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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PUERTOS DE TENERIFE

Autoridad Portuaria de Santa Cruz  
de Tenerife

ANUNCIO
1322 83454

ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE POR EL QUE 
SE SOMETE A INFORMACIÓN PÚBLICA 
LA SOLICITUD DE OTORGAMIENTO 
DE PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA QUE ES TITULAR 
LA ENTIDAD CONTENERFRUT, S.A. SOBRE 
UNA SUPERFICIE DE 8.274,72 M2, CON UNA 
NAVE DE 4.274,72 M2, PARA EL DESARROLLO 
DE LA ACTIVIDAD DE DEPÓSITOS Y 
ALMACENES EN LA DÁRSENA PESQUERA 
DEL PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 82.2.C2) DEL TEXTO REFUNDIDO 
DE LA LEY DE PUERTOS DEL ESTADO Y DE 
LA MARINA MERCANTE, APROBADO POR 
REAL DECRETO 2/2011, DE 5 DE SEPTIEMBRE.

La entidad CONTENERFRUT, S.A. ha solicitado, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 82.2.c2) del 
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante, aprobado mediante Real 
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre 
(en adelante TRLPEMM), una prórroga de DIEZ 
(10) AÑOS, de la concesión administrativa sobre 
una superficie de 8.274,72 m2, con una nave de 
4.274,72 m2, para el desarrollo de la actividad de 
depósitos y almacenes en la Dársena Pesquera del 
Puerto de Santa Cruz de Tenerife, de la que es titular 
por resolución del Consejo de Administración de la 
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife de 
fecha 31 de julio de 2003.

Esta Autoridad Portuaria está llevando a cabo 
la tramitación preceptiva de la prórroga de plazo 
solicitada lo que, en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 88 y 85.3 del TRLPEMM, se hace público 
a efectos de que, en el plazo de VEINTE (20) DÍAS 
a contar desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, las personas o entidades afectadas, 
puedan examinar el expediente y presentar cuantas 
alegaciones estimen pertinentes relativas a la 
mencionada petición.

Las alegaciones se presentarán o bien 
presencialmente en el Registro General de la 
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, sita 

en la Avenida Francisco la Roche nº 49 (Edificio 
“Junta del Puerto”), de 8 a 14 horas o bien 
telemáticamente a través del registro electrónico 
de la Sede electrónica de esta entidad (https://sede.
puertosdetenerife.gob.es).

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

EL PRESIDENTE, Carlos E. González Pérez.

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO INSULAR DE TENERIFE

Área de Presidencia y Hacienda

Servicio Administrativo de Hacienda  
y Patrimonio

INFORMACIÓN PÚBLICA
1323 85344

El Consejo de Gobierno Insular, en sesión 
ordinaria nº AC0000016621, de fecha 3 de marzo 
de 2023, adoptó el siguiente Acuerdo: “Asunto: 
20-Propuesta relativa a la cesión gratuita de la 
propiedad del inmueble denominado “Finca La 
Castellana, de San Cristóbal de La Laguna”. Lo que 
se somete a información pública durante el plazo 
de VEINTE DÍAS HÁBILES, en aplicación de lo 
previsto en los artículos 83.2 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y el 7.1, 
apartado g), del Decreto 8/2015, de 5 de febrero, 
para la agilización y modernización de la gestión del 
patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias; 
a los efectos de que las personas interesadas puedan 
formular las alegaciones que estimen convenientes 
acerca del contenido del documento indicado, a 
través de cualquiera de las oficinas de atención 
a la ciudadanía del Cabildo de Tenerife, cuyas 
ubicaciones y horarios pueden consultarse en el 
sitio web http://www.tenerife.es.

Santa Cruz de Tenerife, a veinte de marzo de dos 
mil veintitrés.

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA 
DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y 
MODERNIZACIÓN, Berta María Pérez Hernández,  
documento firmado electrónicamente.
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Área de Educación, Juventud, Museos y Deportes

Servicio Administrativo de Deportes

ANUNCIO
1324 86878

El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en sesión celebrada el 21 de 
marzo de 2023, aprobó las Bases Reguladoras de las Subvenciones destinadas a la organización de pruebas 
automovilísticas a celebrar en la isla de Tenerife durante el año 2023. En virtud de lo establecido en el artículo 
9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 5 de la Ordenanza General 
de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, se ordena la publicación de dichas bases cuyo texto 
es el siguiente:

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

 

 

Servicio Administrativo de Deportes  

El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en sesión 
celebrada el 21 de marzo de 2023, aprobó las Bases Reguladoras de las Subvenciones 
destinadas a la organización de pruebas automovilísticas a celebrar en la isla de 
Tenerife durante el año 2023. En virtud de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 5 de la Ordenanza 
General de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, se ordena la 
publicación de dichas bases cuyo texto es el siguiente: 
 
“BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA, DESTINADAS A LA ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS 
AUTOMOVILISTICAS A CELEBRAR EN LA ISLA DE TENERIFE DURANTE EL AÑO 
2023. 

1) OBJETO Y GASTOS SUBVENCIONABLES. 
Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas reguladoras del 

otorgamiento, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones a las 
entidades deportivas de Tenerife que organizan pruebas automovilísticas en la isla de 
Tenerife, de las modalidades de rallye, sprint, montaña, tierra, slalom y karting, las cuales 
figuran en el Calendario Oficial de la Federación Tinerfeña de Automovilismo. 

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

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

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

 Seguros, planes de seguridad y emergencia. 

 

Área de Educación, Juventud, Museos y Deportes 

CCóóddiiggoo  SSeegguurroo  DDee  VVeerriiffiiccaacciióónn +LGNCGdW9ZZGiL2J9lL6yA== EEssttaaddoo FFeecchhaa  yy  hhoorraa
FFiirrmmaaddoo  PPoorr Concepción María Rivero Rodríguez - Consejera Insular del Área de Educación,

Juventud, Museos y Deportes
Firmado 22/03/2023 12:23:57

UUrrll  DDee  VVeerriiffiiccaacciióónn https://sede.tenerife.es/verifirma/code/%2BLGNCGdW9ZZGiL2J9lL6yA%3D%3D

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

PPáággiinnaa 1/30
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Plaza de España, 1  
38003 Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono.: 901 501 901 
www.tenerife.es 

 Licencia de escudería organizadora. 
 Derechos de calendario. 

 Trofeos. 

 Servicios de megafonía. 

 Servicios sanitarios, de extinción de incendios y de seguridad. 

 Derechos federativos por la organización de las pruebas. 

 Jueces, comisarios, cronometradores y oficiales. 

 Alquiler de vehículos y grúas. 

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

 Montaje y alquiler de instalaciones. 

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

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

No se consideran gastos subvencionables los relativos a la adquisición de material 
inventariable, infraestructura, inversión y equipamientos, entendiéndose como tales los 
gastos de adquisición de inmovilizados. 
En ningún caso, el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior 
al valor de mercado. De acuerdo con el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones, 
cuando el importe de alguno de los gastos subvencionables supere la cuantía de catorce 
mil novecientos noventa y nueve euros con noventa y nueve céntimos (14.999,99 €), las 
correspondientes federaciones deberán solicitar como mínimo, tres ofertas a diferentes 
proveedores, con carácter previo a la contratación del servicio o la entrega del bien, salvo 
en aquellos casos en los que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la 
subvención y con las condiciones previstas en el referido precepto. 

2) RÉGIMEN JURÍDICO 

Las presentes subvenciones se regirán por el siguiente régimen jurídico: 
I. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS). 
II. Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones (RLGS). 
III. Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo insular de Tenerife 
IV. Restantes normas de derecho administrativo. 
V. En su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado. 

CCóóddiiggoo  SSeegguurroo  DDee  VVeerriiffiiccaacciióónn +LGNCGdW9ZZGiL2J9lL6yA== EEssttaaddoo FFeecchhaa  yy  hhoorraa
FFiirrmmaaddoo  PPoorr Concepción María Rivero Rodríguez - Consejera Insular del Área de Educación,

Juventud, Museos y Deportes
Firmado 22/03/2023 12:23:57

UUrrll  DDee  VVeerriiffiiccaacciióónn https://sede.tenerife.es/verifirma/code/%2BLGNCGdW9ZZGiL2J9lL6yA%3D%3D

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

PPáággiinnaa 2/30
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Plaza de España, 1  
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 Licencia de escudería organizadora. 
 Derechos de calendario. 

 Trofeos. 

 Servicios de megafonía. 

 Servicios sanitarios, de extinción de incendios y de seguridad. 

 Derechos federativos por la organización de las pruebas. 

 Jueces, comisarios, cronometradores y oficiales. 

 Alquiler de vehículos y grúas. 

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

 Montaje y alquiler de instalaciones. 

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

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

No se consideran gastos subvencionables los relativos a la adquisición de material 
inventariable, infraestructura, inversión y equipamientos, entendiéndose como tales los 
gastos de adquisición de inmovilizados. 
En ningún caso, el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior 
al valor de mercado. De acuerdo con el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones, 
cuando el importe de alguno de los gastos subvencionables supere la cuantía de catorce 
mil novecientos noventa y nueve euros con noventa y nueve céntimos (14.999,99 €), las 
correspondientes federaciones deberán solicitar como mínimo, tres ofertas a diferentes 
proveedores, con carácter previo a la contratación del servicio o la entrega del bien, salvo 
en aquellos casos en los que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la 
subvención y con las condiciones previstas en el referido precepto. 

2) RÉGIMEN JURÍDICO 

Las presentes subvenciones se regirán por el siguiente régimen jurídico: 
I. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS). 
II. Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones (RLGS). 
III. Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo insular de Tenerife 
IV. Restantes normas de derecho administrativo. 
V. En su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado. 
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3) BENEFICIARIOS. 
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que regulan las presentes bases, las 
entidades deportivas de Tenerife inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de 
Canarias, que organicen pruebas recogidas en la base 1. 
Los beneficiarios de todas las líneas subvencionables descritas anteriormente deberán 
acreditar encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social 
y con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, además de no estar incursos en ninguna de 
las causas establecidas en el artículo 13 de la LGS.  
En el caso del Cabildo de Tenerife, la acreditación de estar al corriente de sus 
obligaciones tributarias y de pago por reintegro de subvenciones se realizará de oficio. 
Los beneficiarios deberán presentar una declaración responsable de que no están 
incursos en ninguna de las causas establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS). 
No podrán obtener la condición de beneficiario: 
Las personas o entidades en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias 
(art 13.2 LGS): 

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

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

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

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

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

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como 
paraíso fiscal. 
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g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en 
los términos que reglamentariamente se determinen. 
En relación con lo anterior se considerará que los beneficiarios se encuentran al 
corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones cuando no 
tengan deudas con la Administración concedente por reintegros de subvenciones 
en período ejecutivo o en el caso de beneficiarios contra los que no proceda la 
utilización de la vía de apremio, por deudas no atendidas en período voluntario. 
Se considerará asimismo que los beneficiaros se encuentran al corriente en el pago 
de obligaciones por reintegro de subvenciones cuando las deudas estén aplazadas, 
fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación 
de la correspondiente resolución de reintegro. 

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

i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el 
artículo 11.3, párrafo segundo, esto es, las agrupaciones de personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, sin personalidad jurídica. 

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

4) CRITERIO OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN 
Para la concesión de estas subvenciones, siempre que el solicitante cumpla los 

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

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

CRITERIOS DE VALORACION PARA LA ORGANIZACIÓN 
DE PRUEBAS A CELEBRAR O CELEBRADAS EN LA ISLA DE 

TENERIFE 

PUNTUACIÓN 
MAXIMA A 
ALCANZAR 

A) Modalidad deportiva  50 
B) Vehículos participantes 25 
C) Municipios en los que se desarrolla la prueba 12 
D) Días de competición  10 
E) Consolidación de la prueba 15 
F) Coste económico de la prueba 35 
G) Pruebas internacionales, nacionales o autonómicas  60 
H) Pruebas oficiales representativas para la isla de Tenerife 50 
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g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en 
los términos que reglamentariamente se determinen. 
En relación con lo anterior se considerará que los beneficiarios se encuentran al 
corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones cuando no 
tengan deudas con la Administración concedente por reintegros de subvenciones 
en período ejecutivo o en el caso de beneficiarios contra los que no proceda la 
utilización de la vía de apremio, por deudas no atendidas en período voluntario. 
Se considerará asimismo que los beneficiaros se encuentran al corriente en el pago 
de obligaciones por reintegro de subvenciones cuando las deudas estén aplazadas, 
fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación 
de la correspondiente resolución de reintegro. 

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

i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el 
artículo 11.3, párrafo segundo, esto es, las agrupaciones de personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, sin personalidad jurídica. 

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

4) CRITERIO OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN 
Para la concesión de estas subvenciones, siempre que el solicitante cumpla los 

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

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

CRITERIOS DE VALORACION PARA LA ORGANIZACIÓN 
DE PRUEBAS A CELEBRAR O CELEBRADAS EN LA ISLA DE 

TENERIFE 

PUNTUACIÓN 
MAXIMA A 
ALCANZAR 

A) Modalidad deportiva  50 
B) Vehículos participantes 25 
C) Municipios en los que se desarrolla la prueba 12 
D) Días de competición  10 
E) Consolidación de la prueba 15 
F) Coste económico de la prueba 35 
G) Pruebas internacionales, nacionales o autonómicas  60 
H) Pruebas oficiales representativas para la isla de Tenerife 50 
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CRITERIOS DE VALORACION PARA LA ORGANIZACIÓN 
DE PRUEBAS A CELEBRAR O CELEBRADAS EN LA ISLA DE 

TENERIFE 

PUNTUACIÓN 
MAXIMA A 
ALCANZAR 

I) Perspectiva de Género 5 

 
A los efectos de determinar la puntuación máxima a alcanzar en cada uno de los 

criterios expuestos se tendrán en cuenta los siguientes subcriterios: 
A) Modalidad deportiva.  

Modalidad deportiva Puntuación 
Pruebas de Rallye de Asfalto 50 
Pruebas de Rallye Tierra 50 
Pruebas de Rallyesprint 20 
Pruebas de Montaña  20 
Pruebas de Slalom 15 
Pruebas de Karting 15 

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

Número de vehículos 
participantes 

Puntuación 

De 1 a 20 5 
De 21 a 40 10 
De 41 a 60 15 
De 61 a 80 20 
De 81 en adelante 25 

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

Número de municipios en los 
que se desarrolla la prueba 

Puntuación 

Uno  2 
Dos a Cuatro 5 
Cinco o más 12 

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

Número de días de 
competición 

Puntuación 

Uno 5 
Dos 8 
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Tres o más 10 

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

Número de ediciones 
celebradas 

Puntuación 

Entre 1 y 5 3 
Entre 6 y 10 5 
Entre 10 y 20 7 
Entre 21 y 30 10 
Entre 31 y 40 12,50 
De 41 en adelante 15 

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

 
Volumen presupuestario 

(€) 
Puntuación 

Hasta 15.000  4 
De 15.001 a 25.000 6 
De 25.001 a 45.000 8 
De 45.001 a 60.000 12 
De 60.001 a 80.000 15 
De 80.001 a 100.000 20 
De 100.001 en adelante 35 

G) Pruebas internacionales, nacionales o autonómicas.  
Aquellas pruebas que figurando en el calendario de la Federación Tinerfeña de 

Automovilismo, estén también incluidas como pruebas internacionales en el calendario 
oficial de la Federación Internacional de Automovilismo, les será de aplicación una 
puntuación de 60 puntos. 

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

Del mismo modo, aquellas pruebas que figurando en el calendario de la Federación 
Tinerfeña de Automovilismo, lo estén también incluidas como pruebas autonómicas en el 
calendario oficial de la Federación Canaria de Automovilismo, les será de aplicación una 
puntuación de 20 puntos. 
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Tres o más 10 

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

Número de ediciones 
celebradas 

Puntuación 

Entre 1 y 5 3 
Entre 6 y 10 5 
Entre 10 y 20 7 
Entre 21 y 30 10 
Entre 31 y 40 12,50 
De 41 en adelante 15 

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

 
Volumen presupuestario 

(€) 
Puntuación 

Hasta 15.000  4 
De 15.001 a 25.000 6 
De 25.001 a 45.000 8 
De 45.001 a 60.000 12 
De 60.001 a 80.000 15 
De 80.001 a 100.000 20 
De 100.001 en adelante 35 

G) Pruebas internacionales, nacionales o autonómicas.  
Aquellas pruebas que figurando en el calendario de la Federación Tinerfeña de 

Automovilismo, estén también incluidas como pruebas internacionales en el calendario 
oficial de la Federación Internacional de Automovilismo, les será de aplicación una 
puntuación de 60 puntos. 

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

Del mismo modo, aquellas pruebas que figurando en el calendario de la Federación 
Tinerfeña de Automovilismo, lo estén también incluidas como pruebas autonómicas en el 
calendario oficial de la Federación Canaria de Automovilismo, les será de aplicación una 
puntuación de 20 puntos. 
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No obstante lo anterior: 

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

 En el supuesto de que una misma prueba estuviese incluida tanto en el 
calendario oficial de la Federación Española como en el de la Canaria, la 
puntuación máxima a obtener será la de 30 puntos. 
H) La Federación Insular de Automovilismo de Tenerife, como máximo órgano 

representativo del automovilismo en la isla de Tenerife, podrá designar como máximo una 
prueba oficial por modalidad representativa del mundo del motor tinerfeño, bajo la 
denominación en su calendario oficial de “Rallye Isla de Tenerife”, “Subida de Montaña 
Isla de Tenerife” y “Rallye de Tierra Isla de Tenerife”. Dichas pruebas obtendrán una 
puntuación adicional de 50 puntos cada una de ellas. 

De igual forma, la Federación Insular de Automovilismo de Tenerife podrá designar 
como prueba de mayor representatividad internacional para la isla, una única prueba de 
entre las que configuren el calendario oficial de la Federación Internacional de 
Automovilismo y que se celebre en la isla de Tenerife. Dicha prueba obtendrá una 
puntuación adicional de 50 puntos. 
 A tales efectos, el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife requerirá de oficio a la 
Federación Insular de Automovilismo de Tenerife la emisión del correspondiente 
pronunciamiento. 

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

 
Criterio Puntuación 

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

5 

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

5) PROCEDIMIENTO DE CONCESION DE LA SUBVENCIÓN.  
El procedimiento de concesión de subvenciones será el de concurrencia competitiva, 
otorgándose las subvenciones conforme a los criterios y el procedimiento previsto en la 
base 4. 
No obstante, el otorgamiento de subvenciones se encontrará condicionado al límite 
presupuestario fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, el cual podría 
incrementarse conforme lo establecido en la base 6. 
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6) CREDITO PRESUPUESTARIO  
De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, el procedimiento se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por el órgano competente. 

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

La dotación económica de las presentes subvenciones será la que, en cada caso, se 
establezca en la Orden de convocatoria, y se realizará con cargo a la aplicación 
presupuestaria 23 1021 3411 48940 del correspondiente ejercicio presupuestario. 

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

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

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

7) SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 
Una vez publicado el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, las 
solicitudes se formalizarán por las entidades deportivas interesadas según el modelo 
normalizado de solicitud general debidamente cumplimentado y firmado, presentándose 
telemáticamente a través del Registro Electrónico.  
La solicitud deberá presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del 
Cabildo en https://sede.tenerife.es, para lo cual deberá tenerse en cuenta: 

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

b) Utilizando el botón de "Tramitar por Internet", se accede automáticamente 
al área personal y se inicia el proceso de tramitación. 
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c) Para poder iniciar la tramitación de la subvención, los solicitantes podrán 
identificarse por cualquier medio reconocido por el sistema cl@ve, habilitado 
para personas jurídicas. Para más información acceder a: 
https://sede.tenerife.es/es/datos-de-la-sede/tramitar-en-linea. 

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

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

Los solicitantes deberán indicar expresamente en la instancia la/s línea/s específica/s de 
subvención o ayuda a la que opten, en función de las características de cada una 
especificadas en las presentes bases. 
Respecto al Alta a Terceros prevista en el Anexo II, en el caso de que el solicitante no 
hubiera presentado con anterioridad el modelo de alta a terceros o la modificación de los 
datos personales o bancarios, deberá presentar el correspondiente documento de 
“Alta/Modificación de datos de terceros” de forma telemática a través de la sede 
electrónica del Cabildo de Tenerife en la dirección https://sede.tenerife.es en Servicios y 
Trámites (Alta o modificación de datos de terceros), por cualquier medio reconocido por el 
sistema cl@ve (para más información acceder a: https://sede.tenerife.es/es/datos-de-la-
sede/tramitar-en linea), debiendo de ponerlo de manifiesto en la instancia que se presente 
junto con la correspondiente solicitud de subvención, a los efectos de la constancia por 
parte del Servicio Gestor del motivo de su no incorporación.  
De conformidad con lo dispuesto en la LPAC, la consulta/verificación de datos, en cuya 
virtud deba pronunciarse la resolución del procedimiento, se procederá, a través de la 
Plataforma de Intermediación de Datos de las Administraciones Públicas u otros sistemas 
que se establezcan, a la consulta de los siguientes datos 

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

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

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

Quien presente la solicitud deberá poseer la condición de representante legal de la 
entidad solicitante u ostentar facultades suficientes para actuar en nombre de la misma 
por delegación, apoderamiento o autorización expresa, lo que se acreditará en el 
momento de presentación de la solicitud. 
Se deberá informar sobre los datos que van a ser consultados para la resolución de los 
trámites, así como de la posibilidad de ejercer sus derechos en materia de protección de 
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datos, estando entre ellos el derecho de oposición, pudiendo ser consultados dichos 
datos, salvo que medie resolución expresa. 
No obstante, se necesita el consentimiento expreso cuando la consulta, la cesión o la 
comunicación de datos se refiera a datos de naturaleza tributaria, en estos casos se 
deberá autorizar la consulta que realice el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife a la 
administración que es responsable de esos datos.  
El plazo de presentación de solicitudes será el que se establezca en la respectiva 
convocatoria de las presentes subvenciones. 

8) SUBSANACIÓN DE ERRORES 
Si la solicitud no reuniera alguno de los datos o documentos previstos en estas bases o 
en cualquiera de los previstos en el artículo 66.1 de la LPAC, se requerirá al interesado 
por medio de la publicación en Tablón de Anuncios de la sede electrónica del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife https://sede.tenerife.es para que subsane las faltas o 
acompañe los documentos preceptivos en el plazo máximo e improrrogable de 10 días 
hábiles, con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su 
petición previa resolución, de acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo 
68.1 de la LPAC. 
La presentación de la subsanación/alegaciones/justificación de la subvención/… se 
realizará a través de la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 
accediendo al Área personal–apartado “Mis expedientes”. 
Para acceder al Área personal, los usuarios deberán identificarse por cualquier medio 
reconocido por el sistema cl@ve. Una vez se haya accedido, se podrán consultar todos 
los expedientes en los que se tiene la condición de interesado. Para localizar el 
expediente en el que se quiere aportar la documentación, los usuarios disponen de un 
mecanismo de búsqueda. 
Localizado el expediente, accedemos al mismo pulsando el botón “Acceder al expediente” 
y una vez dentro nos mostrará toda la información relativa a dicho expediente. Para la 
presentación de la documentación se debe pulsar en el botón “Iniciar aportación”. 

9) MEDIO DE NOTIFICACION Y PUBLICIDAD DE LAS SUBVENCIONES 

Las Las notificaciones a los interesados durante el procedimiento (tramite de subsanación 
o mejoras, propuestas de acuerdo, acuerdo de otorgamiento de la subvención, 
procedimiento sancionador o de reintegro, recursos administrativos, etc.) se realizará 
mediante anuncio publicado en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife https://sede.tenerife.es. 

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

10) INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: ÓRGANOS Y TRÁMITES 
La instrucción del procedimiento corresponde al Jefe del Servicio Administrativo de 
Deportes, cuya actividad comprenderá: 
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- Evacuar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe de 
formularse la propuesta de resolución. 
- Requerir cuantos informes sean preceptivos o se estimen necesarios para 
resolver el procedimiento. 

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

1) Relación de solicitantes. 
2) Resultado de la valoración. 
3) Importe correspondiente a cada solicitante. 

La Comisión de Valoración está compuesta por: 

 Presidente: 
- Titular: Consejero/a titular del Área de Deportes. 
- Suplente: Jefe/a del Servicio Administrativo de Deportes. 

