Llamamiento a las 08:30 horas.

TERCERO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios del Ilustre Ayuntamiento
de Granadilla de Abona y en la Sede Electrónica del mismo.

Granadilla de Abona, a veinte de enero de dos mil veintidós.

EL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE DE SERVICIOS GENERALES, MEDIO AMBIENTE, DEPORTES
Y TERCERA EDAD, Marcos José González Alonso.

LA MATANZA DE ACENTEJO

ANUNCIO
145 28859

Por Decreto de la Alcaldía número 33/2022 de fecha 19 de enero de 2022, ha sido aprobado el Padrón del
Servicio de Recogida de Basuras a Domicilio, correspondiente al 6º Bimestre de 2021 (noviembre-diciembre),
lo que por medio del presente se hace público a efectos de que durante el plazo de DIEZ DÍAS contados a partir
del día siguiente al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, puede observarse el citado
padrón y presentar las reclamaciones u observaciones que se estimen pertinentes.

En la Villa de Matanza de Acentejo, a veinte de enero de dos mil veintidós.

EL SECRETARIO-INTERVENTOR, Alejandro Morales Pérez.

V. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE AGUAS “CHIÑICO”

EXTRAVÍO
146 29536

Habiéndose extraviado la certificación a nombre de DON JOSÉ MANUEL GARCÍA DELGADO, de DOS
(2) PARTICIPACIONES que posee en esa Comunidad y que corresponde a los números: 267 y 268.

Se hace saber, que si en el plazo de DIEZ (10) DÍAS a partir de la presente publicación no se formula reclamación
alguna, se extenderá un duplicado de las mismas y se declararán nulos los originales.

Güímar, a trece de enero de dos mil veintidós.

EL SECRETARIO.
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COMUNIDAD DE AGUAS “NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA”

EXTRAVÍO
147 23745

Habiéndose extraviado certificación extendida a nombre de DON JOSÉ GARCÍA GONZÁLEZ, con D.N.I.
***965*** de DOS participaciones: números 87 y 100 y la de su esposa DOÑA EMILIA DEL CARMEN GARCÍA
AFONSO, con D.N.I. ***485***, de DOS participaciones: números 153 y 154, de acuerdo con los Estatutos
de la misma, se hace público que, transcurrido el plazo de QUINCE DÍAS a partir de la presente publicación
sin presentarse reclamaciones, se extenderá nuevas certificaciones anulándose las anteriores.

Los Realejos, a catorce de enero de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE, Isidoro Martín Hernández.

C.B.D. “DOS PINOS BCO. LOS HOMBRES”

REQUERIMIENTO DE PAGO
148 28865

De conformidad con el acuerdo adoptado en Junta Rectora, se REQUIERE DE PAGO a los señores partícipes

que se relacionan, o en su defecto a aquellos de los que los mismos trajeran causa bien por herencia o negocios

intervivos.

El adeudo contraído se corresponde al periodo hasta el 28/01/2021, por lo que se ruega encarecidamente que

en un plazo no superior a QUINCE (15) DÍAS NATURALES contados a partir del siguiente a la presente publicación,

hagan efectivos sus débitos, así como los gastos generados, en la advertencia expresa que transcurrido dicho

plazo sin haber realizado el abono requerido se procederá de acuerdo con las prescripciones establecidas al efecto

en los estatutos comunitarios por los que viene en regirse esta Comunidad.

Partícipe Saldo Requerido (28/01/2021)

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, EVARISTA 197,01 euros

GÓMEZ CAMACHO, ZOILO 197,01 euros

GONZÁLEZ BRITO, JUAN RAMÓN 186,25 euros

MEDINA GARCÍA, VENANCIO 64,59 euros

PÉREZ HERNÁNDEZ, ESTHER MARÍA 202,93 euros

PÉREZ RODRÍGUEZ, TANIA 78,01 euros

SIMÓN HERNÁNDEZ, ONELIA 149,51 euros

Los Llanos de Aridane, a siete de enero de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE.
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COMUNIDAD DE BIENES Y DERECHOS “EL CORCHETE”

REQUERIMIENTO
149 18691

Por medio del presente se requiere al partícipe que a continuación se relaciona, para que en el improrrogable
plazo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES, a partir de la presente publicación, abone la cantidad que adeuda
a esta Comunidad, en virtud del artículo 5 de nuestros Estatutos, para evitar de proseguir el trámite legal de
caducidad de sus participaciones.

- DON GUMERSINDO BARRETO CURBELO: 1 participación (84) 105,38 euros

La Sabina, número 42.

(C.P.38738) Villa de Mazo.

- DOÑA BRAULIA DÍAZ MARTÍN: 1 participación (56) 105,38 euros

La Sabina, número 42.

(C.P.38738) Villa de Mazo.

EL PRESIDENTE, José Francisco Pérez Bravo.
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