 Vocales:  
- Titular: Responsable de la Unidad Funcional Técnica de la Unidad Orgánica de 

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

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

Deportes. 
- Titular: Jefe/a de Negociado de la Unidad Orgánica de Promoción Deportiva. 
- Suplente: Auxiliar Administrativo de Servicio Administrativo de Deportes.  

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

Deportes. 
Esta Comisión de Valoración se regirá por lo previsto en la Subsección 1ª, Sección 3ª, 
Capítulo II del título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público. 
A la vista de los criterios establecidos en la base 4, la Comisión de Valoración, tras la 
evaluación y examen de las solicitudes, elevará informe al órgano instructor, en el que se 
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concrete el resultado de la evaluación efectuada. 
El órgano instructor, a la vista de la documentación que obra en el expediente y de los 
trámites evacuados, emitirá la propuesta de resolución provisional y/o definitiva, según 
proceda, de acuerdo con el artículo 24 de la LGS y el artículo 17 de la Ordenanza General 
de Subvenciones del Cabildo Insular de Tenerife. 

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

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

Dichas propuestas deberán incluir el siguiente contenido: 
- La propuesta debe estar motivada. A estos efectos se estima como motivación 

suficiente la reseña del informe de la Comisión de Valoración. 
- Debe hacer referencia al hecho de que, a la vista de la documentación que obra en 

el expediente, los beneficiarios cumplen los requisitos necesarios para obtener la 
subvención. 

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

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

11) RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO DE LAS SUBVENCIONES 
El órgano competente para resolver el otorgamiento de subvenciones será el Consejero/a 
del Área de Educación, Juventud, Museos y Deportes del Cabildo Insular de Tenerife, de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Orgánico y en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto para el correspondiente ejercicio económico.  
La resolución de concesión de la subvención deberá expresar: 

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

 El objeto, los fines y el importe subvencionado. 
 La forma de abono de la subvención. 
 El plazo y la forma de justificación. 
 Cualquier otra obligación que se estime conveniente. 
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El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de concesión de subvención 
será de SEIS MESES, sin perjuicio de las excepciones que a dicho plazo establezca la 
normativa vigente. 
Los interesados podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo si transcurrido el plazo máximo señalado en el párrafo anterior, no se ha 
dictado y notificado resolución expresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
25.5 LGS. 
Contra la resolución de concesión de la subvención se podrá interponer recurso de alzada 
ante el Presidente de la Corporación en el plazo de un mes, cuya resolución agotará la vía 
administrativa a efectos del recurso ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 112.1, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
La presentación del recurso administrativo de alzada podrá llevarse a cabo a través de la 
sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife accediendo al procedimiento 
denominado “Recurso administrativo de alzada”. 

12) IMPORTE, ABONO Y JUSTIFICACIÓN 
I. En ningún caso, el importe de la subvención podrá superar el 50 % del coste de la 
prueba (reflejado, inicialmente, en el presupuesto y, una vez realizada la prueba, en la 
memoria justificativa de ingresos y gastos)  
 
II.- Las subvenciones que se regulan en las presentes Bases son compatibles con la 
percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedentes de otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la 
Unión Europea o de organismos internacionales. El importe de la subvención individual en 
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras 
subvenciones, ayudas o ingresos o recursos, supere el coste de la actividad 
subvencionada. En caso contrario, se procederá a la reducción de la aportación del 
Cabildo Insular de Tenerife, de forma que no se sobrepase el porcentaje del 100% del 
coste del proyecto o actividad. 
Una vez resuelta y notificada la resolución del procedimiento se procederá al abono 
anticipado de las mismas, no exigiéndose garantía alguna, atendiendo al interés público 
de las actividades a subvencionar y a la consideración de los beneficiarios como 
entidades sin ánimo de lucro. 
III. El importe de la subvención y justificación se fijará de la siguiente forma: 
Con la suma de las puntuaciones obtenidas por cada solicitante, conforme los criterios de 
valoración establecidos en la Base 4, se confeccionará un listado en orden descendente, 
asignándole a cada solicitud el importe de subvención que le corresponda, hasta el 
agotamiento del crédito disponible, en función de lo dispuesto a continuación. En caso de 
empate a puntuación, la misma se dirimirá en función de la mayor puntuación obtenida 
conforme al criterio de valoración “G” y, en caso de persistir el empate, la que haya 
obtenido mayor puntuación conforme los criterios E, I, F, C, D, B, A y H, por el citado 
orden. 
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Tramo puntuación  Puntuación total obtenida conforme 
criterios de valoración  

Importe de la subvención  

Tramo 1 Hasta 50 puntos 1.500,00 € 
Tramo 2 De 51 a 70 puntos 2.000,00 € 
Tramo 3 De 71 a 80 puntos 2.500,00 € 
Tramo 4 De 81 a 90 puntos 3.500,00 € 
Tramo 5 De 91 a 100 puntos 4.500,00 € 
Tramo 6 De 101 a 110 puntos 5.500,00 € 
Tramo 7 De 111 a 120 puntos 6.500,00 € 
Tramo 8 De 121 a 190 puntos 8.000,00 € 
Tramo 9 De 191 puntos a 240 15.000,00 € 

Tramo 10 De 241 en adelante 35.000,00 € 

 
Conforme lo dispuesto en la Base 1 de las presentes subvenciones, aquellas pruebas 
automovilísticas que sean suspendidas por motivos ocasionados por el COVID–19 y 
ajenos a la voluntad del organizador obtendrán un importe de subvención de 800,00 € 
siempre y cuando se acredite dicha circunstancia mediante acto expreso emitido por la 
Administración Pública competente y, siempre y cuando, una vez establecido el importe 
de subvención a conceder a cada entidad organizadora de la prueba automovilística a 
celebrar resultase un crédito sobrante del importe fijado en la convocatoria. En el 
supuesto de que ese crédito sobrante no alcanzase para subvencionar a cada solicitante 
con la cuantía de 800,00€, aquél se distribuirá proporcionalmente entre los solicitantes 
que se encontrasen en esa situación. 
Por el contrario, si como consecuencia de la aplicación de la citada distribución de 
subvenciones, resultase aun así crédito sobrante del importe fijado en la convocatoria, se 
procedería a repartir del mismo proporcionalmente a los puntos obtenidos por cada 
solicitante. 
IV.- Las entidades beneficiarias de la subvención deberán proceder a la justificación de la 
misma hasta el 1 de marzo de 2024, mediante la presentación de la siguiente 
documentación a través de la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 
(https://sede.tenerife.es/) y accediendo al Área personal-apartado “Mis expedientes”:  

 Balance de ingresos y gastos de la prueba automovilística subvencionada. 

 Facturas y/o demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, de los gastos ocasionados 
por la organización de las respectivas pruebas automovilísticas, correspondientes a 
los conceptos subvencionables detallados en la Base 1, hasta el importe, como 
mínimo, de la subvención concedida. Las facturas se ajustarán a lo dispuesto en el 
RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturar, o normativa vigente en cada momento. 
El abono del gasto subvencionable, deberá realizarse mediante transferencia 
bancaria cuando el importe de las facturas sea igual o superior a 1.000,00 €, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención 
y lucha contra el fraude fiscal. 

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

Excepcionalmente, previa solicitud formulada por el beneficiario, podrá otorgarse 
mediante acuerdo del órgano competente, una ampliación del plazo establecido para 
presentar la justificación que no podrá exceder de la mitad del plazo inicialmente 
otorgado. 
La solicitud de ampliación del plazo para aportar la documentación justificativa habrá de 
formularse antes de que finalice el plazo de justificación de la actividad o conducta para la 
cual se solicitó la subvención. 
Transcurrido el plazo otorgado para presentar la documentación justificativa, sin haberse 
presentado la misma ante el órgano competente, se requerirá al beneficiario para que, en 
el plazo máximo e improrrogable de quince (15) días hábiles, presente la 
documentación. 
La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no 
eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la LGS correspondan. 
Si se apreciasen defectos subsanables en la documentación justificativa presentada por la 
beneficiaria, el órgano administrativo competente lo pondrá en su conocimiento 
otorgándole un plazo máximo e improrrogable de diez (10) días hábiles para su 
subsanación. 
V. Una vez resuelta y notificada la resolución del procedimiento se procederá al abono 
anticipado de las mismas de conformidad con el artículo 34 de la LGS, no exigiéndose 
garantía alguna, atendiendo al interés público de las actividades a subvencionar y a la 
consideración de los beneficiarios como entidades sin ánimo de lucro. 
De acuerdo con el artículo 34.5 de la LGS, no podrá realizarse el pago de la subvención al 
beneficiario que no acredite estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social o, bien, que sea deudor por resolución de 
procedencia de reintegro. 

13) OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS  
Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación incondicionada de las 
presentes Bases, condiciones, requisitos y obligaciones que en la misma se contienen. 
Todas y cada una de las subvenciones que se otorguen en virtud de las presentes Bases 
se encuentran condicionadas al cumplimiento por parte de las federaciones beneficiarias 
de las obligaciones que en ellas se le imponen. El Incumplimiento de tales obligaciones 
por la federación beneficiaria originará que el otorgamiento de la subvención que le 
hubiese correspondido quede sin efecto alguno. 
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obligados a: 
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a)  Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones. 

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

c)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, 
así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar 
los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando 
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

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

e)  Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social. 

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

g)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones 
de comprobación y control. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o) Cumplir lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a 
la infancia y la adolescencia en lo referido al ámbito deportivo. En particular, en 
relación a sus artículos 16, 47 y 48 sobre la obligatoriedad del deber de comunicación 
cualificado, los protocolos de actuación frente a la violencia en el ámbito deportivo, la 
implantación de un sistema de monitorización de los protocolos, designación del 
Delegado o Delegada de protección y recibir formación específica. 

14) INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO 
I. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés 
de demora desde el momento del pago de la subvención, en los supuestos contemplados 
en la LGS, así como lo contemplado en el Ordenanza General de Subvenciones aprobada 
por el Cabildo Insular de Tenerife. 
Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento del reintegro 
previsto en el Capítulo II, del Título II de la LGS, teniendo en cuenta que la referencia que 
en la misma se realiza a la Intervención General del Estado se entiende referida a la 
Intervención General del Cabildo Insular. 
Asimismo, se tendrá en cuenta el procedimiento de reintegro de las subvenciones 
otorgadas por la citada Administración, previsto en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto del Cabildo Insular de Tenerife. 
II. La falta o inadecuación de la justificación de cualquiera de los conceptos establecidos 
en la Base 12 o el incumplimiento de las obligaciones previstas en la Base 13 conllevará 
el reintegro parcial o total de las subvenciones otorgadas, sin perjuicio de las sanciones 
que pudieran corresponder. 
En el caso de se compruebe un incumplimiento de las condiciones tenidas en cuenta 
como criterios de valoración de la Base 4, se procederá a reajustar la puntuación obtenida 
por el beneficiario descontando la puntuación del criterio incumplido. Acto seguido, se 
procederá al reintegro (total o parcial) de la diferencia entre el importe de la subvención 
inicialmente otorgada y la que, realmente, le hubiera correspondido, a la vista de los 
incumplimientos advertidos. 
III. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes, el beneficiario obligado al 
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reintegro podrá proceder a la devolución voluntaria de las cantidades indebidamente 
percibidas antes de ser requerido al efecto por la Administración. 
En el caso de la devolución voluntaria, la Administración calculará los intereses de 
demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la LGS y hasta el momento en que 
se produjo la devolución efectiva por parte de beneficiario.  
IV. El Cabildo de Tenerife acordará el reintegro, con los correspondientes intereses de 
demora, de las subvenciones otorgadas a los beneficiarios en los supuestos previstos en 
el artículo 37 de la LGS, conforme a las siguientes reglas: 

a) Reintegro del importe total de la subvención otorgada: 
i) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u 

ocultando aquellas que lo hubieran impedido. 
ii) Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente, 

cuando afecte a más del 50% de la subvención otorgada. 
iii) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación 

o control financiero realizadas por el Cabildo de Tenerife. 
b) Reintegro parcial: 

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

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

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

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

v) En el caso de que el coste final del evento subvencionado se reduzca, respecto 
al presupuesto en virtud del cual se otorgó la subvención, en más de un 30%, 
tendrá lugar el reintegro parcial del mismo porcentaje. 
 

En los casos de reintegro parcial, se actuará conforme al principio de proporcionalidad, 
atendiendo a la conducta del beneficiario y a las consecuencias que los eventuales 
incumplimientos tengan para la satisfacción del interés general. 
V. La cantidad adeudada deberá ser ingresada, en UN ÚNICO PAGO, en la cuenta 
corriente de La Caixa número ES68/2100/9169/01/2200020968, haciendo constar en el 
ingreso el nombre de la Entidad beneficiaria y la línea de subvención. El referido ingreso 
habrá de comunicarse al Servicio Administrativo de Deportes mediante la remisión de 
copia del documento acreditativo del ingreso efectuado por el medio que se indique. 
En el caso de la devolución voluntaria, la Administración calculará los intereses de 
demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la LGS y hasta el momento en que 
se produjo la devolución efectiva por parte de beneficiario. 

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

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

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

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

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

16)  CONTROL FINANCIERO  
Los beneficiarios de las subvenciones tendrán la obligación de someterse a las 
actuaciones de control de la Intervención General del Cabildo Insular de Tenerife. 
Los beneficiarios de la subvención estarán obligados a prestar colaboración y facilitar 
cuanta información sea requerida en el ejercicio de dichas funciones de control, en cuyo 
ejercicio los órganos citados tendrán las facultades definidas en el artículo 46 de la LGS.  
El control financiero de las subvenciones otorgadas con cargo a los presupuestos del 
Cabildo Insular de Tenerife se ejercerá conforme a lo establecido en el Título III de la 
LGS, por la Intervención General de la Corporación, sin perjuicio de las funciones 
atribuidas a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas.  

17) RÉGIMEN SANCIONADOR  
La comisión de infracciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en el 
Título IV de la LGS.  
No obstante, en relación con la competencia para la incoación del procedimiento 
sancionador, así como para el nombramiento de instructor y secretario, en su caso, será 
de aplicación lo regulado en el Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de Tenerife. 
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ANEXO I 

Solicitud de subvención destinada a la organización de pruebas 
automovilísticas a celebrar en la isla de Tenerife durante el año 2023 
Los campos marcados con (*) tienen carácter obligado 

Persona jurídica 
NIF (*) Razón Social (Deberá coincidir exactamente con la denominación de los 

Estatutos o Escritura Pública (*) 
  
Siglas Correo Electrónico Teléfono 
   
Fax  
  
Representante Legal  
NIF/NIE (*) Nombre (*) 
  
Nombre Sentido (Nombre correspondiente al género con el que te identificas) 
 
Primer Apellido (*) Segundo Apellido 
  
Correo Electrónico (*) Teléfonos (*) /  
    
Domicilio a efectos de notificación 
Tipo de Vía (*) Domicilio (*) Nº 
   
Portal Escalera Piso Puerta Código Postal (*) 
     
País (*) Provincia (*) Municipio (*) 
   
 

Objeto de la solicitud 
Subvención o ayuda solicitada: 

 

 

Documentación adjunta 
 Se acompañan todos los documentos 
 No se acompañan todos los documentos 
 Ha presentado el Alta/Modificación de Datos de terceros vía telemática 

 
 

Declaración responsable 
Declara bajo su responsabilidad 
-Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la 
falsedad en un documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal). 
-Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad 
-Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 
-Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 
-Que el total de las subvenciones solicitadas a cualesquiera Instituciones u Organismos, tanto públicos como privados, no 
superan el coste total de la actividad a subvencionar 
-Que el total de las subvenciones concedidas por cualesquiera Instituciones u Organismos, tanto públicos como privados, 
nacionales o internacionales, no superan el coste total de la actividad a subvencionar 
-Que no ha solicitado ni obtenido ayudas para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Instituciones u Organismos, 
tanto públicos como privados, nacionales o internacionales. 
-Que no se halla incurso en ninguna de las circunstancias contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de la presente 
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subvención. 
 
Solicitudes al Cabildo Insular de Tenerife o sus organismos o entidades dependientes: 

 No ha solicitado subvención con el mismo fin con anterioridad. 

 Sí ha solicitado subvención con el mismo fin (indicar el Área del Cabildo u órgano dependiente) 
 
Solicitudes a otras Administraciones u Organismos Públicos o privados: 

 No ha solicitado subvención para el mismo fin a otra Administración u Organismo público o privado. 

 Sí ha solicitado subvención para el mismo fin a otra Administración u Organismo público o privado (indicar el 
nombre) 
 
Consulta de datos 
A los efectos de resolver la presente solicitud, el Cabildo Insular de Tenerife consultará a través de las plataformas de 
intermediación de datos de las Administraciones correspondientes los datos que a continuación se  detallan. 
Si no deseas que esta Administración consulte telemáticamente tus datos, marca expresamente tu oposición, en 
cuyo caso, tendrás que aportar los documentos. 

 Me opongo a la consulta de datos  de estar al corriente de las obligaciones con la Tesorería General de la 
Seguridad Social 

Para la consulta y/o comprobación por parte de esta Corporación de los datos de naturaleza ributaria u otro tipo 
cuya legislación así lo exija, se requiere tu consentimiento expreso. De esta forma, marcar expresamente tu 
autorización para la consulta de los siguientes datos, a través de las plataformas de intermediación de datos de las 
Administraciones Públicas. Si no autorizas deberás acompañar a la solicitud la documentación.  

 Autorizo a la obtención de certificados acreditativos de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

 Autorizo a la obtención de certificados acreditativos de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la 
Administración Tributaria Canaria. 

 Autorizo a la obtención de certificados acreditativos de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con el 
Cabildo Insular de Tenerife. 
 

Información sobre el Tratamiento de Datos 

Responsable del tratamiento: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. Plaza de España, nº 1, CP 38003, Santa Cruz de 
Tenerife. Política de privacidad (www.tenerife.es/portalcabtfe/es/politica-privacidad) 
Delegado de Protección de Datos: Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España SAU, correo 
electrónico de contacto: delegadoprotecciondatos@tenerife.es 
Finalidad del tratamiento: Gestión y tramitación de tu solicitud  
Legitimación del tratamiento: Reflejadas en el Registro de Actividades de Tratamiento 
(www.tenerife.es/documentos/ECIT_RegistroTratamientos.pdf) 
Destinatarios: Reflejados en el Registro de Actividades de Tratamiento 
(www.tenerife.es/documentos/ECIT_RegistroTratamientos.pdf) 
Transferencias internacionales: Reflejadas en el Registro de Actividades de Tratamiento 
(www.tenerife.es/documentos/ECIT_RegistroTratamientos.pdf) 
Plazos de conservación: Los plazos legalmente previstos en la normativa vigente / en el caso de  consentimiento 
mientras no se revoque el mismo 
Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento: 
Mediante la presentación de un escrito firmado electrónicamente o con copia del DNI o documento similar dirigidos 
al Centro de Servicios al Ciudadano del Cabildo Insular de Tenerife, sito en la Plaza de España, nº 1, CP 38003, Santa 
Cruz de Tenerife o a la dirección de correo electrónico delegadoprotecciondatos@tenerife.es. En el caso que 
considere que sus derechos no han sido debidamente atendidos, puede presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos 

En (*) A (*) 
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subvención. 
 
Solicitudes al Cabildo Insular de Tenerife o sus organismos o entidades dependientes: 

 No ha solicitado subvención con el mismo fin con anterioridad. 

 Sí ha solicitado subvención con el mismo fin (indicar el Área del Cabildo u órgano dependiente) 
 
Solicitudes a otras Administraciones u Organismos Públicos o privados: 

 No ha solicitado subvención para el mismo fin a otra Administración u Organismo público o privado. 

 Sí ha solicitado subvención para el mismo fin a otra Administración u Organismo público o privado (indicar el 
nombre) 
 
Consulta de datos 
A los efectos de resolver la presente solicitud, el Cabildo Insular de Tenerife consultará a través de las plataformas de 
intermediación de datos de las Administraciones correspondientes los datos que a continuación se  detallan. 
Si no deseas que esta Administración consulte telemáticamente tus datos, marca expresamente tu oposición, en 
cuyo caso, tendrás que aportar los documentos. 

 Me opongo a la consulta de datos  de estar al corriente de las obligaciones con la Tesorería General de la 
Seguridad Social 

Para la consulta y/o comprobación por parte de esta Corporación de los datos de naturaleza ributaria u otro tipo 
cuya legislación así lo exija, se requiere tu consentimiento expreso. De esta forma, marcar expresamente tu 
autorización para la consulta de los siguientes datos, a través de las plataformas de intermediación de datos de las 
Administraciones Públicas. Si no autorizas deberás acompañar a la solicitud la documentación.  

 Autorizo a la obtención de certificados acreditativos de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

 Autorizo a la obtención de certificados acreditativos de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la 
Administración Tributaria Canaria. 

 Autorizo a la obtención de certificados acreditativos de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con el 
Cabildo Insular de Tenerife. 
 

Información sobre el Tratamiento de Datos 

Responsable del tratamiento: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. Plaza de España, nº 1, CP 38003, Santa Cruz de 
Tenerife. Política de privacidad (www.tenerife.es/portalcabtfe/es/politica-privacidad) 
Delegado de Protección de Datos: Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España SAU, correo 
electrónico de contacto: delegadoprotecciondatos@tenerife.es 
Finalidad del tratamiento: Gestión y tramitación de tu solicitud  
Legitimación del tratamiento: Reflejadas en el Registro de Actividades de Tratamiento 
(www.tenerife.es/documentos/ECIT_RegistroTratamientos.pdf) 
Destinatarios: Reflejados en el Registro de Actividades de Tratamiento 
(www.tenerife.es/documentos/ECIT_RegistroTratamientos.pdf) 
Transferencias internacionales: Reflejadas en el Registro de Actividades de Tratamiento 
(www.tenerife.es/documentos/ECIT_RegistroTratamientos.pdf) 
Plazos de conservación: Los plazos legalmente previstos en la normativa vigente / en el caso de  consentimiento 
mientras no se revoque el mismo 
Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento: 
Mediante la presentación de un escrito firmado electrónicamente o con copia del DNI o documento similar dirigidos 
al Centro de Servicios al Ciudadano del Cabildo Insular de Tenerife, sito en la Plaza de España, nº 1, CP 38003, Santa 
Cruz de Tenerife o a la dirección de correo electrónico delegadoprotecciondatos@tenerife.es. En el caso que 
considere que sus derechos no han sido debidamente atendidos, puede presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos 

En (*) A (*) 

Firma  
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subvención. 
 
Solicitudes al Cabildo Insular de Tenerife o sus organismos o entidades dependientes: 

 No ha solicitado subvención con el mismo fin con anterioridad. 

 Sí ha solicitado subvención con el mismo fin (indicar el Área del Cabildo u órgano dependiente) 
 
Solicitudes a otras Administraciones u Organismos Públicos o privados: 

 No ha solicitado subvención para el mismo fin a otra Administración u Organismo público o privado. 

 Sí ha solicitado subvención para el mismo fin a otra Administración u Organismo público o privado (indicar el 
nombre) 
 
Consulta de datos 
A los efectos de resolver la presente solicitud, el Cabildo Insular de Tenerife consultará a través de las plataformas de 
intermediación de datos de las Administraciones correspondientes los datos que a continuación se  detallan. 
Si no deseas que esta Administración consulte telemáticamente tus datos, marca expresamente tu oposición, en 
cuyo caso, tendrás que aportar los documentos. 

 Me opongo a la consulta de datos  de estar al corriente de las obligaciones con la Tesorería General de la 
Seguridad Social 

Para la consulta y/o comprobación por parte de esta Corporación de los datos de naturaleza ributaria u otro tipo 
cuya legislación así lo exija, se requiere tu consentimiento expreso. De esta forma, marcar expresamente tu 
autorización para la consulta de los siguientes datos, a través de las plataformas de intermediación de datos de las 
Administraciones Públicas. Si no autorizas deberás acompañar a la solicitud la documentación.  

 Autorizo a la obtención de certificados acreditativos de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

 Autorizo a la obtención de certificados acreditativos de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la 
Administración Tributaria Canaria. 

 Autorizo a la obtención de certificados acreditativos de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con el 
Cabildo Insular de Tenerife. 
 

Información sobre el Tratamiento de Datos 

Responsable del tratamiento: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. Plaza de España, nº 1, CP 38003, Santa Cruz de 
Tenerife. Política de privacidad (www.tenerife.es/portalcabtfe/es/politica-privacidad) 
Delegado de Protección de Datos: Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España SAU, correo 
electrónico de contacto: delegadoprotecciondatos@tenerife.es 
Finalidad del tratamiento: Gestión y tramitación de tu solicitud  
Legitimación del tratamiento: Reflejadas en el Registro de Actividades de Tratamiento 
(www.tenerife.es/documentos/ECIT_RegistroTratamientos.pdf) 
Destinatarios: Reflejados en el Registro de Actividades de Tratamiento 
(www.tenerife.es/documentos/ECIT_RegistroTratamientos.pdf) 
Transferencias internacionales: Reflejadas en el Registro de Actividades de Tratamiento 
(www.tenerife.es/documentos/ECIT_RegistroTratamientos.pdf) 
Plazos de conservación: Los plazos legalmente previstos en la normativa vigente / en el caso de  consentimiento 
mientras no se revoque el mismo 
Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento: 
Mediante la presentación de un escrito firmado electrónicamente o con copia del DNI o documento similar dirigidos 
al Centro de Servicios al Ciudadano del Cabildo Insular de Tenerife, sito en la Plaza de España, nº 1, CP 38003, Santa 
Cruz de Tenerife o a la dirección de correo electrónico delegadoprotecciondatos@tenerife.es. En el caso que 
considere que sus derechos no han sido debidamente atendidos, puede presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos 

En (*) A (*) 

Firma  
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ANEXO II 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR DENTRO DE LAS BASES ESPECÍFICAS 
DE SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS 
AUTOMOVILISTICAS A CELEBRAR O CELEBRADAS EN LA ISLA DE 
TENERIFE 

 

1. Modelo normalizado de solicitud debidamente cumplimentado (Anexo I). 
2. Acreditación de la inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de 
Canarias. A tal efecto, se procederá de oficio a su comprobación (mediante la 
consulta de esta información en la Web de la Dirección General de Deportes 
del Gobierno de Canarias o procedimiento alternativo). 
3. Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones tributarias 
con el Cabildo Insular de Tenerife, la Agencia Tributaria Canaria y Estatal. A 
tales efectos, se procederá de oficio a la obtención de los citados certificados, 
previa autorización expresa del solicitante. 
4. Certificado acreditativo de estar al corriente de las obligaciones con la 
Seguridad Social. A tales efectos, se procederá de oficio a la obtención del   
certificado, salvo negativa expresa del solicitante. 
5. Anexo III, acreditativo de la representación de la entidad solicitante. (Cuando 
la entidad solicitante actúe mediante representante diferente de quien ostente 
legal o estatutariamente su representación, se deberá de aportar documento 
fehaciente acreditativo de la delegación, apoderamiento o autorización expresa, 
en su caso). 
6. Presupuesto desglosado de ingresos y gastos de la actividad a desarrollar o 
conducta a adoptar, debiéndose de recoger el importe solicitado a este Cabildo 
Insular de Tenerife. 
7. En Declaración de colaboración a la labor de control e inspección. (ANEXO 
IV). 
8. Ficha-Proyecto explicativo de la prueba a subvencionar (ANEXO V). 
9. A los efectos de valoración del criterio B “Vehículos Participantes”, lista 
oficial de vehículos autorizados en la última edición celebrada 
correspondiente a la prueba automovilística. 
10. En su caso, certificado federativo acreditativo de que la prueba 
automovilística está incluida en el calendario oficial de la Federación Canaria 
de Automovilismo, Real Federación Española de Automovilismo o Federación 
Internacional de Automovilismo.  
11. En su caso, a los efectos de valoración del criterio I “Perspectiva de 
Género”:  

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

12. Declaración de cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y 
autorización de pruebas en espacios naturales protegidos (ANEXO VI). 
13. En caso de no haber sido presentado con anterioridad o de haberse 
modificado los datos, documento de alta o modificaciones a terceros, a 
nombre del peticionario de la subvención, debidamente cumplimentado 

NOTAS: 
 La documentación requerida en las presentes Bases se ajustará a lo dispuesto en los artículos 28.3 y 

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

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

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

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

 
1. Modelo normalizado de solicitud debidamente cumplimentado (Anexo I). 
2. Acreditación de la inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de 
Canarias. A tal efecto, se procederá de oficio a su comprobación (mediante la 
consulta de esta información en la Web de la Dirección General de Deportes 
del Gobierno de Canarias o procedimiento alternativo). 
3. Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones tributarias 
con el Cabildo Insular de Tenerife, la Agencia Tributaria Canaria y Estatal. A 
tales efectos, se procederá de oficio a la obtención de los citados certificados, 
previa autorización expresa del solicitante. 
4. Certificado acreditativo de estar al corriente de las obligaciones con la 
Seguridad Social. A tales efectos, se procederá de oficio a la obtención del   
certificado, salvo negativa expresa del solicitante. 
5. Anexo III, acreditativo de la representación de la entidad solicitante. (Cuando 
la entidad solicitante actúe mediante representante diferente de quien ostente 
legal o estatutariamente su representación, se deberá de aportar documento 
fehaciente acreditativo de la delegación, apoderamiento o autorización expresa, 
en su caso). 
6. Acto expreso de la Administración Pública competente acreditativo de la 
suspensión de la prueba por motivos ocasionados por el COVID-19. 
7. Balance de ingresos y gastos de la prueba automovilística suspendida  
8. Facturas y/o demás documentos de valor probatorio equivalente con validez 
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, de los gastos 
ocasionados hasta la suspensión del prueba automovilística correspondientes a 
los conceptos subvencionables detallados en la Base 1, hasta el importe, como 
mínimo, de 800,00 €. Las facturas se ajustarán a lo dispuesto en el RD 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturar, o normativa vigente en cada 
momento. 
9. Justificantes de pago de las facturas justificativas presentadas. 
10. En caso de no haber sido presentado con anterioridad o de haberse 
modificado los datos, documento de alta o modificaciones a terceros, a 
nombre del peticionario de la subvención, debidamente cumplimentado.  
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ANEXO II 

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

 
1. Modelo normalizado de solicitud debidamente cumplimentado (Anexo I). 
2. Acreditación de la inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de 
Canarias. A tal efecto, se procederá de oficio a su comprobación (mediante la 
consulta de esta información en la Web de la Dirección General de Deportes 
del Gobierno de Canarias o procedimiento alternativo). 
3. Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones tributarias 
con el Cabildo Insular de Tenerife, la Agencia Tributaria Canaria y Estatal. A 
tales efectos, se procederá de oficio a la obtención de los citados certificados, 
previa autorización expresa del solicitante. 
4. Certificado acreditativo de estar al corriente de las obligaciones con la 
Seguridad Social. A tales efectos, se procederá de oficio a la obtención del   
certificado, salvo negativa expresa del solicitante. 
5. Anexo III, acreditativo de la representación de la entidad solicitante. (Cuando 
la entidad solicitante actúe mediante representante diferente de quien ostente 
legal o estatutariamente su representación, se deberá de aportar documento 
fehaciente acreditativo de la delegación, apoderamiento o autorización expresa, 
en su caso). 
6. Acto expreso de la Administración Pública competente acreditativo de la 
suspensión de la prueba por motivos ocasionados por el COVID-19. 
7. Balance de ingresos y gastos de la prueba automovilística suspendida  
8. Facturas y/o demás documentos de valor probatorio equivalente con validez 
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, de los gastos 
ocasionados hasta la suspensión del prueba automovilística correspondientes a 
los conceptos subvencionables detallados en la Base 1, hasta el importe, como 
mínimo, de 800,00 €. Las facturas se ajustarán a lo dispuesto en el RD 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturar, o normativa vigente en cada 
momento. 
9. Justificantes de pago de las facturas justificativas presentadas. 
10. En caso de no haber sido presentado con anterioridad o de haberse 
modificado los datos, documento de alta o modificaciones a terceros, a 
nombre del peticionario de la subvención, debidamente cumplimentado.  
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 La documentación requerida en las presentes Bases se ajustará a lo dispuesto en los artículos 28.3 y 
53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

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

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

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

 
1. Modelo normalizado de solicitud debidamente cumplimentado (Anexo I). 
2. Acreditación de la inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de 
Canarias. A tal efecto, se procederá de oficio a su comprobación (mediante la 
consulta de esta información en la Web de la Dirección General de Deportes 
del Gobierno de Canarias o procedimiento alternativo). 
3. Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones tributarias 
con el Cabildo Insular de Tenerife, la Agencia Tributaria Canaria y Estatal. A 
tales efectos, se procederá de oficio a la obtención de los citados certificados, 
previa autorización expresa del solicitante. 
4. Certificado acreditativo de estar al corriente de las obligaciones con la 
Seguridad Social. A tales efectos, se procederá de oficio a la obtención del   
certificado, salvo negativa expresa del solicitante. 
5. Anexo III, acreditativo de la representación de la entidad solicitante. (Cuando 
la entidad solicitante actúe mediante representante diferente de quien ostente 
legal o estatutariamente su representación, se deberá de aportar documento 
fehaciente acreditativo de la delegación, apoderamiento o autorización expresa, 
en su caso). 
6. Acto expreso de la Administración Pública competente acreditativo de la 
suspensión de la prueba por motivos ocasionados por el COVID-19. 
7. Balance de ingresos y gastos de la prueba automovilística suspendida  
8. Facturas y/o demás documentos de valor probatorio equivalente con validez 
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, de los gastos 
ocasionados hasta la suspensión del prueba automovilística correspondientes a 
los conceptos subvencionables detallados en la Base 1, hasta el importe, como 
mínimo, de 800,00 €. Las facturas se ajustarán a lo dispuesto en el RD 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturar, o normativa vigente en cada 
momento. 
9. Justificantes de pago de las facturas justificativas presentadas. 
10. En caso de no haber sido presentado con anterioridad o de haberse 
modificado los datos, documento de alta o modificaciones a terceros, a 
nombre del peticionario de la subvención, debidamente cumplimentado.  

 

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

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

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

D./Dª  .................................................................................... como Secretario/a 
de la entidad solicitante ........................................................  ...............................  

CERTIFICO que D/Dª…… .......................................................... , ostenta la 
representación del mismo en calidad de .....................................  para que así 
conste a los efectos oportunos. 

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

Firmado, 

El/La Secretario/a 

Nota: 
Cuando la entidad solicitante actúe mediante representante diferente a su presidente/a, se 
deberá de aportar documento fehaciente acreditativo de la delegación, apoderamiento o 
autorización expresa, en su caso) 
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ANEXO IV 

 

D.Dª ................................................................................................ como Secretario/a 
de la entidad deportiva ....................................................................  

DECLARO nuestro compromiso expreso de prestar una total colaboración a la labor 
de control e inspección que pueda desarrollar el Cabildo Insular de Tenerife, para 
verificar la realidad de los datos aportados por nuestra entidad deportiva, asumiendo, 
en su caso, las consecuencias que se deriven de la acreditación de irregularidades o 
incumplimientos de la normativa y las bases que rigen la convocatoria. 

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

Firma.: (Nombre y apellidos) 

Secretario/a de la entidad deportiva. 

 

CCóóddiiggoo  SSeegguurroo  DDee  VVeerriiffiiccaacciióónn +LGNCGdW9ZZGiL2J9lL6yA== EEssttaaddoo FFeecchhaa  yy  hhoorraa
FFiirrmmaaddoo  PPoorr Concepción María Rivero Rodríguez - Consejera Insular del Área de Educación,

Juventud, Museos y Deportes
Firmado 22/03/2023 12:23:57

UUrrll  DDee  VVeerriiffiiccaacciióónn https://sede.tenerife.es/verifirma/code/%2BLGNCGdW9ZZGiL2J9lL6yA%3D%3D

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

PPáággiinnaa 27/30



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 37, Lunes 27 de marzo de 20238571

 

 

  

ANEXO IV 

 

D.Dª ................................................................................................ como Secretario/a 
de la entidad deportiva ....................................................................  

DECLARO nuestro compromiso expreso de prestar una total colaboración a la labor 
de control e inspección que pueda desarrollar el Cabildo Insular de Tenerife, para 
verificar la realidad de los datos aportados por nuestra entidad deportiva, asumiendo, 
en su caso, las consecuencias que se deriven de la acreditación de irregularidades o 
incumplimientos de la normativa y las bases que rigen la convocatoria. 

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

Firma.: (Nombre y apellidos) 

Secretario/a de la entidad deportiva. 
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administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).
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ANEXO V (FICHA-PROYECTO) 

ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS AUTOMOVILISTICAS A CELEBRAR EN LA ISLA 
DE TENERIFE  

Denominación de la prueba:  

Fechas de celebración:  

Número días de competición:  

Municipios en los que se 
desarrolla la prueba:  

Modalidad deportiva: 

□ . Prueba de Rallye de Asfalto 

□ . Prueba de Rallye de Tierra 

□ . Prueba de Rallyesprint 

□ . Pruebas de Montaña 

□ . Prueba de Slalom 

□ . Prueba de Karting 

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

 

Consolidación de la prueba 
(número de ediciones 
celebradas) 

 

Coste económico de la 
prueba:* 

 

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

□ . Si 

□ . No 
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Prueba de Campeonato de 
España (incluida en el 
calendario oficial de la 
Federación Española de 
Automovilismo) 

□ . Si 

□ . No 

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

□ . Si 

□ . No 

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

Firma.: (Nombre y apellidos) 

Presidente/a de la entidad deportiva organizadora 
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Prueba de Campeonato de 
España (incluida en el 
calendario oficial de la 
Federación Española de 
Automovilismo) 

□ . Si 

□ . No 

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

□ . Si 

□ . No 

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

Firma.: (Nombre y apellidos) 

Presidente/a de la entidad deportiva organizadora 
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ANEXO VI 

D/Dª ................................................................................................... como Presidente 
de la entidad deportiva  ......................................................................  

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

 Póliza de seguro de responsabilidad civil. 

 Póliza de seguro de accidentes. 

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

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

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

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

Firmado.:  

Presidente/a de la entidad deportiva organizadora” 

 

 

Concepción María Rivero Rodríguez 
Consejera Insular del Área de Educación, Juventud, Museos y Deportes 
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En Santa Cruz de Tenerife, a veintidós de marzo de dos mil veintitrés.

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD, MUSEOS Y DEPORTES, 
Concepción María Rivero Rodríguez, documento firmado electrónicamente.
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ANUNCIO
1325 85781

Convocatoria de las subvenciones destinadas a la 
organización de pruebas automovilísticas a celebrar 
en la isla de Tenerife durante el año 2023.

BDNS (Identif.): 683400.

De conformidad con lo previsto en los artículos 
17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica 
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo 
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/
bdnstrans/GE/es/convocatoria/683400).

1. Crédito presupuestario.

El crédito presupuestario destinado para la 
presente convocatoria asciende a CIENTO 
CUARENTA MIL EUROS (140.000,00 €) con cargo 
a la partida presupuestaria 23.1021.3411.48940. De 
conformidad con lo establecido en el art. 58 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones 
la cuantía máxima destinada a esta convocatoria 
podrá incrementarse con los créditos existentes a 
nivel de bolsa de vinculación en la misma partida 
presupuestaria hasta un 50% de la dotación prevista. 
La efectividad de la citada cuantía adicional queda 
condicionada a la disponibilidad de crédito como 
consecuencia de las circunstancias previstas en 
dicho art. 58.

2. Objeto.

Establecer las normas reguladoras del 
otorgamiento, en régimen de concurrencia 
competitiva, de las subvenciones a las entidades 
deportivas que organizan pruebas automovilísticas 
en la isla de Tenerife durante el año 2023, de las 
modalidades de rallye, sprint, montaña, tierra, 
slalom y karting, las cuales figuran en el Calendario 
Provincial Oficial de la Federación Tinerfeña de 
Automovilismo.

3. Condiciones y requisitos para solicitar la 
subvención, forma de acreditarlos y documentos 
que deben acompañar la solicitud.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que 
regulan las presentes bases, las entidades deportivas 
de Tenerife inscritas en el Registro de Entidades 

Deportivas de Canarias, que organicen pruebas 
recogidas en el apartado 2 “Objeto” de la presente 
convocatoria.

Los citados beneficiarios deberán acreditar que 
se encuentran al corriente de sus obligaciones 
tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y la 
Agencia Tributaria Canaria, con la Seguridad 
Social y con el Cabildo de Tenerife. Asimismo, 
deberán acreditar que no están incursos en ninguna 
de las causas establecidas en el artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (en adelante LGS). La documentación 
a presentar por los solicitantes será la prevista en el 
ANEXO II de las Bases.

4. Plazo de presentación de las solicitudes.

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

5. Resolución y recursos. 

La instrucción del procedimiento corresponde al 
Jefe del Servicio Administrativo de Deportes. El 
procedimiento de subvenciones será resuelto 
por el Consejero/a del Área de Educación, 
Juventud, Museos y Deportes del Cabildo Insular 
de Tenerife, de conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento Orgánico y en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto para el correspondiente 
ejercicio económico. El plazo máximo para 
resolver y notificar el procedimiento de concesión 
de subvención será de seis meses, sin perjuicio 
de las excepciones que a dicho plazo establezca 
la normativa vigente. Los interesados podrán 
entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo si transcurrido el plazo máximo 
señalado en el párrafo anterior, no se ha dictado 
y notificado resolución expresa, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 25.5 LGS. Contra la 
resolución de concesión de la subvención se podrá 
interponer recurso de alzada ante el Presidente de la 
Corporación en el plazo de un mes, cuya resolución 
agotará la vía administrativa a efectos del recurso 
ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 112.1, 
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
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Conforme lo dispuesto en la Base 1 de las presentes 
subvenciones, aquellas pruebas automovilísticas 
que sean suspendidas por motivos ocasionados por 
el COVID-19 y ajenos a la voluntad del organizador 
obtendrán un importe de subvención de 800,00 € 
siempre y cuando se acredite dicha circunstancia 
mediante acto expreso emitido por la Administración 
Pública competente y, siempre y cuando, una 
vez establecido el importe de subvención a 
conceder a cada entidad organizadora de la prueba 
automovilística a celebrar resultase un crédito 
sobrante del importe fijado en la convocatoria. En 
el supuesto de que ese crédito sobrante no alcanzase 
para subvencionar a cada solicitante con la cuantía 
de 800,00€, aquél se distribuirá proporcionalmente 
entre los solicitantes que se encontrasen en esa 
situación. Por el contrario, si como consecuencia 
de la aplicación de la citada distribución de 
subvenciones, resultase aun así crédito sobrante del 
importe fijado en la convocatoria, se procedería a 
repartir del mismo proporcionalmente a los puntos 
obtenidos por cada solicitante.

7. Suspensión de la prueba automovilística por 
causa de situación de fuerza mayor derivada de la 
situación de Pandemia por COVID-19.

La Organización Mundial de la Salud elevó el 
11 de marzo de 2020 la situación de emergencia 
de salud pública ocasionada por el COVID-19 a 
pandemia internacional. Esta situación, a fecha de 
redacción de las presentes bases no ha remitido, 
encontrándonos por tanto en una situación de 
Pandemia. La evolución de la misma y las medidas 
que se adopten por las autoridades competentes 
para reducir sus efectos pueden tener como 
consecuencia la suspensión  o cancelación de 
competiciones o eventos deportivos. Consecuencia 
de lo anterior, se podrán subvencionar aquellas 
pruebas automovilísticas de las modalidades de 
rallye, sprint, montaña, tierra, slalom y karting 
que figuran en el Calendario Provincial Oficial de 
la Federación Tinerfeña de Automovilismo y que 
no se hayan podido celebrar en la isla de Tenerife 
durante el año 2023 por motivos ocasionados por el 
COVID-19 y ajenos a la voluntad del organizador. 
Dicha circunstancia deberá acreditarse mediante 
la presentación del correspondiente acto expreso 
emitido por la Administración Pública competente.

8. Obligaciones de los beneficiarios. 

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán 
obligados al cumplimiento de lo dispuesto en la Base 
13 de las que regulan las subvenciones destinadas a la 
organización de pruebas automovilísticas a celebrar 

6. Criterios de valoración y baremación de las 
solicitudes.

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

Modalidad deportiva: 50.

Vehículos participantes: 25.

Municipios en los que se desarrolla la prueba: 12.

Días de competición: 10.

Consolidación de la prueba: 15.

Coste económico de la prueba: 35.

Pruebas internacionales, nacionales o autonómicas: 
60.

Pruebas oficiales representativas para la isla de 
Tenerife: 50.

Perspectiva de Género: 5.

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

Tramo 1. Hasta 50 puntos. 1.500,00 €.
Tramo 2. De 51 a 70 puntos. 2.000,00 €.
Tramo 3. De 71 a 80 puntos. 2.500,00 €.
Tramo 4. De 81 a 90 puntos. 3.500,00 €.
Tramo 5. De 91 a 100 puntos. 4.500,00 €.
Tramo 6. De 101 a 110 puntos. 5.500,00 €.
Tramo 7. De 111 a 120 puntos. 6.500,00 €.
Tramo 8. De 121 a 190 puntos. 8.000,00 €.
Tramo 9. De 191 puntos a 240. 15.000,00 €.
Tramo 10. De 241 en adelante. 35.000,00 €.
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CABILDO INSULAR DE LA GOMERA

Consejo Insular de Aguas de La Gomera

ANUNCIO
1326 86248

Por Resolución de la Presidencia del Consejo 
Insular de Aguas de La Gomera, de fecha de 21 de 
marzo de 2023, se aprobó de forma provisional el 
siguiente proyecto:

Proyecto “MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS 
AGRARIAS EN EL MUNICIPIO DE 
HERMIGUA”, con un presupuesto base de 
licitación de VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS 
VEINTISIETE EUROS CON DIECINUEVE 
CÉNTIMOS (29.227,19 €) (Expte. nº 93/2023-PRO).

Lo que se expone al público de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 93 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y artículo 83 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, por plazo de VEINTE (20) días hábiles, a 
efectos de posibles reclamaciones u observaciones.

Una vez transcurrido el periodo de información 
pública, si no se formulasen reclamaciones 
ni observaciones al proyecto de referencia, se 
entenderá aprobado definitivamente.

El citado proyecto y demás documentación, se 
encuentran de manifiesto en la sede del Consejo 
Insular de Aguas de La Gomera, sita en la calle 
Real, nº 18, San Sebastián de La Gomera.

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

EL PRESIDENTE, Casimiro Curbelo Curbelo, 
documento firmado electrónicamente.

en la isla de Tenerife. Los beneficiarios deberán 
de difundir la colaboración del Cabildo Insular 
mediante la inserción de la leyenda “Temporada 
2023 subvencionada por el Cabildo de Tenerife” en 
los soportes disponibles por la entidad organizadora 
en las redes sociales y dar visibilidad en la prueba 
automovilística a la imagen corporativa del Area de 
Deportes del Cabildo Insular de Tenerife descrita 
en el Brand Center de la web corporativa de dicho 
Área (http://deportestenerife.com/brand-center), 
de conformidad con lo previsto en el art. 18.4 de 
la Ley 38/2003 General de Subvenciones. Aquellas 
entidades que, por razones debidamente acreditadas 
a juicio del Cabildo Insular de Tenerife, no puedan 
cumplir las obligaciones previstas en este artículo, 
deberán comunicarlo lo antes posible, aportando 
alternativas que permitan satisfacer las necesidades 
de difusión. En estos casos, el Cabildo Insular de 
Tenerife decidirá motivadamente la autorización o 
no de las alternativas propuestas.

9. Medio de notificación y publicación. Las 
notificaciones a los interesados durante el 
procedimiento (tramite de subsanación o mejoras, 
propuestas de acuerdo, acuerdo de otorgamiento 
de la subvención, procedimiento sancionador o 
de reintegro, recursos administrativos, etc.) se 
realizará mediante anuncio publicado en el tablón 
de anuncios de la sede electrónica del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife https://sede.tenerife.
es. La publicidad de las subvenciones concedidas 
se realizará de conformidad con las previsiones del 
artículo 18 de la LGS.

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

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA 
DE EDUCACIÓN, JUVENTUD, MUSEOS Y 
DEPORTES, Concepción María Rivero Rodríguez. 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 37, Lunes 27 de marzo de 2023 8578

CABILDO INSULAR DE EL HIERRO

ANUNCIO
1327 86870

BASES ESPECÍFICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES CONSISTENTES EN LA 
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, MOTORES ELÉCTRICOS PARA EMBARCACIONES, 
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DE PUNTOS DE RECARGA E INSTALACIONES DE 
AUTOCONSUMO CON FUENTES RENOVABLES EN LA ISLA DE EL HIERRO.

BDNS (Identif.): 683778.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/683778).

BASES ESPECÍFICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES CONSISTENTES EN LA 
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, MOTORES ELÉCTRICOS PARA EMBARCACIONES, 
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DE PUNTOS DE RECARGA E INSTALACIONES DE 
AUTOCONSUMO CON FUENTES RENOVABLES EN LA ISLA DE EL HIERRO. 
 
BDNS (Identif.:683778. 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto 
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/683778). 
 
ASUNTO: APROBACIÓN DE BASES ESPECÍFICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE 
SUBVENCIONES CONSISTENTES EN LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, 
MOTORES ELÉCTRICOS PARA EMBARCACIONES, DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DE 
PUNTOS DE RECARGA E INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO CON FUENTES RENOVABLES EN 
LA ISLA DE EL HIERRO 
  
  
El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, en 
sesión ordinaria celebrada con fecha 13 de marzo de 2023, adoptó acuerdo 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: 
  
“PRIMERO: Autorizar el gasto por importe de un millón novecientos setenta 
y cuatro mil novecientos sesenta y nueve euros con veinticuatro céntimos 
(1.974.969,24 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 0000 420 77000 
“Subvenciones eficiencia energética” del Área de Presidencia. 
  
SEGUNDO: Aprobar las “BASES ESPECÍFICAS DE SUBVENCIONES CONSISTENTES EN LA 
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, MOTORES ELÉCTRICOS PARA EMBARCACIONES, 
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DE PUNTOS DE RECARGA E INSTALACIONES DE 
AUTOCONSUMO CON FUENTES RENOVABLES EN LA ISLA DE EL HIERRO”, así como la 
Convocatoria según Anexo I. 
  
TERCERO: Remitir anuncio del contenido íntegro de las Bases específicas al 
Departamento de Intervención, a efectos de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, por conducto de la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), y publicar así mismo en el Tablón 
de Anuncios de la Corporación y en la página web del Cabildo 
(www.elhierro.es), según modelo en Anexo II. 
  
CUARTO: Incorporar el procedimiento denominado “BASES ESPECÍFICAS DE 
SUBVENCIONES CONSISTENTES EN LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, 
MOTORES ELÉCTRICOS PARA EMBARCACIONES, DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DE 
PUNTOS DE RECARGA E INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO CON FUENTES RENOVABLES EN 
LA ISLA DE EL HIERRO”, al Catálogo de Procedimientos de la sede electrónica 
del Cabildo de El Hierro. 
  
QUINTO: Tras la publicación de las Bases específicas en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife se entenderá aprobada la 
convocatoria, a efectos del inicio del cómputo del plazo de presentación 
de solicitudes. 
  
SEXTO: Una vez publicado el extracto de la convocatoria en el Boletín 
oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, publicar en el Tablón 
de Anuncios de la Corporación (https://elhierro.sedelectronica.es/board) 

el anuncio de inicio del plazo de presentación de solicitudes, según Anexo 
III a la presente propuesta. 
  
  
ANEXO I 
  
BASES ESPECÍFICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES CONSISTENTES EN LA 
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, MOTORES ELÉCTRICOS PARA EMBARCACIONES, 
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DE PUNTOS DE RECARGA E INSTALACIONES DE 
AUTOCONSUMO CON FUENTES RENOVABLES EN LA ISLA DE EL HIERRO. 
  
  
PRIMERA.- Objeto y alcance. 
  
1.- Las presentes bases tienen por objeto regular, en régimen de 
concurrencia competitiva, el otorgamiento de subvenciones con la finalidad 
de fomentar la movilidad sostenible a través de la adquisición de vehículos 
impulsados por energía eléctrica, el desarrollo de infraestructuras para 
la recarga de estos vehículos, así como la adquisición de motores eléctricos 
fueraborda e intraborda para embarcaciones destinadas al ejercicio de la 
pesca y buceo profesional en la isla. Asimismo, el objeto comprende las 
instalaciones de autoconsumo con fuentes renovables en edificios destinados 
a explotaciones agrícolas y ganaderas, bodegas, sociedades cooperativas, 
establecimientos de restauración, alojamientos turísticos y viviendas 
residenciales situados en el ámbito territorial de la isla de El Hierro 
(en lo sucesivo, indistintamente, las “Bases” o la “Convocatoria”). 
  
El Excmo. Cabildo Insular de El Hierro (en adelante, indistintamente, el 
“Cabildo” o el “CIEH”) tiene entre sus prioridades estratégicas la 
sostenibilidad en su modelo de desarrollo insular en consonancia con el 
Plan Nacional Integrado de Energía Limpia (PNIEC) y la Estrategia Europea 
de crecimiento sostenible, alineada con la Agenda 2030 y la consecución de 
los objetivos de reducción de las emisiones de CO2 conforme a la Estrategia 
a Largo Plazo para una Economía Española Moderna, Competitiva y 
Climáticamente Neutra en 2050. 
  
Así pues, el objetivo de la transformación de la isla de El Hierro se 
enmarca dentro de la estrategia global de sostenibilidad a través de su 
Plan de Desarrollo Sostenible que tiene como ejes principales la 
autosuficiencia energética, un modelo turístico respetuoso con el medio 
ambiente, la agricultura ecológica y políticas de residuos cero, el impulso 
de la Estrategia Digital El Hierro 2025, etc. Con ello, se ha conseguido 
reducir en la isla las emisiones en 24.650 toneladas por año, principalmente 
CO2, además de rebajar el consumo de 7.460 toneladas de diésel, por lo que 
se pretende continuar con el aumento de la proporción de energía renovable 
en el consumo final de energía. 
  
En este contexto, las Bases tienen por finalidad fomentar el uso de 
vehículos eléctricos entre particulares y empresas, instalación de puntos 
de recarga, el desarrollo sostenible de la pesca y otras actividades 
subacuáticas, e impulsar las instalaciones de autoconsumo con fuentes 
renovables en viviendas residenciales y edificios destinados a 
explotaciones ganaderas, agrícolas y bodegas aislados de la red, 
contribuyendo así a la reducción de la utilización de combustibles fósiles 
en el territorio insular; promoviendo la sostenibilidad en el sector del 
transporte, la disminución de las emisiones de CO2 y de otros contaminantes. 
Con ello, se contribuye a la mitigación del cambio climático, así como al 
ahorro energético y la mejora de calidad del aire de la isla. 
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BASES ESPECÍFICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES CONSISTENTES EN LA 
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, MOTORES ELÉCTRICOS PARA EMBARCACIONES, 
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DE PUNTOS DE RECARGA E INSTALACIONES DE 
AUTOCONSUMO CON FUENTES RENOVABLES EN LA ISLA DE EL HIERRO. 
 
BDNS (Identif.:683778. 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto 
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/683778). 
 
ASUNTO: APROBACIÓN DE BASES ESPECÍFICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE 
SUBVENCIONES CONSISTENTES EN LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, 
MOTORES ELÉCTRICOS PARA EMBARCACIONES, DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DE 
PUNTOS DE RECARGA E INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO CON FUENTES RENOVABLES EN 
LA ISLA DE EL HIERRO 
  
  
El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, en 
sesión ordinaria celebrada con fecha 13 de marzo de 2023, adoptó acuerdo 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: 
  
“PRIMERO: Autorizar el gasto por importe de un millón novecientos setenta 
y cuatro mil novecientos sesenta y nueve euros con veinticuatro céntimos 
(1.974.969,24 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 0000 420 77000 
“Subvenciones eficiencia energética” del Área de Presidencia. 
  
SEGUNDO: Aprobar las “BASES ESPECÍFICAS DE SUBVENCIONES CONSISTENTES EN LA 
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, MOTORES ELÉCTRICOS PARA EMBARCACIONES, 
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DE PUNTOS DE RECARGA E INSTALACIONES DE 
AUTOCONSUMO CON FUENTES RENOVABLES EN LA ISLA DE EL HIERRO”, así como la 
Convocatoria según Anexo I. 
  
TERCERO: Remitir anuncio del contenido íntegro de las Bases específicas al 
Departamento de Intervención, a efectos de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, por conducto de la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), y publicar así mismo en el Tablón 
de Anuncios de la Corporación y en la página web del Cabildo 
(www.elhierro.es), según modelo en Anexo II. 
  
CUARTO: Incorporar el procedimiento denominado “BASES ESPECÍFICAS DE 
SUBVENCIONES CONSISTENTES EN LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, 
MOTORES ELÉCTRICOS PARA EMBARCACIONES, DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DE 
PUNTOS DE RECARGA E INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO CON FUENTES RENOVABLES EN 
LA ISLA DE EL HIERRO”, al Catálogo de Procedimientos de la sede electrónica 
del Cabildo de El Hierro. 
  
QUINTO: Tras la publicación de las Bases específicas en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife se entenderá aprobada la 
convocatoria, a efectos del inicio del cómputo del plazo de presentación 
de solicitudes. 
  
SEXTO: Una vez publicado el extracto de la convocatoria en el Boletín 
oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, publicar en el Tablón 
de Anuncios de la Corporación (https://elhierro.sedelectronica.es/board) 

el anuncio de inicio del plazo de presentación de solicitudes, según Anexo 
III a la presente propuesta. 
  
  
ANEXO I 
  
BASES ESPECÍFICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES CONSISTENTES EN LA 
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, MOTORES ELÉCTRICOS PARA EMBARCACIONES, 
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DE PUNTOS DE RECARGA E INSTALACIONES DE 
AUTOCONSUMO CON FUENTES RENOVABLES EN LA ISLA DE EL HIERRO. 
  
  
PRIMERA.- Objeto y alcance. 
  
1.- Las presentes bases tienen por objeto regular, en régimen de 
concurrencia competitiva, el otorgamiento de subvenciones con la finalidad 
de fomentar la movilidad sostenible a través de la adquisición de vehículos 
impulsados por energía eléctrica, el desarrollo de infraestructuras para 
la recarga de estos vehículos, así como la adquisición de motores eléctricos 
fueraborda e intraborda para embarcaciones destinadas al ejercicio de la 
pesca y buceo profesional en la isla. Asimismo, el objeto comprende las 
instalaciones de autoconsumo con fuentes renovables en edificios destinados 
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Climáticamente Neutra en 2050. 
  
Así pues, el objetivo de la transformación de la isla de El Hierro se 
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vehículos eléctricos entre particulares y empresas, instalación de puntos 
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transporte, la disminución de las emisiones de CO2 y de otros contaminantes. 
Con ello, se contribuye a la mitigación del cambio climático, así como al 
ahorro energético y la mejora de calidad del aire de la isla. 
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2.- Estas subvenciones figuran reflejadas, dentro del Plan Estratégico de 
Subvenciones del Cabildo Insular de El Hierro para las anualidades 2022-
2023 (PES 2022-23), aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión 
celebrada con fecha 2 de mayo de 2022, y modificado con posterioridad 
mediante acuerdo del Pleno de fecha 4 de julio y 5 de diciembre de 2022; 
en la que se introduce la siguiente línea de acción “Subvención eficiencia 
energética y movilidad sostenible”. 
  
3.- La concesión de la subvención tiene por objeto aumentar la proporción 
de energía renovable en el consumo final frente a las fuentes de energía 
convencionales, lo que permitirá reducir la contaminación y las emisiones 
de gases efecto invernadero y contribuir al objetivo de descarbonizar el 
transporte y promover la electrificación de la movilidad sostenible, 
impulsando así la industria y el sector empresarial asociado en la isla de 
El Hierro. 
  
4. Se consideran gastos subvencionables los contemplados en el artículo 31 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, 
la “LGS”). A tal efecto, atendiendo al objeto de la presente Convocatoria 
serán gastos subvencionables las siguientes líneas de actuaciones: 
  
1º-. Línea de actuación para la adquisición de vehículos turismo, 
furgonetas, cuadriciclos, motocicletas y bicicletas eléctricas. 
  
Gastos elegibles: Serán subvencionables los vehículos adquiridos mediante 
contrato de compraventa que justifiquen la adquisición final del bien. 
  
Los vehículos deberán pertenecer a las categorías siguientes: 
 
a) Vehículo turismo (M1): Los vehículos de motor con al menos cuatro ruedas 
diseñados y fabricados para el transporte de pasajeros, que tengan, además 
del asiento del conductor, ocho plazas como máximo. 
 
b) Furgonetas (N1): Las furgonetas o camiones ligeros fabricados 
principalmente para el transporte de mercancías y cuya masa máxima en carga 
técnicamente admisible (MMTA) no supere las 3,5 toneladas. 
 
c) Cuadriciclos ligeros (L6e): Cuadriciclos ligeros cuya masa en vacío sea 
inferior o igual a 350 kg, no incluida la masa de las baterías, cuya 
velocidad máxima por construcción sea inferior o igual a 45 km/h, y potencia 
máxima inferior o igual a 4 kW. 
 
d) Cuadriciclos pesados (L7e): Vehículos de cuatro ruedas, con una masa en 
orden de marcha (no incluido el peso de las baterías) inferior o igual a 
450 kg en el caso de transporte de pasajeros y a 600 kg en el caso de 
transporte de mercancías, y que no puedan clasificarse como cuadriciclos 
ligeros. 
 
e) Motocicletas (L3e, L4e, L5e): Vehículos con dos ruedas, o con tres 
ruedas simétricas o asimétricas con respecto al eje medio longitudinal del 
vehículo, de más de 50 cm3 o velocidad mayor a 50 km/h y cuyo peso bruto 
vehicular no exceda de una tonelada. 
 
f) Bicicletas eléctricas: Bicicletas equipadas con un motor eléctrico 
auxiliar, de potencia nominal continua máxima inferior o igual a 250 W, 
cuya potencia disminuya progresivamente y que finalmente se interrumpa 

antes de que la velocidad del vehículo alcance los 25 km/h o si el ciclista 
deja de pedalear. 
  
Las categorías de los vehículos anteriores objeto de subvención deberán 
pertenecer a los siguientes tipos, excepto las bicicletas: 
  
Para los vehículos pertenecientes a las categorías M1 y N1 se exige la 
pertenencia a alguno de los siguientes tipos: 
 
i. Vehículos eléctricos puros (BEV), propulsados total y exclusivamente 
mediante motores eléctricos cuya energía procede, parcial o totalmente, de 
la electricidad de sus baterías, utilizando para su recarga la energía de 
una fuente exterior al vehículo, por ejemplo, la red eléctrica. 
 
ii. Vehículos híbridos «enchufables» (PHEV), propulsados total o 
parcialmente mediante motores de combustión interna de gasolina o gasóleo 
y eléctricos cuya energía procede, parcial o totalmente, de la electricidad 
de sus baterías, utilizando para su recarga la energía de una fuente 
exterior al vehículo, por ejemplo, la red eléctrica. El motor eléctrico 
deberá estar alimentado con baterías cargadas desde una fuente de energía 
externa. 
  
Para los vehículos pertenecientes a la categoría L se exige: 
 
i. Estar propulsados exclusivamente por motores eléctricos y estar 
homologados como vehículos eléctricos. 
 
ii. Las motocicletas eléctricas (categorías L3e, L4e y L5e) susceptibles 
de ayuda han de tener baterías de litio, motor eléctrico con una potencia 
del motor igual o superior a 3 kW, y una autonomía mínima de 70 km. 
  
Por último, se admite como gasto subvencionable la adquisición de vehículos 
eléctricos de categoría M1, N1, o L y con hasta nueve (9) meses de 
antigüedad (vehículos de demostración o “demo”), contada desde su primera 
matriculación hasta la primera de las siguientes fechas, fecha de la factura 
de compraventa o fecha de registro de solicitud. En este caso, el vehículo 
deberá haber sido adquirido por el concesionario o punto de venta como 
vehículo nuevo al fabricante o importador. 
  
2º-. Línea de actuación para la instalación de infraestructuras destinada 
a la recarga de vehículos eléctricos 
  
De acuerdo con el objeto de esta línea de actuación se entenderá por 
infraestructura de puntos recarga de vehículos eléctricos el conjunto de 
dispositivos físicos y lógicos, destinados a la recarga de vehículos 
eléctricos que cumplan los requisitos de seguridad y disponibilidad 
previstos para cada caso, con capacidad para prestar servicio de recarga 
de forma completa e integral. Una infraestructura de puntos recarga de 
vehículos eléctricos incluye -entre otras-, las estaciones de recarga, que 
a su vez están formadas por uno o más puntos de recarga, el sistema de 
control, canalizaciones eléctricas, así como sistema de pago cuando éstos 
sean de acceso público. 
 
Asimismo, se entiende por infraestructura de puntos de recarga de vehículos 
eléctricos de acceso público los que se encuentren en vía pública o que, 
no encontrándose en vía pública, sean accesibles por todos los usuarios de 
estos vehículos, tales como parkings públicos, estaciones de servicio, etc. 
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Las instalaciones deberán cumplir, cuando corresponda, con los requisitos 
establecidos en los Reglamentos técnicos de seguridad industrial de 
aplicación, especialmente el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
(REBT) aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y sus ITC (BT-
52, “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga 
de vehículos eléctricos”) y, si corresponde, el Reglamento de Instalaciones 
Eléctricas en Alta Tensión y sus ITC, así como cualquier otra normativa 
que les sea de aplicación. 
  
Gastos elegibles: Sólo podrán ser objeto de ayuda los equipos de instalación 
nuevos. 
 
i. Instalación de puntos de recarga doble para garajes de flotas de 
vehículos de uso privado. 
 
 
ii. Instalación de puntos de recarga en plazas de aparcamiento de viviendas 
unifamiliares y/o comunitarias, de uso privado. 
 
iii. Instalación de puntos de recarga independientes y de redes de puntos 
de recarga, de uso público. 
Los puntos de recarga de vehículos eléctricos comprenderán: La inversión 
en equipos, infraestructura, materiales, equipamientos de control y 
auxiliares, así como las obras de instalación relacionadas con las 
tipologías de actuación objeto de esta ayuda, sujeta a los límites descritos 
en la Base Cuarta. 
  
3º-. Línea de actuación para el desarrollo de instalaciones de autoconsumo 
con fuentes de energía renovables en edificios de la isla de El Hierro 
destinados a explotaciones agrícolas y ganaderas, bodegas, cooperativas, 
establecimientos de restauración, alojamientos turísticos y viviendas 
residenciales. 
  
Se entenderá por energía de fuentes renovables aquella procedente de 
fuentes renovables no fósiles, es decir, energía eólica, solar y otros 
tipos de energía procedente de biomasa, biogás, etc. 
 
A los efectos de estas Bases, se entiende por instalaciones de autoconsumo 
las establecidas en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se 
regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del 
autoconsumo de energía eléctrica. Asimismo, a los efectos de estas Bases 
también se consideran actuaciones subvencionables, las instalaciones 
aisladas de la red no reguladas en el citado Real Decreto 244/2019. Deberán 
cumplir de igual modo con el Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, 
por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de 
energía eléctrica de pequeña potencia. Se deberá cumplir con lo previsto 
tanto en las directivas comunitarias como en las disposiciones nacionales 
sobre el Marcado CE, y con las normas UNE aplicables a los materiales 
empleados en la instalación. 
 
Las instalaciones de autoconsumo asociadas a esta línea de actuación 
deberán ubicarse en el ámbito territorial de la isla de El Hierro. 
  
Gastos elegibles: Se consideran subvencionables las inversiones que sean 
necesarias y estén directamente relacionadas con la mejora de la eficiencia 
energética a través de nuevas instalaciones de autoconsumo con energías 
renovables realizadas o por desarrollar en la isla de El Hierro, que podrán 
incluir, los siguientes conceptos: 
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Las instalaciones de autoconsumo asociadas a esta línea de actuación 
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Gastos elegibles: Se consideran subvencionables las inversiones que sean 
necesarias y estén directamente relacionadas con la mejora de la eficiencia 
energética a través de nuevas instalaciones de autoconsumo con energías 
renovables realizadas o por desarrollar en la isla de El Hierro, que podrán 
incluir, los siguientes conceptos: 

En su caso, la elaboración por el técnico competente del proyecto técnico 
relacionado con la actuación. 
 
Costes de ejecución de la obra civil asociada a esta línea de actuación. 
 
Adquisición de equipos y materiales asociados a la nueva instalación. 
 
Montaje de las instalaciones. 
 
Los certificados de instalación emitidos, en su caso, por técnico 
habilitado por la empresa instaladora. 
 
En su caso, el informe de auditoría externa que el beneficiario debe 
presentar de acuerdo con lo establecido en la Base Undécima. Estos gastos 
no podrán superar el 2% del presupuesto total subvencionable del proyecto. 
En su caso, el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), de acuerdo con 
las particularidades establecidas en la Base Cuarta. 
  
4º-. Línea de actuación destinada a la adquisición de motores eléctricos 
fueraborda e intraborda para embarcaciones dedicadas a la pesca profesional 
y centros de buceo profesional con puerto base en la isla de El Hierro. 
  
A efectos de estas Bases se entenderá por pesca profesional la extracción 
de los recursos pesqueros en aguas exteriores e interiores, así como la de 
crustáceos y moluscos con artes y aparejos propios de la pesca. 
 
Por otro lado, se entenderá por centro de buceo profesional toda empresa 
que tenga por actividad, principal o accesoria, la práctica y/o la enseñanza 
de actividades deportivas-recreativas subacuáticas. Los centros de buceo 
podrán ser de actividades y/o de enseñanza. 
  
Gastos elegibles: 
 
Adquisición de nuevos motores eléctricos fueraborda e intraborda para 
embarcaciones con puerto base en la isla de El Hierro, así como las baterías 
necesarias para su funcionamiento. 
  
5. Condiciones de realización de los gastos subvencionables: De conformidad 
con lo establecido en el artículo 31 (apartados 4 y 5) de la LGS, los 
gastos subvencionables descritos en las distintas líneas de actuación que 
sean objeto de inscripción en el Registro Público correspondiente deberán 
ser destinados a la finalidad por la que se concedió la subvención durante 
un periodo no inferior a cinco (5) años, y durante un periodo no inferior 
a dos (2) para el resto de bienes no inscribibles. 
 
En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse 
constar en la escritura esta circunstancia, así como el importe de la 
subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en 
el registro público correspondiente. 
  
El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo 
anterior, que se producirá en todo caso con la enajenación o el gravamen 
del bien subvencionado, será causa de reintegro, en los términos 
establecidos en el capítulo II del título II de esta ley, quedando el bien 
afecto al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que 
resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique 
la adquisición de los bienes con buena fe y justo título o en 
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establecimiento mercantil o industrial, en caso de bienes muebles no 
inscribibles. 
 
No se considerará incumplida la obligación de destino referida en el 
anterior apartado: 
 
Tratándose de bienes no inscribibles en un registro público, fueran 
sustituidos por otros que sirvan en condiciones análogas al fin para el 
que se concedió la subvención y este uso se mantenga hasta completar el 
período establecido, siempre que la sustitución haya sido autorizada por 
el Cabildo. 
 
Tratándose de bienes inscribibles en un registro público, el cambio de 
destino, enajenación o gravamen sea autorizado por el Cabildo. En este 
supuesto, el adquirente asumirá la obligación de destino de los bienes por 
el período restante y, en caso de incumplimiento, se procederá al reintegro 
de la subvención. 
  
6. Gastos no subvencionables. 
 
No serán subvencionables, en relación con las actuaciones mencionadas, los 
siguientes gastos: 
  
El Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.) en el caso de que los 
beneficiarios sean empresas o profesionales sujetos y no exentos a dicho 
impuesto. 
 
Autorizaciones administrativas, licencias, permisos, coste de avales y/o 
fianzas, gastos financieros (intereses), multas, tasas o tributos. 
 
Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. 
 
En ningún caso, la adquisición de vehículos o resto de bienes objeto de 
estas Bases de segunda mano, excepto vehículos de demostración. 
 
Los gastos sobre la gestión de las subvenciones (solicitud y 
justificación). 
 
Los termos y calentadores de agua eléctricos. 
 
La adquisición de motores eléctricos para embarcaciones con menos de cuatro 
metros de eslora, y artefactos flotantes no destinados a la pesca y buceo 
profesional. 
 
No podrán ser subvencionados los gastos que sean financiados mediante 
mecanismos de arrendamiento financiero, “leasing”, “renting” o cualquier 
otra fórmula similar de financiación por terceros en los que la propiedad 
de los bienes objeto de la acción no pertenezca al beneficiario dentro del 
período subvencionable establecido en las Bases. 
   
7. El plazo para la realización del proyecto o de las actividades 
subvencionadas descritas en las distintas líneas de actuación estará 
comprendido entre el 1 de enero de 2022 hasta la finalización del plazo de 
justificación de la subvención concedida. 
  
  
  
  

  
SEGUNDA.- Marco legal y régimen competencial. 
  
1.- El marco legal por el que se rige la Convocatoria de esta subvención 
está constituido por la normativa vigente en el momento de su concesión. A 
estos efectos, será de aplicación: 
  
Las presentes Bases. 
 
La Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Cabildo 
Insular de El Hierro. 
 
Las Bases de Ejecución del Presupuesto del Cabildo. 
 
El Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de El Hierro (ROG). 
 
La Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica del Cabildo. 
 
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) y normas 
de desarrollo que tengan carácter básico o de aplicación supletoria por la 
Administración Local y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la citada Ley. 
 
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (LPACAP). 
 
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público 
(LRJSP). 
 
La legislación básica del Estado Reguladora de la Administración Local (Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril). 
 
Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas 
públicas. 
 
Las normas de derecho privado aplicables a esta materia. 
  
2.- La gestión de las subvenciones se sujetarán a los principios de 
publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, 
eficacia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia en la asignación y 
utilización de recursos públicos. Todo ello, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 3 de la Ordenanza General reguladora de las Subvenciones 
del Cabildo. 
  
3.- Las dudas que surjan en la interpretación, aplicación o efectos de las 
presentes Bases, corresponderá resolverlas al Consejo de Gobierno Insular. 
  
4.- El Cabildo tiene la potestad para el otorgamiento de este tipo de 
subvención, de conformidad con lo previsto en la siguiente normativa: 
  
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS). 
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SEGUNDA.- Marco legal y régimen competencial. 
  
1.- El marco legal por el que se rige la Convocatoria de esta subvención 
está constituido por la normativa vigente en el momento de su concesión. A 
estos efectos, será de aplicación: 
  
Las presentes Bases. 
 
La Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Cabildo 
Insular de El Hierro. 
 
Las Bases de Ejecución del Presupuesto del Cabildo. 
 
El Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de El Hierro (ROG). 
 
La Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica del Cabildo. 
 
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) y normas 
de desarrollo que tengan carácter básico o de aplicación supletoria por la 
Administración Local y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la citada Ley. 
 
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (LPACAP). 
 
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público 
(LRJSP). 
 
La legislación básica del Estado Reguladora de la Administración Local (Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril). 
 
Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas 
públicas. 
 
Las normas de derecho privado aplicables a esta materia. 
  
2.- La gestión de las subvenciones se sujetarán a los principios de 
publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, 
eficacia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia en la asignación y 
utilización de recursos públicos. Todo ello, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 3 de la Ordenanza General reguladora de las Subvenciones 
del Cabildo. 
  
3.- Las dudas que surjan en la interpretación, aplicación o efectos de las 
presentes Bases, corresponderá resolverlas al Consejo de Gobierno Insular. 
  
4.- El Cabildo tiene la potestad para el otorgamiento de este tipo de 
subvención, de conformidad con lo previsto en la siguiente normativa: 
  
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS). 
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Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley. 
 
La Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica del Cabildo 
Insular de El Hierro. 
 
La Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares (en adelante, la “Ley 
8/2015”). 
 
Las presentes Bases específicas. 
  
Estas subvenciones tienen su justificación normativa y competencial en el 
artículo 8.1 d) de la Ley 8/2015, de acuerdo con las facultades de 
cooperación en el fomento del desarrollo económico y social del territorio 
insular; de acuerdo con las competencias de las demás administraciones 
públicas en este ámbito, lo que ampara la protección del interés general y 
social del tejido empresarial y de la población insular. 
  
  
TERCERA-. Beneficiarios y requisitos. 
  
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en las presentes 
Bases, las personas jurídicas/físicas, incluidos los empresarios y/o 
profesionales autónomos, las comunidades de bienes, sociedades civiles, 
comunidades de propietarios, que cumplan los requisitos que se indican a 
continuación para cada tipología de actuación, que deberán ser acreditados 
según se indica: 
  
Requisitos/beneficiarios: Para personas físicas respecto a las líneas de 
actuación 1º, 2º y 3º: residencia en la isla de El Hierro, al menos durante 
el último año natural inmediatamente anterior a la publicación de las 
Bases. 
 
Documentación a aportar: 
 
- DNI/NIE. 
 
- Certificado de empadronamiento histórico actualizado. 
 
Validez: Copia auténtica. 
  
Requisitos/beneficiarios: Para personas jurídicas, comunidades de bienes, 
comunidades de propietarios, que habrán de cumplir con lo previsto en el 
artículo 11.3 de la LGS; respecto a todas las líneas de actuación. 
 
Documentación a aportar: 
 
Persona jurídica y comunidad de bienes: 
 
CIF de la persona jurídica. 
 
Copia de la escritura de constitución elevada a público, y sus estatutos 
(con sus eventuales modificaciones) debidamente registrada en el Registro 
Mercantil, salvo las comunidades de bienes que deben presentar, en su caso, 
contrato privado en el que se detalle la naturaleza de las aportaciones y 
porcentaje de participación de cada comunero. 
 
DNI del representante legal. 

Documento acreditativo de la representación  (aportar copia de los poderes 
notariales de representación o, en su caso, copia de la escritura o acuerdo 
de nombramiento por parte del órgano dirección de la sociedad mercantil). 
Comunidad de propietarios: 
 
Estatutos de la comunidad y certificado del acuerdo de la comunidad de 
propietarios en el que se apruebe la participación en la línea de actuación 
objeto de la presente convocatoria con definición de la totalidad de los 
integrantes que la conforman, así como su cuota de participación, 
resultando la comunidad de propietarios la beneficiaria de las ayudas 
concedidas. 
 
Validez: Copia auténtica. 
  
Requisitos/beneficiarios: Para los profesionales autónomos y personas 
jurídicas con domicilio social y fiscal en la isla de El Hierro, al menos 
durante el último año natural inmediatamente anterior a la publicación de 
las Bases. 
 
Documentación a aportar: Certificado actualizado y en vigor de la situación 
censal de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 
 
Validez: Copia auténtica. 
  
Requisitos/beneficiarios: Para todos los solicitantes, inscripción en el 
registro de terceros del Cabildo. 
 
Documentación a aportar: Declaración incluida en la propia solicitud, 
autorizando a que el Cabildo realice la consulta. 
 
Validez: Original. 
  
Requisitos/beneficiarios: Para todos los solicitantes, estar al corriente 
con las obligaciones de la Agencia Tributaria Estatal y Autonómico, así 
como con la Seguridad Social, cuando el importe de la ayuda solicitada 
supere los 3.000 euros. 
 
Documentación a aportar: Certificados de estar al corriente con las 
obligaciones de la Agencia Tributaria Estatal y Autonómica, así como con 
la Seguridad Social expedidos al efecto de ayudas o subvenciones tanto del 
solicitante persona física o persona jurídica, como en el caso de cada uno 
de los miembros de comunidad de propietarios o comunidad de bienes. 
 
En la solicitud se autorizará a que el Cabildo realice la consulta. 
 
Validez: Copia auténtica. 
  
Requisitos/beneficiarios: Para todos los solicitantes. 
 
Documentación a aportar: 
 
i) Presupuesto detallado de las inversiones por las que se solicita la 
ayuda (con/sin impuestos) indicando en su caso mediciones y precios 
unitarios, o factura en el caso de haber realizado el gasto entre 1 de 
enero de 2022 y antes de la fecha de publicación de las Bases. 
 
ii) El beneficiario deberá presentar como mínimo tres (3) ofertas de 
diferentes proveedores cuando el importe del gasto subvencionable supere- 
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Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley. 
 
La Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica del Cabildo 
Insular de El Hierro. 
 
La Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares (en adelante, la “Ley 
8/2015”). 
 
Las presentes Bases específicas. 
  
Estas subvenciones tienen su justificación normativa y competencial en el 
artículo 8.1 d) de la Ley 8/2015, de acuerdo con las facultades de 
cooperación en el fomento del desarrollo económico y social del territorio 
insular; de acuerdo con las competencias de las demás administraciones 
públicas en este ámbito, lo que ampara la protección del interés general y 
social del tejido empresarial y de la población insular. 
  
  
TERCERA-. Beneficiarios y requisitos. 
  
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en las presentes 
Bases, las personas jurídicas/físicas, incluidos los empresarios y/o 
profesionales autónomos, las comunidades de bienes, sociedades civiles, 
comunidades de propietarios, que cumplan los requisitos que se indican a 
continuación para cada tipología de actuación, que deberán ser acreditados 
según se indica: 
  
Requisitos/beneficiarios: Para personas físicas respecto a las líneas de 
actuación 1º, 2º y 3º: residencia en la isla de El Hierro, al menos durante 
el último año natural inmediatamente anterior a la publicación de las 
Bases. 
 
Documentación a aportar: 
 
- DNI/NIE. 
 
- Certificado de empadronamiento histórico actualizado. 
 
Validez: Copia auténtica. 
  
Requisitos/beneficiarios: Para personas jurídicas, comunidades de bienes, 
comunidades de propietarios, que habrán de cumplir con lo previsto en el 
artículo 11.3 de la LGS; respecto a todas las líneas de actuación. 
 
Documentación a aportar: 
 
Persona jurídica y comunidad de bienes: 
 
CIF de la persona jurídica. 
 
Copia de la escritura de constitución elevada a público, y sus estatutos 
(con sus eventuales modificaciones) debidamente registrada en el Registro 
Mercantil, salvo las comunidades de bienes que deben presentar, en su caso, 
contrato privado en el que se detalle la naturaleza de las aportaciones y 
porcentaje de participación de cada comunero. 
 
DNI del representante legal. 

Documento acreditativo de la representación  (aportar copia de los poderes 
notariales de representación o, en su caso, copia de la escritura o acuerdo 
de nombramiento por parte del órgano dirección de la sociedad mercantil). 
Comunidad de propietarios: 
 
Estatutos de la comunidad y certificado del acuerdo de la comunidad de 
propietarios en el que se apruebe la participación en la línea de actuación 
objeto de la presente convocatoria con definición de la totalidad de los 
integrantes que la conforman, así como su cuota de participación, 
resultando la comunidad de propietarios la beneficiaria de las ayudas 
concedidas. 
 
Validez: Copia auténtica. 
  
Requisitos/beneficiarios: Para los profesionales autónomos y personas 
jurídicas con domicilio social y fiscal en la isla de El Hierro, al menos 
durante el último año natural inmediatamente anterior a la publicación de 
las Bases. 
 
Documentación a aportar: Certificado actualizado y en vigor de la situación 
censal de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 
 
Validez: Copia auténtica. 
  
Requisitos/beneficiarios: Para todos los solicitantes, inscripción en el 
registro de terceros del Cabildo. 
 
Documentación a aportar: Declaración incluida en la propia solicitud, 
autorizando a que el Cabildo realice la consulta. 
 
Validez: Original. 
  
Requisitos/beneficiarios: Para todos los solicitantes, estar al corriente 
con las obligaciones de la Agencia Tributaria Estatal y Autonómico, así 
como con la Seguridad Social, cuando el importe de la ayuda solicitada 
supere los 3.000 euros. 
 
Documentación a aportar: Certificados de estar al corriente con las 
obligaciones de la Agencia Tributaria Estatal y Autonómica, así como con 
la Seguridad Social expedidos al efecto de ayudas o subvenciones tanto del 
solicitante persona física o persona jurídica, como en el caso de cada uno 
de los miembros de comunidad de propietarios o comunidad de bienes. 
 
En la solicitud se autorizará a que el Cabildo realice la consulta. 
 
Validez: Copia auténtica. 
  
Requisitos/beneficiarios: Para todos los solicitantes. 
 
Documentación a aportar: 
 
i) Presupuesto detallado de las inversiones por las que se solicita la 
ayuda (con/sin impuestos) indicando en su caso mediciones y precios 
unitarios, o factura en el caso de haber realizado el gasto entre 1 de 
enero de 2022 y antes de la fecha de publicación de las Bases. 
 
ii) El beneficiario deberá presentar como mínimo tres (3) ofertas de 
diferentes proveedores cuando el importe del gasto subvencionable supere- 
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en el supuesto de coste de ejecución de obra-, la cuantía de 40.000 euros 
(IGIC excluido), o de 15.000 € (IGIC excluido) en el supuesto de adquisición 
de bienes; salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la 
publicación de las Bases. En el caso de que el presupuesto elegido no sea 
el más económico se deberá justificar en la solicitud. 
 
Validez: Copia auténtica. 
  
Requisitos/beneficiarios: Para todos los solicitantes en el caso de 
adquisición de vehículos adquiridos con anterioridad a la presentación de 
la solicitud (línea de actuación 1º). 
 
Documentación a aportar: 
 
-Contrato de compraventa del vehículo eléctrico. 
 
Validez: Copia auténtica. 
  
Requisitos/beneficiarios: Para personas físicas/jurídicas propietarias o 
explotadoras en el caso de instalaciones de autoconsumo ubicados en la isla 
de El Hierro (línea de actuación 3º). 
 
Documentación a aportar: 
 
A) Con carácter general para todos los solicitantes: 
  
i) Escritura pública de adquisición, o nota simple registral que acredite 
la titularidad del edificio o vivienda residencial donde se ejecute la 
instalación, o en su caso, contrato de arrendamiento, u otro título 
habilitante que acredite la facultad de disponer del edificio/espacio donde 
se desarrolle la actividad durante un plazo mínimo de cinco (5) años. 
 
En defecto de lo anterior, el beneficiario o representante legal debe 
declarar responsablemente en la solicitud que los edificios y/o espacios 
donde se ubicarán las instalaciones objeto de la ayuda son de propiedad o 
están a disposición del beneficiario durante la duración del proyecto con 
un mínimo de cinco (5) años desde el pago de la ayuda, debiendo acreditarlo 
documentalmente en su caso, cuando se le exija. 
  
ii) Memoria-resumen instalaciones autoconsumo a cumplimentar en la 
solicitud, en la que se describan las actuaciones, datos empresa 
instaladora y las especificaciones técnicas de todos sus elementos. 
 
Se ha de aportar: 
 
- Plano de situación a escala 1:500 o 1:1000, o foto aérea (que determine 
de forma clara la ubicación del lugar). 
 
- Planos de la instalación. 
  
B) Con carácter específico para los beneficiarios, se ha de presentar la 
siguiente documentación: 
 
1-. Para explotaciones ganaderas: 
 
Certificado actualizado de estar dado de alta en el Registro de 
Explotaciones Ganaderas de Canarias (REGA). 
 

  
2-. Para explotaciones agrícolas: 
 
i) Certificado actualizado de Inscripción en el REGEPA o haber solicitado 
su renovación. En la solicitud se autorizará a que el Cabildo Insular 
realice la consulta. 
 
3-. Para bodegas: 
 
i) Certificado actualizada de inclusión de la bodega en la Denominación de 
Origen de El Hierro. 
  
4-. Para Cooperativas: 
 
i) Certificado actualizado de inscripción en el Registro Integrado 
Industrial de Canarias. 
  
5-. Para alojamientos turísticos y establecimientos de restauración: 
 
Certificado actualizado y en vigor de inscripción en el Registro General 
Turístico de Canarias que acredite estar en activo en el desarrollo de 
actividad, con una antigüedad mínima de un (1) año, inmediatamente anterior 
a la publicación de estas Bases. En la solicitud se autorizará a que el 
Cabildo Insular realice la consulta. 
  
6-. Para propietarios de viviendas residenciales: 
 
i) Licencia de primera ocupación, cédula de habitabilidad o comunicación 
previa de primera ocupación, según proceda. 
  
Validez: Copia auténtica. 
  
Requisitos/beneficiarios: Para pescadores y centros de buceo profesionales 
con puerto base en la isla de El Hierro con antigüedad mínima de un (1) 
año inmediatamente anterior a la publicación de las Bases (línea de 
actuación 4º). 
 
Documentación a aportar: 
 
Para embarcaciones de pesca profesional con puerto base en la isla de El 
Hierro: 
 
a) Certificado actualizado en situación de alta y en activo del Censo de 
la Flota Pesquera Operativa. En su defecto, se ha de presentar informe de 
la Cofradía de pescadores que acredite tener el puerto base en la isla con 
la antigüedad mínima de un (1) año, inmediatamente anterior a la publicación 
de estas Bases. 
  
b) Licencia de pesca en vigor. 
  
c) Resolución actualizada sobre reconocimiento del alta en el Registro 
Especial de Trabajadores del Mar (RETM), que acredite una antigüedad mínima 
de un (1) año, inmediatamente anterior a la publicación de estas Bases. 
  
d) Hoja de asiento vigente del Registro de buques que acredite la 
titularidad de la embarcación. 
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en el supuesto de coste de ejecución de obra-, la cuantía de 40.000 euros 
(IGIC excluido), o de 15.000 € (IGIC excluido) en el supuesto de adquisición 
de bienes; salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la 
publicación de las Bases. En el caso de que el presupuesto elegido no sea 
el más económico se deberá justificar en la solicitud. 
 
Validez: Copia auténtica. 
  
Requisitos/beneficiarios: Para todos los solicitantes en el caso de 
adquisición de vehículos adquiridos con anterioridad a la presentación de 
la solicitud (línea de actuación 1º). 
 
Documentación a aportar: 
 
-Contrato de compraventa del vehículo eléctrico. 
 
Validez: Copia auténtica. 
  
Requisitos/beneficiarios: Para personas físicas/jurídicas propietarias o 
explotadoras en el caso de instalaciones de autoconsumo ubicados en la isla 
de El Hierro (línea de actuación 3º). 
 
Documentación a aportar: 
 
A) Con carácter general para todos los solicitantes: 
  
i) Escritura pública de adquisición, o nota simple registral que acredite 
la titularidad del edificio o vivienda residencial donde se ejecute la 
instalación, o en su caso, contrato de arrendamiento, u otro título 
habilitante que acredite la facultad de disponer del edificio/espacio donde 
se desarrolle la actividad durante un plazo mínimo de cinco (5) años. 
 
En defecto de lo anterior, el beneficiario o representante legal debe 
declarar responsablemente en la solicitud que los edificios y/o espacios 
donde se ubicarán las instalaciones objeto de la ayuda son de propiedad o 
están a disposición del beneficiario durante la duración del proyecto con 
un mínimo de cinco (5) años desde el pago de la ayuda, debiendo acreditarlo 
documentalmente en su caso, cuando se le exija. 
  
ii) Memoria-resumen instalaciones autoconsumo a cumplimentar en la 
solicitud, en la que se describan las actuaciones, datos empresa 
instaladora y las especificaciones técnicas de todos sus elementos. 
 
Se ha de aportar: 
 
- Plano de situación a escala 1:500 o 1:1000, o foto aérea (que determine 
de forma clara la ubicación del lugar). 
 
- Planos de la instalación. 
  
B) Con carácter específico para los beneficiarios, se ha de presentar la 
siguiente documentación: 
 
1-. Para explotaciones ganaderas: 
 
Certificado actualizado de estar dado de alta en el Registro de 
Explotaciones Ganaderas de Canarias (REGA). 
 

  
2-. Para explotaciones agrícolas: 
 
i) Certificado actualizado de Inscripción en el REGEPA o haber solicitado 
su renovación. En la solicitud se autorizará a que el Cabildo Insular 
realice la consulta. 
 
3-. Para bodegas: 
 
i) Certificado actualizada de inclusión de la bodega en la Denominación de 
Origen de El Hierro. 
  
4-. Para Cooperativas: 
 
i) Certificado actualizado de inscripción en el Registro Integrado 
Industrial de Canarias. 
  
5-. Para alojamientos turísticos y establecimientos de restauración: 
 
Certificado actualizado y en vigor de inscripción en el Registro General 
Turístico de Canarias que acredite estar en activo en el desarrollo de 
actividad, con una antigüedad mínima de un (1) año, inmediatamente anterior 
a la publicación de estas Bases. En la solicitud se autorizará a que el 
Cabildo Insular realice la consulta. 
  
6-. Para propietarios de viviendas residenciales: 
 
i) Licencia de primera ocupación, cédula de habitabilidad o comunicación 
previa de primera ocupación, según proceda. 
  
Validez: Copia auténtica. 
  
Requisitos/beneficiarios: Para pescadores y centros de buceo profesionales 
con puerto base en la isla de El Hierro con antigüedad mínima de un (1) 
año inmediatamente anterior a la publicación de las Bases (línea de 
actuación 4º). 
 
Documentación a aportar: 
 
Para embarcaciones de pesca profesional con puerto base en la isla de El 
Hierro: 
 
a) Certificado actualizado en situación de alta y en activo del Censo de 
la Flota Pesquera Operativa. En su defecto, se ha de presentar informe de 
la Cofradía de pescadores que acredite tener el puerto base en la isla con 
la antigüedad mínima de un (1) año, inmediatamente anterior a la publicación 
de estas Bases. 
  
b) Licencia de pesca en vigor. 
  
c) Resolución actualizada sobre reconocimiento del alta en el Registro 
Especial de Trabajadores del Mar (RETM), que acredite una antigüedad mínima 
de un (1) año, inmediatamente anterior a la publicación de estas Bases. 
  
d) Hoja de asiento vigente del Registro de buques que acredite la 
titularidad de la embarcación. 
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2-. Para embarcaciones de centros de buceo profesional de la isla de El 
Hierro: 
 
a) Certificado actualizado y en vigor de inscripción en el Registro General 
Turístico de Canarias que acredite estar en activo en el desarrollo de 
actividad, con una antigüedad mínima de un (1) año, inmediatamente anterior 
a la publicación de estas Bases. En la solicitud se autorizará a que el 
Cabildo realice la consulta. 
  
b) Resolución actualizada sobre reconocimiento del alta en el Registro 
Especial de Trabajadores del Mar (RETM), que acredite una antigüedad mínima 
de un (1) año, inmediatamente anterior a la publicación de estas Bases. 
  
c) Hoja de asiento vigente del Registro de buques que acredite la 
titularidad de la embarcación. 
  
Validez: Copia auténtica. 
  
Requisitos/beneficiarios: Cumplir con los requisitos para obtener la 
condición de beneficiario. 
 
Documentación a aportar: Declaración responsable incluida en la solicitud*  
Validez: Original. 
  
  
* Declara bajo su expresa responsabilidad: 
  
- Que está enterado/a de las Bases para el otorgamiento de estas 
subvenciones y que acepta sin reservas todas y cada una de las condiciones 
establecidas. 
 
- Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, 
así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un documento 
público es un delito, lo que podrá dar lugar a la no evaluación o, en su 
caso, a la anulación de la solicitud presentada). 
 
- Que se compromete a cumplir las condiciones especificadas en la normativa 
aplicable, la cual conoce en su integridad. 
 
- Que tiene justificadas todas las subvenciones anteriores concedidas por 
el Cabildo de El Hierro y sus sociedades púbicas, así como que se encuentra 
al corriente de las obligaciones con las anteriores entidades públicas. 
 
- Que el total de las subvenciones solicitadas y/o recibidas de cualquiera 
de las Administraciones Públicas, Instituciones y Organismos, tanto 
públicas como privadas, no superan el coste total de la actividad a 
subvencionar. 
 
- Que no se halla incurso en ninguna de las prohibiciones recogidas en los 
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de la 
presente subvención. 
 
- Que se compromete a comunicar al Cabildo de El Hierro cualquier 
modificación de los datos de la presente solicitud. 
 
- Que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la 
Agencia Tributaria Estatal y Autonómica, así como con la Seguridad Social, 

en los términos establecidos en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006 
de 1 de junio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General 
de Subvenciones cuando el importe solicitado no supere los 3.000 euros. 
  
- Que se compromete a comunicar y documentar ante el Cabildo de El Hierro 
la solicitud y la obtención de cualquier ayuda o subvención que tenga la 
misma finalidad, procedente de otras Administraciones Públicas o entes 
públicos o privados, en el plazo máximo de 15 días. 
  
- Que se compromete a devolver las cantidades recibidas indebidamente por 
esta ayuda si así lo solicitara el Cabildo de El Hierro, incrementadas, en 
su caso, en el interés legal correspondiente. 
  
- Que se compromete al cumplimiento de las obligaciones exigibles de 
acuerdo con lo establecido en la Base Décima de las presentes Bases. 
  
-Que se compromete, en el caso de instalaciones de autoconsumo, a cumplir 
con la propiedad y/o título que habilite el derecho de uso de los edificios 
donde se desarrolle la actuación objeto de estas Bases, así como el 
cumplimiento de la normativa sectorial y de actividades clasificadas que 
les resulte de aplicación. 
  
- Que se compromete, en el caso de adquisición de motores eléctricos para 
embarcaciones de pesca profesional, a verificar y cumplir que la potencia 
del motor adquirido no supera lo establecido en la licencia de pesca, y a 
disponer de la autorización administrativa para la modernización y 
reconversión de buques pesqueros. 
  
- Que tiene residencia habitual y domicilio social/fiscal en la isla de El 
Hierro donde desarrolla su actividad profesional o empresarial. 
  
No podrán resultar beneficiarias respecto a la adquisición de bicicletas 
eléctricas (línea de actuación 1º), las personas físicas o jurídicas que 
hayan obtenido ayudas del Cabildo por el mismo concepto mediante la 
convocatoria del año 2022 consistentes en “subvenciones de mejora al sector 
turístico de la isla de El Hierro”. 
  
Asimismo, no podrán ser beneficiarias en relación con la adquisición de 
motores eléctricos (línea de actuación 4º), los pescadores profesionales 
que hayan obtenido ayudas del Cabildo por el mismo concepto mediante la 
convocatoria del año 2022 consistentes en “subvenciones para la adquisición 
de equipamiento para embarcaciones de pescadores profesionales”. 
  
No podrán ser beneficiarias las empresas de servicios energéticos, 
entendida como empresa de servicios energéticos (ESE) toda aquella persona 
jurídica que proporcione servicios energéticos en las instalaciones o 
locales de un usuario y afronte cierto grado de riesgo económico al hacerlo. 
  
  
CUARTA-.  Importe y criterios para su determinación. 
  
1.- Con carácter particular para cada una de las líneas de subvención, la 
cuantía máxima de la subvención será la siguiente, en función del tipo de 
actuación: 
  
1º. Línea de actuación para la adquisición de vehículos turismos, 
furgonetas, cuadriciclos, motocicletas, bicicletas eléctricas: 
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2-. Para embarcaciones de centros de buceo profesional de la isla de El 
Hierro: 
 
a) Certificado actualizado y en vigor de inscripción en el Registro General 
Turístico de Canarias que acredite estar en activo en el desarrollo de 
actividad, con una antigüedad mínima de un (1) año, inmediatamente anterior 
a la publicación de estas Bases. En la solicitud se autorizará a que el 
Cabildo realice la consulta. 
  
b) Resolución actualizada sobre reconocimiento del alta en el Registro 
Especial de Trabajadores del Mar (RETM), que acredite una antigüedad mínima 
de un (1) año, inmediatamente anterior a la publicación de estas Bases. 
  
c) Hoja de asiento vigente del Registro de buques que acredite la 
titularidad de la embarcación. 
  
Validez: Copia auténtica. 
  
Requisitos/beneficiarios: Cumplir con los requisitos para obtener la 
condición de beneficiario. 
 
Documentación a aportar: Declaración responsable incluida en la solicitud*  
Validez: Original. 
  
  
* Declara bajo su expresa responsabilidad: 
  
- Que está enterado/a de las Bases para el otorgamiento de estas 
subvenciones y que acepta sin reservas todas y cada una de las condiciones 
establecidas. 
 
- Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, 
así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un documento 
público es un delito, lo que podrá dar lugar a la no evaluación o, en su 
caso, a la anulación de la solicitud presentada). 
 
- Que se compromete a cumplir las condiciones especificadas en la normativa 
aplicable, la cual conoce en su integridad. 
 
- Que tiene justificadas todas las subvenciones anteriores concedidas por 
el Cabildo de El Hierro y sus sociedades púbicas, así como que se encuentra 
al corriente de las obligaciones con las anteriores entidades públicas. 
 
- Que el total de las subvenciones solicitadas y/o recibidas de cualquiera 
de las Administraciones Públicas, Instituciones y Organismos, tanto 
públicas como privadas, no superan el coste total de la actividad a 
subvencionar. 
 
- Que no se halla incurso en ninguna de las prohibiciones recogidas en los 
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de la 
presente subvención. 
 
- Que se compromete a comunicar al Cabildo de El Hierro cualquier 
modificación de los datos de la presente solicitud. 
 
- Que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la 
Agencia Tributaria Estatal y Autonómica, así como con la Seguridad Social, 

en los términos establecidos en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006 
de 1 de junio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General 
de Subvenciones cuando el importe solicitado no supere los 3.000 euros. 
  
- Que se compromete a comunicar y documentar ante el Cabildo de El Hierro 
la solicitud y la obtención de cualquier ayuda o subvención que tenga la 
misma finalidad, procedente de otras Administraciones Públicas o entes 
públicos o privados, en el plazo máximo de 15 días. 
  
- Que se compromete a devolver las cantidades recibidas indebidamente por 
esta ayuda si así lo solicitara el Cabildo de El Hierro, incrementadas, en 
su caso, en el interés legal correspondiente. 
  
- Que se compromete al cumplimiento de las obligaciones exigibles de 
acuerdo con lo establecido en la Base Décima de las presentes Bases. 
  
-Que se compromete, en el caso de instalaciones de autoconsumo, a cumplir 
con la propiedad y/o título que habilite el derecho de uso de los edificios 
donde se desarrolle la actuación objeto de estas Bases, así como el 
cumplimiento de la normativa sectorial y de actividades clasificadas que 
les resulte de aplicación. 
  
- Que se compromete, en el caso de adquisición de motores eléctricos para 
embarcaciones de pesca profesional, a verificar y cumplir que la potencia 
del motor adquirido no supera lo establecido en la licencia de pesca, y a 
disponer de la autorización administrativa para la modernización y 
reconversión de buques pesqueros. 
  
- Que tiene residencia habitual y domicilio social/fiscal en la isla de El 
Hierro donde desarrolla su actividad profesional o empresarial. 
  
No podrán resultar beneficiarias respecto a la adquisición de bicicletas 
eléctricas (línea de actuación 1º), las personas físicas o jurídicas que 
hayan obtenido ayudas del Cabildo por el mismo concepto mediante la 
convocatoria del año 2022 consistentes en “subvenciones de mejora al sector 
turístico de la isla de El Hierro”. 
  
Asimismo, no podrán ser beneficiarias en relación con la adquisición de 
motores eléctricos (línea de actuación 4º), los pescadores profesionales 
que hayan obtenido ayudas del Cabildo por el mismo concepto mediante la 
convocatoria del año 2022 consistentes en “subvenciones para la adquisición 
de equipamiento para embarcaciones de pescadores profesionales”. 
  
No podrán ser beneficiarias las empresas de servicios energéticos, 
entendida como empresa de servicios energéticos (ESE) toda aquella persona 
jurídica que proporcione servicios energéticos en las instalaciones o 
locales de un usuario y afronte cierto grado de riesgo económico al hacerlo. 
  
  
CUARTA-.  Importe y criterios para su determinación. 
  
1.- Con carácter particular para cada una de las líneas de subvención, la 
cuantía máxima de la subvención será la siguiente, en función del tipo de 
actuación: 
  
1º. Línea de actuación para la adquisición de vehículos turismos, 
furgonetas, cuadriciclos, motocicletas, bicicletas eléctricas: 
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Las ayudas no podrán superar el 50% del precio de mercado del vehículo, 
entendiendo por éste su precio final de adquisición. En consecuencia, si 
la adquisición del vehículo se realiza por un particular, el precio de 
mercado será con IGIC incluido, mientras que, si la adquisición se realiza 
por una empresa y/o autónomo profesional, el precio de mercado no incluirá 
el IGIC, al no repercutirse este a su comprador como mayor gasto. Teniendo 
en cuenta el porcentaje subvencionable anterior, se aplicarán los 
siguientes límites máximos por cuantía: 
  
Hasta 7.000 euros por vehículo turismo o furgoneta eléctrica (BEV). 
 
Hasta 4.000 euros por vehículo turismo o furgoneta híbrida enchufable 
(PHEV). 
 
Hasta 2.000 euros por motocicleta o cuadriciclo eléctricos (L3e, L4e, L5e, 
L6e y L7e). 
 
Hasta 900 euros por bicicleta eléctrica. 
  
En el caso de adquisición de vehículos de categorías M1, N1 y L, se podrá 
incrementar el importe de ayuda para la adquisición del vehículo 
subvencionable, hasta una cuantía máxima de 1.000 euros, si el beneficiario 
acredita la baja definitiva en circulación de su vehículo matriculado en 
España, siendo su titular en el Registro de Vehículos de la Dirección 
General de Tráfico, y siempre que los vehículos reúnan los requisitos de 
estas Bases. 
 
En este caso, el beneficiario deberá presentar el certificado acreditativo 
de la baja definitiva del vehículo. El vehículo que se ha de achatarrar 
deberá ser, indistintamente, de categoría M1, N1 o L para el caso de 
adquisiciones de vehículos de esta categoría, y estar matriculado en España 
al menos siete (7) años antes de la fecha de registro de la solicitud. 
Adicionalmente, el beneficiario deberá acreditar que ostenta la titularidad 
del vehículo achatarrado durante al menos los doce (12) meses anteriores a 
la fecha de registro de solicitud, así como presentar el último recibo 
debidamente abonado del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, al 
menos desde el ejercicio 2021. 
  
Se establece un límite de adquisición de vehículos por parte de un mismo 
beneficiario de hasta un máximo de dos (2) vehículos para entidades privadas 
con personalidad jurídica y personas físicas que actúen como profesionales 
autónomos, y de un (1) vehículo para el caso de personas físicas que no 
cumplan con el requisito anterior. 
  
2º. Línea de actuación para el desarrollo de infraestructuras para la 
recarga de vehículos eléctricos: 
  
Instalación de puntos de recarga doble para garajes de flotas de vehículos 
de uso privado, hasta el 60% del coste subvencionable, con un máximo de 
1.200 euros por punto de recarga instalado. 
 
Instalación de puntos de recarga en plazas de aparcamiento de viviendas 
unifamiliares y/o comunitarias, de uso privado, hasta el 60% del coste 
subvencionable, con un máximo de 1.200 euros por punto de recarga instalado. 
Instalación de puntos de recarga independientes, de uso público, hasta el 
60% del coste subvencionable, con un máximo de 1.300 euros por punto de 
recarga instalado. 
  

Se establece un límite de hasta dos (2) instalaciones de puntos de recarga 
por persona jurídica o autónomo profesional, con un límite máximo de 2.400 
euros para instalaciones de uso privado, y un máximo de 2.600 euros de 
coste subvencionable para las instalaciones de uso público; y de una (1) 
instalación para el caso de personas físicas con límite de 1.200 euros por 
punto de recarga instalado. En este último caso de las instalaciones 
destinadas a particulares el importe de la inversión incluirá los impuestos 
indirectos (IGIC) asumidos como gastos no deducibles por el beneficiario. 
  
3º. Línea de actuación para el desarrollo de instalaciones de autoconsumo 
con fuentes renovables en edificios destinados a explotaciones agrícolas y 
ganaderas, bodegas, cooperativas, establecimientos de restauración, 
alojamientos turísticos y viviendas residenciales. 
  
Las ayudas no podrán superar el 70% de la inversión realizada, entendiendo 
por ésta el coste neto de adquisición más instalación del nuevo sistema, 
sin incluir los impuestos indirectos. Teniendo en cuenta el porcentaje 
subvencionable anterior, se aplicará el siguiente límite por cuantía: 
  
Sólo se podrá solicitar como gasto subvencionable una (1) instalación por 
beneficiario, de hasta una cuantía máxima de 40.000 euros. 
  
En el caso de las instalaciones en edificios o espacios destinados a 
viviendas residenciales realizadas por particulares el importe de la 
inversión incluirá los impuestos indirectos asumidos como gastos no 
deducibles por el beneficiario. 
  
4º. Línea de actuación destinada a la adquisición de motores eléctricos 
nuevos fueraborda e intraborda para embarcaciones de pesca profesional y 
centros de buceo profesional con puerto base en la isla de El Hierro. 
  
Las ayudas no podrán superar el 50% del precio de mercado del motor 
eléctrico, entendiendo por éste su precio final de adquisición (impuestos 
indirectos excluidos); el cual deberá abonarse en su totalidad antes de 
que finalice el periodo de justificación. Teniendo en cuenta el porcentaje 
subvencionable anterior, se aplicarán los siguientes límites máximos por 
cuantía: 
  
Por la adquisición de un motor eléctrico intraborda: 
 
Si la embarcación en la que se va a llevar a cabo la inversión tiene entre 
4 y 10 metros de eslora: 50% con límite de 25.000 euros. 
 
Si la embarcación en la que se va a llevar a cabo la inversión tiene una 
eslora superior a 10 metros: 50% con límite de 30.000 euros. 
 
Por la adquisición de un motor eléctrico fueraborda: 
 
Si la embarcación en la que se va a llevar a cabo la inversión tiene entre 
4 y 10 metros de eslora: 50% con límite de 15.000 euros. 
 
Si la embarcación en la que se va a llevar a cabo la inversión tiene una 
eslora superior a 10 metros: 50% con límite de 20.000 euros. 
  
Se establece un límite de adquisición de hasta un máximo de un (1) motor 
eléctrico por beneficiario. 
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Las ayudas no podrán superar el 50% del precio de mercado del vehículo, 
entendiendo por éste su precio final de adquisición. En consecuencia, si 
la adquisición del vehículo se realiza por un particular, el precio de 
mercado será con IGIC incluido, mientras que, si la adquisición se realiza 
por una empresa y/o autónomo profesional, el precio de mercado no incluirá 
el IGIC, al no repercutirse este a su comprador como mayor gasto. Teniendo 
en cuenta el porcentaje subvencionable anterior, se aplicarán los 
siguientes límites máximos por cuantía: 
  
Hasta 7.000 euros por vehículo turismo o furgoneta eléctrica (BEV). 
 
Hasta 4.000 euros por vehículo turismo o furgoneta híbrida enchufable 
(PHEV). 
 
Hasta 2.000 euros por motocicleta o cuadriciclo eléctricos (L3e, L4e, L5e, 
L6e y L7e). 
 
Hasta 900 euros por bicicleta eléctrica. 
  
En el caso de adquisición de vehículos de categorías M1, N1 y L, se podrá 
incrementar el importe de ayuda para la adquisición del vehículo 
subvencionable, hasta una cuantía máxima de 1.000 euros, si el beneficiario 
acredita la baja definitiva en circulación de su vehículo matriculado en 
España, siendo su titular en el Registro de Vehículos de la Dirección 
General de Tráfico, y siempre que los vehículos reúnan los requisitos de 
estas Bases. 
 
En este caso, el beneficiario deberá presentar el certificado acreditativo 
de la baja definitiva del vehículo. El vehículo que se ha de achatarrar 
deberá ser, indistintamente, de categoría M1, N1 o L para el caso de 
adquisiciones de vehículos de esta categoría, y estar matriculado en España 
al menos siete (7) años antes de la fecha de registro de la solicitud. 
Adicionalmente, el beneficiario deberá acreditar que ostenta la titularidad 
del vehículo achatarrado durante al menos los doce (12) meses anteriores a 
la fecha de registro de solicitud, así como presentar el último recibo 
debidamente abonado del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, al 
menos desde el ejercicio 2021. 
  
Se establece un límite de adquisición de vehículos por parte de un mismo 
beneficiario de hasta un máximo de dos (2) vehículos para entidades privadas 
con personalidad jurídica y personas físicas que actúen como profesionales 
autónomos, y de un (1) vehículo para el caso de personas físicas que no 
cumplan con el requisito anterior. 
  
2º. Línea de actuación para el desarrollo de infraestructuras para la 
recarga de vehículos eléctricos: 
  
Instalación de puntos de recarga doble para garajes de flotas de vehículos 
de uso privado, hasta el 60% del coste subvencionable, con un máximo de 
1.200 euros por punto de recarga instalado. 
 
Instalación de puntos de recarga en plazas de aparcamiento de viviendas 
unifamiliares y/o comunitarias, de uso privado, hasta el 60% del coste 
subvencionable, con un máximo de 1.200 euros por punto de recarga instalado. 
Instalación de puntos de recarga independientes, de uso público, hasta el 
60% del coste subvencionable, con un máximo de 1.300 euros por punto de 
recarga instalado. 
  

Se establece un límite de hasta dos (2) instalaciones de puntos de recarga 
por persona jurídica o autónomo profesional, con un límite máximo de 2.400 
euros para instalaciones de uso privado, y un máximo de 2.600 euros de 
coste subvencionable para las instalaciones de uso público; y de una (1) 
instalación para el caso de personas físicas con límite de 1.200 euros por 
punto de recarga instalado. En este último caso de las instalaciones 
destinadas a particulares el importe de la inversión incluirá los impuestos 
indirectos (IGIC) asumidos como gastos no deducibles por el beneficiario. 
  
3º. Línea de actuación para el desarrollo de instalaciones de autoconsumo 
con fuentes renovables en edificios destinados a explotaciones agrícolas y 
ganaderas, bodegas, cooperativas, establecimientos de restauración, 
alojamientos turísticos y viviendas residenciales. 
  
Las ayudas no podrán superar el 70% de la inversión realizada, entendiendo 
por ésta el coste neto de adquisición más instalación del nuevo sistema, 
sin incluir los impuestos indirectos. Teniendo en cuenta el porcentaje 
subvencionable anterior, se aplicará el siguiente límite por cuantía: 
  
Sólo se podrá solicitar como gasto subvencionable una (1) instalación por 
beneficiario, de hasta una cuantía máxima de 40.000 euros. 
  
En el caso de las instalaciones en edificios o espacios destinados a 
viviendas residenciales realizadas por particulares el importe de la 
inversión incluirá los impuestos indirectos asumidos como gastos no 
deducibles por el beneficiario. 
  
4º. Línea de actuación destinada a la adquisición de motores eléctricos 
nuevos fueraborda e intraborda para embarcaciones de pesca profesional y 
centros de buceo profesional con puerto base en la isla de El Hierro. 
  
Las ayudas no podrán superar el 50% del precio de mercado del motor 
eléctrico, entendiendo por éste su precio final de adquisición (impuestos 
indirectos excluidos); el cual deberá abonarse en su totalidad antes de 
que finalice el periodo de justificación. Teniendo en cuenta el porcentaje 
subvencionable anterior, se aplicarán los siguientes límites máximos por 
cuantía: 
  
Por la adquisición de un motor eléctrico intraborda: 
 
Si la embarcación en la que se va a llevar a cabo la inversión tiene entre 
4 y 10 metros de eslora: 50% con límite de 25.000 euros. 
 
Si la embarcación en la que se va a llevar a cabo la inversión tiene una 
eslora superior a 10 metros: 50% con límite de 30.000 euros. 
 
Por la adquisición de un motor eléctrico fueraborda: 
 
Si la embarcación en la que se va a llevar a cabo la inversión tiene entre 
4 y 10 metros de eslora: 50% con límite de 15.000 euros. 
 
Si la embarcación en la que se va a llevar a cabo la inversión tiene una 
eslora superior a 10 metros: 50% con límite de 20.000 euros. 
  
Se establece un límite de adquisición de hasta un máximo de un (1) motor 
eléctrico por beneficiario. 
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2.- Se podrán presentar solicitudes a todas las líneas de actuación de 
acuerdo con el ámbito de aplicación y requisitos establecidos en la Base 
Tercera, pero solo se podrá subvencionar una actividad de cada línea por 
beneficiario, salvo la adquisición de vehículos eléctricos e instalación 
de puntos de recarga solicitados por autónomos o personas jurídicas. 
  
3-. La cuantía de la subvención concedida tendrá en todo caso el carácter 
de límite máximo, de manera que, si la inversión total por el que se 
justifique fuese menor a la inversión subvencionada, la subvención se verá 
disminuida en la misma proporción. 
  
4.- En el supuesto que, en virtud del número de solicitantes que tienen 
derecho al otorgamiento de la subvención, se supere el crédito 
presupuestario especificado en la Base siguiente, se reducirán los importes 
a percibir, de manera proporcional, con la finalidad de conceder la cantidad 
que corresponda a todos los beneficiarios con derecho a la obtención de la 
ayuda. 
  
QUINTA.- Crédito presupuestario. 
  
Existe crédito por importe de un total de un millón novecientos setenta y 
cuatro mil novecientos sesenta y nueve euros con veinticuatro céntimos 
(1.974.969,24 €), para atender el gasto derivado de la presente 
Convocatoria, con cargo a la aplicación presupuestaria 0000 420 77000 del 
Presupuesto General del Cabildo Insular de El Hierro del año 2022, 
prorrogados mediante Resolución n.º 2023-0070 de la Presidencia del 
Cabildo, de fecha 11 de enero de 2023. 
  
  
SEXTA. - Publicidad de las Bases. Forma y plazo de presentación de las 
solicitudes. 
  
1.- Publicidad: De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la LGS, 
la información relativa a esa convocatoria será remitida a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (BDNS), la cual servirá de medio electrónico para 
el cumplimiento de las obligaciones de publicidad contenidas en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. Asimismo, la BDNS publicará en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife las Bases que tendrán la 
consideración de convocatoria, a efectos de inicio del cómputo del plazo 
para la presentación de las solicitudes. Dichas Bases también se publicarán 
igualmente en la sede electrónica del Cabildo Insular de El Hierro: 
elhierro.sedelectronica.es 
  
2.- Presentación de solicitudes: 
  
a) Lugar y forma de presentación: Las solicitudes de subvención se 
formalizarán en el modelo de solicitud normalizado indicando en el catálogo 
de procedimientos de la sede electrónica y podrán ser firmadas y presentadas 
por el solicitante o por su representante legal en la sede electrónica del 
Cabildo de El Hierro, disponible en la dirección electrónica 
(https://elhierro.sedelectronica.es).  
  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 de la LPACAP, las personas 
jurídicas y entidades sin personalidad jurídica están obligados a 
relacionarse a través de medios electrónicos durante toda la tramitación 
del expediente de subvenciones. 

Las personas físicas solicitantes están obligadas a utilizar medios 
electrónicos durante la tramitación completa del expediente de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 14.3 de la LPACAP, debido a que cuentan con 
acceso a los medios electrónicos necesarios por su capacidad económica, 
técnica y profesional. 
  
b) Plazo: Las solicitudes se deberán presentar en el plazo de quince (15) 
días hábiles, a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la 
publicación de las Bases específicas, que tendrán la consideración de 
convocatoria, en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife. 
  
c) Veracidad de la documentación: La presentación de la solicitud implica 
el conocimiento y la aceptación de los requisitos y condiciones a que se 
sujeta la Convocatoria. Asimismo, conlleva la autorización al Cabildo 
Insular de El Hierro para recabar cuantos informes o datos complementarios 
se estimen convenientes para la resolución de la subvención, a través de 
redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación 
de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. 
  
  
SÉPTIMA.- Procedimiento para la concesión de la subvención. 
  
1.- El procedimiento de concesión se realizará mediante concurrencia 
competitiva, y se ajustará a lo previsto en el artículo 22.1 de la LGS, en 
los artículos 58 al 64 del Real Decreto 887/2006, de 17 de noviembre, y 
artículos 12 y siguientes de la Ordenanza General de Subvenciones del 
Cabildo Insular de El Hierro. 
  
2.- Salvo disposición en contra, la instrucción del procedimiento 
corresponde al Área de Presidencia, que actuará como órgano instructor. 
  
3.- Si la solicitud inicial no reuniera los requisitos previstos en el 
artículo 66 de la LPACAP, o no viniera acompañada por la documentación 
prevista en la Base Tercera de esta convocatoria, el órgano instructor 
requerirá a los interesados para que en el plazo de diez (10) días subsanen 
la falta o acompañen los documentos preceptivos, advirtiéndoles de que si 
así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su petición, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la LPACAP, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 
21 de la mencionada Ley. 
  
La notificación del requerimiento se realizará mediante comparecencia del 
interesado en la sede electrónica del Cabildo Insular de El Hierro. Los 
escritos mediante los cuales los 
solicitantes efectúen las subsanaciones correspondientes, así como la 
documentación adicional, se presentarán asimismo a través del registro que 
figura en la sede. 
  
4.- Con carácter previo, el órgano instructor verificará que las personas 
o entidades solicitantes cumplen los requisitos en la LGS para adquirir la 
condición de beneficiarios, así como el resto de los requisitos previstos 
en esta convocatoria. 
  
5.- Los trámites relativos a la ordenación e instrucción del procedimiento, 
se ajustarán a lo previsto en el artículo 13 de la Ordenanza General 
Reguladora de Subvenciones del Cabildo Insular de El Hierro. 
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2.- Se podrán presentar solicitudes a todas las líneas de actuación de 
acuerdo con el ámbito de aplicación y requisitos establecidos en la Base 
Tercera, pero solo se podrá subvencionar una actividad de cada línea por 
beneficiario, salvo la adquisición de vehículos eléctricos e instalación 
de puntos de recarga solicitados por autónomos o personas jurídicas. 
  
3-. La cuantía de la subvención concedida tendrá en todo caso el carácter 
de límite máximo, de manera que, si la inversión total por el que se 
justifique fuese menor a la inversión subvencionada, la subvención se verá 
disminuida en la misma proporción. 
  
4.- En el supuesto que, en virtud del número de solicitantes que tienen 
derecho al otorgamiento de la subvención, se supere el crédito 
presupuestario especificado en la Base siguiente, se reducirán los importes 
a percibir, de manera proporcional, con la finalidad de conceder la cantidad 
que corresponda a todos los beneficiarios con derecho a la obtención de la 
ayuda. 
  
QUINTA.- Crédito presupuestario. 
  
Existe crédito por importe de un total de un millón novecientos setenta y 
cuatro mil novecientos sesenta y nueve euros con veinticuatro céntimos 
(1.974.969,24 €), para atender el gasto derivado de la presente 
Convocatoria, con cargo a la aplicación presupuestaria 0000 420 77000 del 
Presupuesto General del Cabildo Insular de El Hierro del año 2022, 
prorrogados mediante Resolución n.º 2023-0070 de la Presidencia del 
Cabildo, de fecha 11 de enero de 2023. 
  
  
SEXTA. - Publicidad de las Bases. Forma y plazo de presentación de las 
solicitudes. 
  
1.- Publicidad: De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la LGS, 
la información relativa a esa convocatoria será remitida a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (BDNS), la cual servirá de medio electrónico para 
el cumplimiento de las obligaciones de publicidad contenidas en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. Asimismo, la BDNS publicará en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife las Bases que tendrán la 
consideración de convocatoria, a efectos de inicio del cómputo del plazo 
para la presentación de las solicitudes. Dichas Bases también se publicarán 
igualmente en la sede electrónica del Cabildo Insular de El Hierro: 
elhierro.sedelectronica.es 
  
2.- Presentación de solicitudes: 
  
a) Lugar y forma de presentación: Las solicitudes de subvención se 
formalizarán en el modelo de solicitud normalizado indicando en el catálogo 
de procedimientos de la sede electrónica y podrán ser firmadas y presentadas 
por el solicitante o por su representante legal en la sede electrónica del 
Cabildo de El Hierro, disponible en la dirección electrónica 
(https://elhierro.sedelectronica.es).  
  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 de la LPACAP, las personas 
jurídicas y entidades sin personalidad jurídica están obligados a 
relacionarse a través de medios electrónicos durante toda la tramitación 
del expediente de subvenciones. 

Las personas físicas solicitantes están obligadas a utilizar medios 
electrónicos durante la tramitación completa del expediente de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 14.3 de la LPACAP, debido a que cuentan con 
acceso a los medios electrónicos necesarios por su capacidad económica, 
técnica y profesional. 
  
b) Plazo: Las solicitudes se deberán presentar en el plazo de quince (15) 
días hábiles, a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la 
publicación de las Bases específicas, que tendrán la consideración de 
convocatoria, en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife. 
  
c) Veracidad de la documentación: La presentación de la solicitud implica 
el conocimiento y la aceptación de los requisitos y condiciones a que se 
sujeta la Convocatoria. Asimismo, conlleva la autorización al Cabildo 
Insular de El Hierro para recabar cuantos informes o datos complementarios 
se estimen convenientes para la resolución de la subvención, a través de 
redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación 
de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. 
  
  
SÉPTIMA.- Procedimiento para la concesión de la subvención. 
  
1.- El procedimiento de concesión se realizará mediante concurrencia 
competitiva, y se ajustará a lo previsto en el artículo 22.1 de la LGS, en 
los artículos 58 al 64 del Real Decreto 887/2006, de 17 de noviembre, y 
artículos 12 y siguientes de la Ordenanza General de Subvenciones del 
Cabildo Insular de El Hierro. 
  
2.- Salvo disposición en contra, la instrucción del procedimiento 
corresponde al Área de Presidencia, que actuará como órgano instructor. 
  
3.- Si la solicitud inicial no reuniera los requisitos previstos en el 
artículo 66 de la LPACAP, o no viniera acompañada por la documentación 
prevista en la Base Tercera de esta convocatoria, el órgano instructor 
requerirá a los interesados para que en el plazo de diez (10) días subsanen 
la falta o acompañen los documentos preceptivos, advirtiéndoles de que si 
así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su petición, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la LPACAP, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 
21 de la mencionada Ley. 
  
La notificación del requerimiento se realizará mediante comparecencia del 
interesado en la sede electrónica del Cabildo Insular de El Hierro. Los 
escritos mediante los cuales los 
solicitantes efectúen las subsanaciones correspondientes, así como la 
documentación adicional, se presentarán asimismo a través del registro que 
figura en la sede. 
  
4.- Con carácter previo, el órgano instructor verificará que las personas 
o entidades solicitantes cumplen los requisitos en la LGS para adquirir la 
condición de beneficiarios, así como el resto de los requisitos previstos 
en esta convocatoria. 
  
5.- Los trámites relativos a la ordenación e instrucción del procedimiento, 
se ajustarán a lo previsto en el artículo 13 de la Ordenanza General 
Reguladora de Subvenciones del Cabildo Insular de El Hierro. 
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6.- Dictaminada la propuesta de resolución provisional, en la Comisión 
Informativa que corresponda por razón de la materia (art. 14.1 de la citada 
Ordenanza), si ésta coincide en todos sus términos con el contenido de las 
solicitudes de los beneficiarios, se adoptará el acuerdo de resolución de 
concesión, sin más trámites. 
  
  
OCTAVA.-  Resolución. 
  
1.- El procedimiento de concesión de estas subvenciones será resuelto por 
el Consejo de Gobierno Insular; previo dictamen de la Comisión Informativa 
que corresponda por razón de la materia, en los términos establecidos en 
la cláusula anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 14.1 
de la Ordenanza Reguladora de Subvenciones del Cabildo de El Hierro. 
  
2.- La resolución deberá contener los datos del solicitante, el importe de 
la subvención y su forma de abono, los conceptos subvencionables, el plazo 
de ejecución, así como la forma y plazos para su justificación. Además, 
hará constar de manera expresa, la desestimación y sus causas, en cuanto 
al resto de solicitudes. 
  
3.- El plazo máximo para resolver y notificar el presente procedimiento de 
concesión de subvención será de seis (6) meses, a partir del día siguiente 
a aquel en que finaliza el periodo de presentación de solicitudes. Al 
vencimiento del plazo sin haberse notificado la resolución, se entenderá 
desestimada la solicitud por silencio administrativo, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 25.1.a) de la LPACAP. 
  
La publicación de la resolución de concesión en el tablón de anuncios 
surtirá todos los efectos de la notificación practicada según lo dispuesto 
en el artículo 45 de la LPACAP. 
  
4.- El acuerdo que se adopte habrá de ser expuesto en el Tablón de Anuncios 
de la Corporación, por espacio de quince (15) días, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 10 de la Ordenanza General Reguladora de 
Subvenciones del Cabildo Insular de El Hierro (B.O.P. n.º 28, del miércoles 
23 de febrero de 2005). 
  
5.- Contra la resolución del procedimiento, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el 
órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de su notificación o bien, recurso contencioso administrativo 
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de 
Tenerife, en el plazo de dos meses contados, asimismo, a partir del día 
siguiente a la recepción de la correspondiente notificación. 
  
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
recurso de potestativo de reposición interpuesto. Todo ello, sin perjuicio 
de que el interesado pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime 
procedente, de conformidad con lo dispuesto en la LPACAP. 
  
  
NOVENA.- Abono de la subvención. 
  
1.- El abono de la subvención se realizará previa justificación por el 
beneficiario de la realización del proyecto o actividad objeto de estas 
Bases, en los términos que establezca el acuerdo de concesión. 

  
2.- El órgano para acordar el abono de la subvención será el Consejo de 
Gobierno Insular. 
  
3-. Forma de abono: Pago único, mediante transferencia bancaria en la 
cuenta corriente facilitada por el solicitante en su solicitud. 
  
4-. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario 
no se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de 
procedencia de reintegro. No será necesario aportar nuevas certificaciones 
respecto del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social cuando las incorporadas con la solicitud o durante la 
tramitación del procedimiento no hayan sobrepasado su plazo de validez. 
  
5-. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de las 
subvenciones en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de 
alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la LGS. 
  
  
DÉCIMA.- Obligaciones de las personas beneficiarias. 
  
Las personas beneficiarias de la subvención deberán cumplir con las 
obligaciones previstas en el artículo 14 de la LGS. En particular: 
  
a)  Cumplir los requisitos, condiciones y obligaciones establecidos en las 
presentes Bases y en la resolución de la subvención. 
  
b)  Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos 
y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento 
de la finalidad que determine la concesión o disfrute de la subvención. 
  
c)  Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero en 
relación con la actividad subvencionada, aportando la documentación e 
información que le sea requerida por los servicios de Intervención del 
Cabildo, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la LGS. 
  
d)  Comunicar cualquier alteración de las condiciones y/o requisitos 
tenidos en cuenta para la concesión de la subvención establecida en las 
presentes Bases. 
  
e)  Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, y no tener pendiente de pago ninguna deuda, por ningún concepto, 
con el Cabildo. 
  
f)  Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien la actividad objeto de subvención. 
  
g) Comunicar expresamente que no acepta la subvención concedida, en el 
plazo de diez (10) días a partir de la recepción de la notificación de la 
resolución de concesión. 
  
h) Compromiso de no enajenar la propiedad de cada uno de los bienes que 
sean objeto de subvención en un plazo de cinco (5) años, debiendo destinar 
dichos bienes al fin concreto para el que se concedió la ayuda durante un 
plazo de cinco (5) años en el caso de que sean bienes inscribibles en un 
registro público, y dos (2) años para el resto de bienes. 
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6.- Dictaminada la propuesta de resolución provisional, en la Comisión 
Informativa que corresponda por razón de la materia (art. 14.1 de la citada 
Ordenanza), si ésta coincide en todos sus términos con el contenido de las 
solicitudes de los beneficiarios, se adoptará el acuerdo de resolución de 
concesión, sin más trámites. 
  
  
OCTAVA.-  Resolución. 
  
1.- El procedimiento de concesión de estas subvenciones será resuelto por 
el Consejo de Gobierno Insular; previo dictamen de la Comisión Informativa 
que corresponda por razón de la materia, en los términos establecidos en 
la cláusula anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 14.1 
de la Ordenanza Reguladora de Subvenciones del Cabildo de El Hierro. 
  
2.- La resolución deberá contener los datos del solicitante, el importe de 
la subvención y su forma de abono, los conceptos subvencionables, el plazo 
de ejecución, así como la forma y plazos para su justificación. Además, 
hará constar de manera expresa, la desestimación y sus causas, en cuanto 
al resto de solicitudes. 
  
3.- El plazo máximo para resolver y notificar el presente procedimiento de 
concesión de subvención será de seis (6) meses, a partir del día siguiente 
a aquel en que finaliza el periodo de presentación de solicitudes. Al 
vencimiento del plazo sin haberse notificado la resolución, se entenderá 
desestimada la solicitud por silencio administrativo, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 25.1.a) de la LPACAP. 
  
La publicación de la resolución de concesión en el tablón de anuncios 
surtirá todos los efectos de la notificación practicada según lo dispuesto 
en el artículo 45 de la LPACAP. 
  
4.- El acuerdo que se adopte habrá de ser expuesto en el Tablón de Anuncios 
de la Corporación, por espacio de quince (15) días, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 10 de la Ordenanza General Reguladora de 
Subvenciones del Cabildo Insular de El Hierro (B.O.P. n.º 28, del miércoles 
23 de febrero de 2005). 
  
5.- Contra la resolución del procedimiento, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el 
órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de su notificación o bien, recurso contencioso administrativo 
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de 
Tenerife, en el plazo de dos meses contados, asimismo, a partir del día 
siguiente a la recepción de la correspondiente notificación. 
  
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
recurso de potestativo de reposición interpuesto. Todo ello, sin perjuicio 
de que el interesado pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime 
procedente, de conformidad con lo dispuesto en la LPACAP. 
  
  
NOVENA.- Abono de la subvención. 
  
1.- El abono de la subvención se realizará previa justificación por el 
beneficiario de la realización del proyecto o actividad objeto de estas 
Bases, en los términos que establezca el acuerdo de concesión. 

  
2.- El órgano para acordar el abono de la subvención será el Consejo de 
Gobierno Insular. 
  
3-. Forma de abono: Pago único, mediante transferencia bancaria en la 
cuenta corriente facilitada por el solicitante en su solicitud. 
  
4-. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario 
no se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de 
procedencia de reintegro. No será necesario aportar nuevas certificaciones 
respecto del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social cuando las incorporadas con la solicitud o durante la 
tramitación del procedimiento no hayan sobrepasado su plazo de validez. 
  
5-. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de las 
subvenciones en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de 
alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la LGS. 
  
  
DÉCIMA.- Obligaciones de las personas beneficiarias. 
  
Las personas beneficiarias de la subvención deberán cumplir con las 
obligaciones previstas en el artículo 14 de la LGS. En particular: 
  
a)  Cumplir los requisitos, condiciones y obligaciones establecidos en las 
presentes Bases y en la resolución de la subvención. 
  
b)  Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos 
y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento 
de la finalidad que determine la concesión o disfrute de la subvención. 
  
c)  Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero en 
relación con la actividad subvencionada, aportando la documentación e 
información que le sea requerida por los servicios de Intervención del 
Cabildo, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la LGS. 
  
d)  Comunicar cualquier alteración de las condiciones y/o requisitos 
tenidos en cuenta para la concesión de la subvención establecida en las 
presentes Bases. 
  
e)  Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, y no tener pendiente de pago ninguna deuda, por ningún concepto, 
con el Cabildo. 
  
f)  Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien la actividad objeto de subvención. 
  
g) Comunicar expresamente que no acepta la subvención concedida, en el 
plazo de diez (10) días a partir de la recepción de la notificación de la 
resolución de concesión. 
  
h) Compromiso de no enajenar la propiedad de cada uno de los bienes que 
sean objeto de subvención en un plazo de cinco (5) años, debiendo destinar 
dichos bienes al fin concreto para el que se concedió la ayuda durante un 
plazo de cinco (5) años en el caso de que sean bienes inscribibles en un 
registro público, y dos (2) años para el resto de bienes. 
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i) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás 
documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la 
legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, 
así como cuantos estados contables y registros sean exigidos con la 
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de 
comprobación y control financiero. 
  
j)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser 
objeto de las actuaciones de comprobación y control financiero, por un 
periodo no inferior a cuatro años. 
  
k) Compromiso de acreditar la propiedad y/o título que habilite el derecho 
de uso de los 
edificios donde se desarrolle la actuación de instalaciones de autoconsumo, 
así como otra documentación requerida sobre el cumplimiento de la normativa 
sectorial que les resulte de aplicación. 
  
l) Justificar la realización de la acción subvencionada así como los gastos 
generados por dicha actividad, en la forma y plazos establecidos en las 
presentes Bases. La falta de presentación de la justificación o 
justificación insuficiente llevará aparejada la pérdida del derecho al 
cobro de la subvención o el inicio del procedimiento de reintegro. 
  
m) Proceder al reintegro de los fondos percibidos, en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la LGS.   
  
n) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 
18 de la LGS, mediante la colocación de un cartel visible y localizado en 
caso de ejecución de obras, de conformidad con el Anexo de las presentes 
Bases. El cartel deberá permanecer como mínimo durante el plazo de un (1) 
año, computado desde la finalización del plazo de justificación. 
  
  
UNDÉCIMA.- Justificación de la subvención. 
  
Se estará a lo establecido en el artículo 28 de las “Bases de Ejecución 
del Presupuesto del Cabildo de El Hierro”, estando obligados los 
beneficiarios de subvenciones a justificar el cumplimiento de las 
condiciones impuestas y la consecución de los objetivos previstos en el 
acto de concesión de la subvención, que se documentará de la manera que se 
haya determinado en las bases reguladoras de la subvención, la 
convocatoria, o en la propia resolución de concesión, de acuerdo con las 
modalidades establecidas en los artículos 72 y siguientes del Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones (en adelante, “RLGS”) según se especifica 
a continuación: 
  
A) Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, aplicable 
para aquellas subvenciones cuyo importe no supere los 30.000 euros que 
contendrá, con carácter general, la siguiente documentación: 
  
Una memoria de actuación justificativa firmada, con indicación de la línea 
de actuación objeto de la subvención, las actividades realizadas y de los 
resultados obtenidos. 
  
Una memoria económica que justifique el coste de las actuaciones realizadas 
con el siguiente contenido mínimo: 
  

a) Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad objeto 
de las Bases financiados total o parcialmente con las ayudas, con el 
desglose de cada uno de los gastos en que ha incurrido con arreglo a la 
modalidad de cuenta justificativa. En el caso de que la subvención se 
otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las 
desviaciones acaecidas. 
  
b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil y la documentación acreditativa del pago: 
  
-. En relación con las facturas o documentos de valor probatorio, indicar 
entre otros: 
  
Identificación del proveedor. 
Fecha de emisión y n.º de factura. 
Breve descripción del gasto realizado. 
Importe. 
Fecha y medio de pago. 
Identificación en su caso de la anotación contable e impuesto soportado. 
Asimismo, se indicarán, en su caso, las desviaciones acaecidas en relación 
con el presupuesto inicial. 
  
Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor 
probatorio equivalentes en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa en los términos establecidos reglamentariamente, debiendo 
corresponderse con los gastos efectivamente realizados y pagados en su 
totalidad. 
 
Las facturas deberán contener una descripción completa y detallada de la 
operación realizada, ajustándose a los requisitos del Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre. 
 
No se realizarán modificaciones ni tachaduras en los documentos que se 
presenten como justificantes de gastos. 
  
-. La documentación acreditativa del pago: La acreditación de los pagos 
realizados incluirá los justificantes bancarios de la salida de fondos. En 
cuanto a los medios de pago, se aceptará lo siguiente: 
 
Documento/s justificativo/s de pago junto con el extracto bancario donde 
se refleje el cargo correspondiente, que como mínimo incluya: importe 
pagado en su totalidad, fecha, concepto del pago, ordenante y receptor. 
  
No se admitirá el pago en metálico o efectivo de los gastos subvencionables 
  
c) Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes 
generales y/o indirectos. 
  
d) En su caso, los tres (3) presupuestos que, en aplicación del artículo 
31.3 de la LGS deba haber solicitado el beneficiario, salvo que el gasto 
se hubiera realizado con anterioridad a la presentación de solicitud de la 
subvención de acuerdo con las particularidades establecidas en la Base 
Tercera. La elección entre las ofertas presentadas se realizará de 
conformidad con criterios de eficiencia y economía y la elección deberá 
justificarse expresamente en la memoria cuando no recaiga en la propuesta 
económica más ventajosa. 
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i) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás 
documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la 
legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, 
así como cuantos estados contables y registros sean exigidos con la 
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de 
comprobación y control financiero. 
  
j)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser 
objeto de las actuaciones de comprobación y control financiero, por un 
periodo no inferior a cuatro años. 
  
k) Compromiso de acreditar la propiedad y/o título que habilite el derecho 
de uso de los 
edificios donde se desarrolle la actuación de instalaciones de autoconsumo, 
así como otra documentación requerida sobre el cumplimiento de la normativa 
sectorial que les resulte de aplicación. 
  
l) Justificar la realización de la acción subvencionada así como los gastos 
generados por dicha actividad, en la forma y plazos establecidos en las 
presentes Bases. La falta de presentación de la justificación o 
justificación insuficiente llevará aparejada la pérdida del derecho al 
cobro de la subvención o el inicio del procedimiento de reintegro. 
  
m) Proceder al reintegro de los fondos percibidos, en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la LGS.   
  
n) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 
18 de la LGS, mediante la colocación de un cartel visible y localizado en 
caso de ejecución de obras, de conformidad con el Anexo de las presentes 
Bases. El cartel deberá permanecer como mínimo durante el plazo de un (1) 
año, computado desde la finalización del plazo de justificación. 
  
  
UNDÉCIMA.- Justificación de la subvención. 
  
Se estará a lo establecido en el artículo 28 de las “Bases de Ejecución 
del Presupuesto del Cabildo de El Hierro”, estando obligados los 
beneficiarios de subvenciones a justificar el cumplimiento de las 
condiciones impuestas y la consecución de los objetivos previstos en el 
acto de concesión de la subvención, que se documentará de la manera que se 
haya determinado en las bases reguladoras de la subvención, la 
convocatoria, o en la propia resolución de concesión, de acuerdo con las 
modalidades establecidas en los artículos 72 y siguientes del Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones (en adelante, “RLGS”) según se especifica 
a continuación: 
  
A) Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, aplicable 
para aquellas subvenciones cuyo importe no supere los 30.000 euros que 
contendrá, con carácter general, la siguiente documentación: 
  
Una memoria de actuación justificativa firmada, con indicación de la línea 
de actuación objeto de la subvención, las actividades realizadas y de los 
resultados obtenidos. 
  
Una memoria económica que justifique el coste de las actuaciones realizadas 
con el siguiente contenido mínimo: 
  

a) Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad objeto 
de las Bases financiados total o parcialmente con las ayudas, con el 
desglose de cada uno de los gastos en que ha incurrido con arreglo a la 
modalidad de cuenta justificativa. En el caso de que la subvención se 
otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las 
desviaciones acaecidas. 
  
b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil y la documentación acreditativa del pago: 
  
-. En relación con las facturas o documentos de valor probatorio, indicar 
entre otros: 
  
Identificación del proveedor. 
Fecha de emisión y n.º de factura. 
Breve descripción del gasto realizado. 
Importe. 
Fecha y medio de pago. 
Identificación en su caso de la anotación contable e impuesto soportado. 
Asimismo, se indicarán, en su caso, las desviaciones acaecidas en relación 
con el presupuesto inicial. 
  
Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor 
probatorio equivalentes en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa en los términos establecidos reglamentariamente, debiendo 
corresponderse con los gastos efectivamente realizados y pagados en su 
totalidad. 
 
Las facturas deberán contener una descripción completa y detallada de la 
operación realizada, ajustándose a los requisitos del Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre. 
 
No se realizarán modificaciones ni tachaduras en los documentos que se 
presenten como justificantes de gastos. 
  
-. La documentación acreditativa del pago: La acreditación de los pagos 
realizados incluirá los justificantes bancarios de la salida de fondos. En 
cuanto a los medios de pago, se aceptará lo siguiente: 
 
Documento/s justificativo/s de pago junto con el extracto bancario donde 
se refleje el cargo correspondiente, que como mínimo incluya: importe 
pagado en su totalidad, fecha, concepto del pago, ordenante y receptor. 
  
No se admitirá el pago en metálico o efectivo de los gastos subvencionables 
  
c) Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes 
generales y/o indirectos. 
  
d) En su caso, los tres (3) presupuestos que, en aplicación del artículo 
31.3 de la LGS deba haber solicitado el beneficiario, salvo que el gasto 
se hubiera realizado con anterioridad a la presentación de solicitud de la 
subvención de acuerdo con las particularidades establecidas en la Base 
Tercera. La elección entre las ofertas presentadas se realizará de 
conformidad con criterios de eficiencia y economía y la elección deberá 
justificarse expresamente en la memoria cuando no recaiga en la propuesta 
económica más ventajosa. 
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e) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan 
financiado la actividad subvencionada con indicación de su importe y 
procedencia. 
  
f) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de importes no 
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos. 
  
B) Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor: Se utilizará 
esta modalidad de justificación para aquellas subvenciones cuyo importe 
supere los 30.000 euros, de acuerdo con lo siguiente: 
  
1) Una memoria de actuación justificativa de las condiciones impuestas en 
la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas 
y de los resultados obtenidos. Además, deberá acompañarse una memoria 
económica abreviada que, como mínimo, deberá contener un estado 
representativo de los gastos incurridos en la realización de las 
actividades subvencionadas, debidamente agrupados y, en su caso, las 
cantidades inicialmente presupuestadas y las desviaciones acaecidas. 
  
2) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, 
con identificación del acreedor y de los documentos justificativos, su 
importe, fecha de emisión y fecha de pago. 
  
3) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan 
financiado la actividad subvencionada con indicación de su importe y 
procedencia. 
  
4) En su caso, la carta de pago del reintegro en el supuesto de remanentes 
no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos. 
  
5) Informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro 
Oficial de Auditores de Cuentas dependientes del ICAC, que llevará a cabo 
la revisión de la cuenta justificativa con el alcance que se determine en 
las bases reguladoras de la subvención y con sujeción a las normas de 
actuación y supervisión que, en su caso, proponga el órgano de control 
financiero de las subvenciones. En cualquier caso, la actuación profesional 
del auditor se someterá a lo establecido en la Orden EHA/1434/2007, de 17 
de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de 
cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas 
justificativas de subvenciones. 
 
En aquellos casos en que el beneficiario esté obligado a auditar sus cuentas 
anuales por un auditor sometido a la Ley 22/2015, de 20 de julio, de 
Auditoría de Cuentas, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a 
cabo por el mismo auditor, salvo que las Bases reguladoras prevean el 
nombramiento de otro auditor. 
 
En el supuesto en que el beneficiario no esté obligado a auditar sus cuentas 
anuales, la designación del auditor de cuentas será realizada por él, salvo 
que las bases reguladoras de la subvención prevean su nombramiento por el 
órgano concedente. 
  
Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.6 de las Bases 
de Ejecución del Presupuesto vigente del Cabildo y artículo 74 del RLGS. 
  
C) Con carácter específico y complementario a lo establecido en el apartado 
A y B, se deberá aportar dependiendo de la línea de actuación solicitada: 
  

i) Documentación justificativa general para la adquisición de vehículos 
turismos, furgonetas cuadriciclos y motocicletas: 
  
- Copia de la ficha técnica (ITV) del vehículo turismo o furgoneta, 
cuadriciclo o motocicleta adquirido. 
 
- Copia del permiso de circulación del vehículo turismo o furgoneta, 
cuadriciclo o motocicleta adquirido, o fotocopia del permiso de circulación 
provisional emitido por la Dirección General de Tráfico. 
 
- Copia de la factura de compraventa del vehículo turismo o furgoneta, 
cuadriciclo o motocicleta adquirido a nombre del beneficiario último de la 
ayuda. 
  
Se considerarán válidos los documentos justificativos del pago de la 
factura de compraventa de vehículos que permitan identificar con claridad: 
 
a) Al beneficiario último: debe quedar claro que el único pagador es el 
beneficiario final de la ayuda, ya sea mediante un pago directo por el 
mismo o en su nombre (mediante la correspondiente acreditación documental). 
 
b) Al tercero (punto de venta o concesionario) que percibe las cantidades 
pagadas. 
 
c) La fecha de pago o salida efectiva de los fondos del beneficiario último 
de la ayuda. 
 
d) El vehículo objeto de la subvención. 
 
e) Certificación que acredite los datos bancarios para transferencia del 
importe de la ayuda. El beneficiario último de la ayuda deberá ser titular 
del número de cuenta en el que se ingrese la ayuda. 
  
Documentación justificativa adicional para vehículo de demostración y 
achatarramiento: 
  
-En relación con la documentación del vehículo (M1, N1 y L) que se 
achatarra, se aportará: 
  
a) Copia del “certificado acreditativo de la baja definitiva del vehículo 
de titularidad del beneficiario”, por parte del correspondiente Centro 
Autorizado de Tratamiento de Vehículos (CAT), en nombre de la Dirección 
General de Tráfico o, en su defecto, informe del Registro General de 
Vehículos de la correspondiente Jefatura Provincial de Tráfico, que 
acredite la baja definitiva. 
 
b) Copia del Permiso de Circulación del vehículo donde conste su fecha de 
primera matriculación, fecha de matriculación en España y fecha de 
expedición. En ausencia de cualquiera de estos documentos, se aportará el 
Informe de la Dirección General de Tráfico con el historial del vehículo. 
 
c) Copia del recibo del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del 
vehículo achatarrado, debidamente abonado, al menos desde el ejercicio de 
2021. 
  
-En relación con la adquisición de un vehículo de demostración (demo): 
Permiso de circulación del vehículo a nombre del concesionario. 
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e) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan 
financiado la actividad subvencionada con indicación de su importe y 
procedencia. 
  
f) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de importes no 
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos. 
  
B) Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor: Se utilizará 
esta modalidad de justificación para aquellas subvenciones cuyo importe 
supere los 30.000 euros, de acuerdo con lo siguiente: 
  
1) Una memoria de actuación justificativa de las condiciones impuestas en 
la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas 
y de los resultados obtenidos. Además, deberá acompañarse una memoria 
económica abreviada que, como mínimo, deberá contener un estado 
representativo de los gastos incurridos en la realización de las 
actividades subvencionadas, debidamente agrupados y, en su caso, las 
cantidades inicialmente presupuestadas y las desviaciones acaecidas. 
  
2) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, 
con identificación del acreedor y de los documentos justificativos, su 
importe, fecha de emisión y fecha de pago. 
  
3) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan 
financiado la actividad subvencionada con indicación de su importe y 
procedencia. 
  
4) En su caso, la carta de pago del reintegro en el supuesto de remanentes 
no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos. 
  
5) Informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro 
Oficial de Auditores de Cuentas dependientes del ICAC, que llevará a cabo 
la revisión de la cuenta justificativa con el alcance que se determine en 
las bases reguladoras de la subvención y con sujeción a las normas de 
actuación y supervisión que, en su caso, proponga el órgano de control 
financiero de las subvenciones. En cualquier caso, la actuación profesional 
del auditor se someterá a lo establecido en la Orden EHA/1434/2007, de 17 
de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de 
cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas 
justificativas de subvenciones. 
 
En aquellos casos en que el beneficiario esté obligado a auditar sus cuentas 
anuales por un auditor sometido a la Ley 22/2015, de 20 de julio, de 
Auditoría de Cuentas, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a 
cabo por el mismo auditor, salvo que las Bases reguladoras prevean el 
nombramiento de otro auditor. 
 
En el supuesto en que el beneficiario no esté obligado a auditar sus cuentas 
anuales, la designación del auditor de cuentas será realizada por él, salvo 
que las bases reguladoras de la subvención prevean su nombramiento por el 
órgano concedente. 
  
Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.6 de las Bases 
de Ejecución del Presupuesto vigente del Cabildo y artículo 74 del RLGS. 
  
C) Con carácter específico y complementario a lo establecido en el apartado 
A y B, se deberá aportar dependiendo de la línea de actuación solicitada: 
  

i) Documentación justificativa general para la adquisición de vehículos 
turismos, furgonetas cuadriciclos y motocicletas: 
  
- Copia de la ficha técnica (ITV) del vehículo turismo o furgoneta, 
cuadriciclo o motocicleta adquirido. 
 
- Copia del permiso de circulación del vehículo turismo o furgoneta, 
cuadriciclo o motocicleta adquirido, o fotocopia del permiso de circulación 
provisional emitido por la Dirección General de Tráfico. 
 
- Copia de la factura de compraventa del vehículo turismo o furgoneta, 
cuadriciclo o motocicleta adquirido a nombre del beneficiario último de la 
ayuda. 
  
Se considerarán válidos los documentos justificativos del pago de la 
factura de compraventa de vehículos que permitan identificar con claridad: 
 
a) Al beneficiario último: debe quedar claro que el único pagador es el 
beneficiario final de la ayuda, ya sea mediante un pago directo por el 
mismo o en su nombre (mediante la correspondiente acreditación documental). 
 
b) Al tercero (punto de venta o concesionario) que percibe las cantidades 
pagadas. 
 
c) La fecha de pago o salida efectiva de los fondos del beneficiario último 
de la ayuda. 
 
d) El vehículo objeto de la subvención. 
 
e) Certificación que acredite los datos bancarios para transferencia del 
importe de la ayuda. El beneficiario último de la ayuda deberá ser titular 
del número de cuenta en el que se ingrese la ayuda. 
  
Documentación justificativa adicional para vehículo de demostración y 
achatarramiento: 
  
-En relación con la documentación del vehículo (M1, N1 y L) que se 
achatarra, se aportará: 
  
a) Copia del “certificado acreditativo de la baja definitiva del vehículo 
de titularidad del beneficiario”, por parte del correspondiente Centro 
Autorizado de Tratamiento de Vehículos (CAT), en nombre de la Dirección 
General de Tráfico o, en su defecto, informe del Registro General de 
Vehículos de la correspondiente Jefatura Provincial de Tráfico, que 
acredite la baja definitiva. 
 
b) Copia del Permiso de Circulación del vehículo donde conste su fecha de 
primera matriculación, fecha de matriculación en España y fecha de 
expedición. En ausencia de cualquiera de estos documentos, se aportará el 
Informe de la Dirección General de Tráfico con el historial del vehículo. 
 
c) Copia del recibo del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del 
vehículo achatarrado, debidamente abonado, al menos desde el ejercicio de 
2021. 
  
-En relación con la adquisición de un vehículo de demostración (demo): 
Permiso de circulación del vehículo a nombre del concesionario. 
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ii). Documentación justificativa respecto a las instalaciones de 
autoconsumo con fuentes renovables en edificios ubicados en la isla de El 
Hierro; 
  
- Comunicación previa o solicitud de autorización de puesta en servicio de 
la instalación presentada ante la Entidad local del término municipal que, 
en su caso, corresponda, según lo que proceda conforme a la normativa que 
le sea de aplicación. 
 
-. Certificado de la instalación, suscrito por el instalador en Baja Tensión 
autorizado que ha ejecutado la instalación. Si la instalación, de acuerdo 
con su potencia, ha requerido proyecto, Certificado de Dirección y Fin de 
Obra, suscrito por técnico competente, que acredite que la instalación se 
ajusta al proyecto presentado y cumple la reglamentación y normativa de 
aplicación. 
 
- Fotografías de la instalación ejecutada, donde se aprecie las actuaciones 
(módulo e inversores en caso de instalación fotovoltaicas), así como su 
modelo y el lugar donde se ha realizado la instalación, cartel publicitario 
conforme a lo previsto en la Base Décima. 
  
iii). Documentación justificativa respecto al desarrollo de 
infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos: 
  
- Copia auténtica del contrato de suministro/instalación del punto de 
recarga objeto de ayuda, formalizado por la persona física o jurídica 
privada beneficiaria. 
 
- Fotografías de la instalación de los puntos de recarga y de los equipos 
principales en su ubicación definitiva. 
 
- Cuando sea preceptivo, memoria Técnica de Diseño o Proyecto, según lo 
establecido en REBT (ITC-BT-04 y ITC-BT-52). 
 
- Certificado de la instalación firmado por una persona física o jurídica 
autorizada y registrada en el órgano competente de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, cuando sea preceptivo. 
  
iv). Documentación justificativa respecto a la adquisición de motores 
eléctricos nuevos fueraborda e intraborda para embarcaciones de pesca 
profesional y centros de buceo profesional: 
  
-Copia auténtica del contrato de compraventa de los motores eléctricos y 
baterías (fueraborda/intraborda). 
  
D) Cuando el beneficiario de la subvención ponga de manifiesto en la 
justificación que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas 
en cuenta para la concesión de esta, el órgano concedente de la subvención 
podrá aceptar la justificación presentada, siempre y cuando concurran las 
siguientes circunstancias: 
 
El beneficiario hubiera solicitado la aprobación de la variación dentro 
del plazo para la realización de la actividad. 
 
Las variaciones efectuadas no alteren esencialmente la naturaleza u 
objetivos de la subvención y no hayan dependido de la voluntad de la persona 
beneficiaria. 
 

Su aceptación no suponga dañar derechos de terceros. 
  
Plazo: El plazo de justificación será de QUINCE DÍAS (15 días) a contar 
desde la publicación en el tablón de anuncios de la Resolución de concesión 
de la actividad subvencionada. 
  
Se realizarán controles sobre el terreno de las instalaciones de 
autoconsumo elegidas mediante muestreo aleatorio, pudiendo solicitar la 
documentación que se estime oportuna 
a efectos de verificar cualquier extremo en relación con la justificación 
de la subvención. 
  
El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en 
los términos establecidos en este apartado o la justificación insuficiente 
de la misma llevará aparejado el reintegro en las condiciones previstas en 
la LGS y en estas Bases. 
 
El solicitante deberá conservar los documentos justificativos de la 
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, 
y, en todo caso, durante los cuatro años siguientes a contar desde el 
momento en que venció el plazo para presentar la justificación. 
  
La falta de justificación en los términos y plazos que establezca la 
resolución de otorgamiento de la subvención, la modificación del proyecto 
presentado sin la aprobación previa, así como la desviación de las 
subvenciones o la aplicación distinta de lo que establece la norma, 
determinarán la revocación de la subvención. 
  
El órgano para dar por justificada la subvención concedida será la 
Presidencia. 
  
La presentación de la documentación justificativa referida en los apartados 
precedentes no obsta a la eventual aplicación de controles ulteriores para 
verificar la efectiva existencia y condiciones concretas de la adquisición 
objeto de las Bases. 
  
  
DUODÉCIMA.– Procedimiento de reintegro y régimen sancionador. 
  
1.- Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del 
interés de demora correspondiente, cuando se produzca alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 37 de la LGS. 
  
2.- El derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro de 
las subvenciones prescribirá a los cuatro años, computándose dicho plazo 
según lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de subvenciones. 
  
3-. Las personas beneficiarias de las subvenciones quedarán sometidas a 
las responsabilidades y régimen sancionador regulado en el Título V de la 
LGS, sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de 
subvenciones. El procedimiento sancionador se regirá por lo dispuesto en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
(LPAC). 
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ii). Documentación justificativa respecto a las instalaciones de 
autoconsumo con fuentes renovables en edificios ubicados en la isla de El 
Hierro; 
  
- Comunicación previa o solicitud de autorización de puesta en servicio de 
la instalación presentada ante la Entidad local del término municipal que, 
en su caso, corresponda, según lo que proceda conforme a la normativa que 
le sea de aplicación. 
 
-. Certificado de la instalación, suscrito por el instalador en Baja Tensión 
autorizado que ha ejecutado la instalación. Si la instalación, de acuerdo 
con su potencia, ha requerido proyecto, Certificado de Dirección y Fin de 
Obra, suscrito por técnico competente, que acredite que la instalación se 
ajusta al proyecto presentado y cumple la reglamentación y normativa de 
aplicación. 
 
- Fotografías de la instalación ejecutada, donde se aprecie las actuaciones 
(módulo e inversores en caso de instalación fotovoltaicas), así como su 
modelo y el lugar donde se ha realizado la instalación, cartel publicitario 
conforme a lo previsto en la Base Décima. 
  
iii). Documentación justificativa respecto al desarrollo de 
infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos: 
  
- Copia auténtica del contrato de suministro/instalación del punto de 
recarga objeto de ayuda, formalizado por la persona física o jurídica 
privada beneficiaria. 
 
- Fotografías de la instalación de los puntos de recarga y de los equipos 
principales en su ubicación definitiva. 
 
- Cuando sea preceptivo, memoria Técnica de Diseño o Proyecto, según lo 
establecido en REBT (ITC-BT-04 y ITC-BT-52). 
 
- Certificado de la instalación firmado por una persona física o jurídica 
autorizada y registrada en el órgano competente de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, cuando sea preceptivo. 
  
iv). Documentación justificativa respecto a la adquisición de motores 
eléctricos nuevos fueraborda e intraborda para embarcaciones de pesca 
profesional y centros de buceo profesional: 
  
-Copia auténtica del contrato de compraventa de los motores eléctricos y 
baterías (fueraborda/intraborda). 
  
D) Cuando el beneficiario de la subvención ponga de manifiesto en la 
justificación que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas 
en cuenta para la concesión de esta, el órgano concedente de la subvención 
podrá aceptar la justificación presentada, siempre y cuando concurran las 
siguientes circunstancias: 
 
El beneficiario hubiera solicitado la aprobación de la variación dentro 
del plazo para la realización de la actividad. 
 
Las variaciones efectuadas no alteren esencialmente la naturaleza u 
objetivos de la subvención y no hayan dependido de la voluntad de la persona 
beneficiaria. 
 

Su aceptación no suponga dañar derechos de terceros. 
  
Plazo: El plazo de justificación será de QUINCE DÍAS (15 días) a contar 
desde la publicación en el tablón de anuncios de la Resolución de concesión 
de la actividad subvencionada. 
  
Se realizarán controles sobre el terreno de las instalaciones de 
autoconsumo elegidas mediante muestreo aleatorio, pudiendo solicitar la 
documentación que se estime oportuna 
a efectos de verificar cualquier extremo en relación con la justificación 
de la subvención. 
  
El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en 
los términos establecidos en este apartado o la justificación insuficiente 
de la misma llevará aparejado el reintegro en las condiciones previstas en 
la LGS y en estas Bases. 
 
El solicitante deberá conservar los documentos justificativos de la 
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, 
y, en todo caso, durante los cuatro años siguientes a contar desde el 
momento en que venció el plazo para presentar la justificación. 
  
La falta de justificación en los términos y plazos que establezca la 
resolución de otorgamiento de la subvención, la modificación del proyecto 
presentado sin la aprobación previa, así como la desviación de las 
subvenciones o la aplicación distinta de lo que establece la norma, 
determinarán la revocación de la subvención. 
  
El órgano para dar por justificada la subvención concedida será la 
Presidencia. 
  
La presentación de la documentación justificativa referida en los apartados 
precedentes no obsta a la eventual aplicación de controles ulteriores para 
verificar la efectiva existencia y condiciones concretas de la adquisición 
objeto de las Bases. 
  
  
DUODÉCIMA.– Procedimiento de reintegro y régimen sancionador. 
  
1.- Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del 
interés de demora correspondiente, cuando se produzca alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 37 de la LGS. 
  
2.- El derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro de 
las subvenciones prescribirá a los cuatro años, computándose dicho plazo 
según lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de subvenciones. 
  
3-. Las personas beneficiarias de las subvenciones quedarán sometidas a 
las responsabilidades y régimen sancionador regulado en el Título V de la 
LGS, sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de 
subvenciones. El procedimiento sancionador se regirá por lo dispuesto en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
(LPAC). 
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DECIMOTERCERA.- Tratamiento de datos personales. 
  
De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y 
a los efectos correspondientes, se indica lo siguiente: 
  
 - Responsable del tratamiento de los datos: Cabido Insular de El Hierro 
(CIF: P-3800003J; C/Doctor Quintero Magdaleno, 11 -38900- Valverde), en su 
condición de único destinatario de la información aportada voluntariamente. 
  
 -  Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar la solicitud de 
subvención, en régimen de concurrencia competitiva, para (indicar objeto o 
finalidad de la subvención). 
  
 -   Tiempo de conservación de los datos: Durante el plazo de vigencia de 
este expediente. No obstante, los datos serán conservados con fines de 
archivo de interés público o fines estadísticos. 
  
 -  Legitimación para el tratamiento de los datos: Ejercicio de los poderes 
públicos o competencias propias. 
  
 -  Cesión a terceras personas: Los datos no serán cedidos a terceras 
personas ajenas al Cabildo Insular, salvo que deban ser comunicados a otras 
entidades públicas por imperativo legal. 
  
 -  Derechos: Derecho de acceso a los datos por los interesados, solicitar 
su rectificación o, en su caso, cancelación, oposición o solicitar su 
supresión. Podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o, 
en su caso, oponerse al tratamiento de estos, a través de la sede 
electrónica del Cabildo Insular de El Hierro. 
  
  
DECIMOCUARTA.– Compatibilidad. 
  
1.- La subvención concedida de acuerdo con las Bases será compatible con 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedentes de cualquiera de las Administraciones, entes u organismos del 
sector público, entidades privadas, de ámbito nacional o de la Unión 
Europea. 
  
2.- El importe de las subvenciones complementarias percibidas no podrán 
superar, aislada o conjuntamente, el coste total de la actividad 
subvencionada, de conformidad con lo previsto en el artículo 19.2 de la 
LGS. Asimismo, se deberá comunicar de forma inmediata al Cabildo la 
concesión de cualquier otra subvención que financie cualesquiera de las 
actividades objeto de estas Bases. 
  
3.- Cuando se produzca exceso de la subvención otorgada por el Cabildo y 
por otras Entidades públicas respecto del coste de la actividad objeto de 
la presente Convocatoria, el beneficiario deberá reintegrar tal exceso 
junto con los intereses de demora. Sin perjuicio de lo anterior, cuando el 
Cabildo advierta este exceso de financiación, exigirá el reintegro por el 
importe, hasta el límite de la subvención otorgada. 
 
 
Valverde de El Hierro 
Fecha de la Firma: 2023-03-21 
Firmante: Alpidio Valentín Armas González, Presidente. 

 Valverde de El Hierro, a veintiuno de marzo de dos mil veintitrés.

EL PRESIDENTE, Alpidio Valentín Armas González.
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ANUNCIO
1328 84905

Exp.: 4295/2021.

PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE LA 
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ASEOS, 
CUARTO DE MATERIAL, VESTUARIOS PARA 
ÁRBITROS Y RAMPA DE ACCESO AL CAMPO, 
EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE EL MOCANAL.

Por la presidencia del Cabildo de El Hierro, con 
fecha 5 de marzo de 2023, se dictó Resolución nº 
2023/0705, cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor literal:

“Proceder a la publicación del proyecto de la 
obra “CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ASEOS, 
CUARTO DE MATERIAL, VESTUARIOS PARA 
ÁRBITROS Y RAMPA DE ACCESO AL CAMPO, 
EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE EL MOCANAL”, 
de fecha 12 de enero del 2021, según redacción 
ejecutada por el Arquitecto Técnico, Carlos Javier 
Febles Acosta, cuyo presupuesto de ejecución por 

contrata asciende a la cantidad de ciento cincuenta 
y tres mil ochocientos sesenta y cinco euros con 
cincuenta y ocho céntimos (153.865,58 €), 7% IGIC 
incluido, por el plazo de veinte (20) días hábiles en 
el Boletín Oficial de la Provincia y en el portal de 
participación ciudadana, página web participación.
elhierro.es, a efectos de posibles reclamaciones y 
observaciones”.

Quienes deseen formular alegaciones podrán 
realizarlas a través de la sede electrónica del 
Cabildo Insular de El Hierro, así como en las 
oficinas del Servicio de Información y Atención 
Ciudadana (SIAC), sitas en calle Doctor Quintero 
n.º 11, pudiendo solicitar cita o información previa 
en el teléfono 922550078; o en cualquiera de las 
otras formas que determina el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre del PACAP.

 
Valverde de El Hierro, a nueve de marzo de dos 

mil veintitrés.

EL PRESIDENTE, Alpidio Valentín Armas 
González, firmado electrónicamente.
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SANTA CRUZ DE TENERIFE

Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos

ANUNCIO
1329 86639

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, mediante 
Decreto dictado con fecha 22 de marzo de 2023, dispuso lo que a continuación literalmente se trascribe:

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14613263340317443461 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

1/4

Referencias del documento: 
Expediente nº.- 3728/2021/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- VDIASAN
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

ANUNCIO.-

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. 
Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 22 de marzo de 2023, dispuso lo que a 
continuación literalmente se trascribe:

“ASUNTO: EXPEDIENTE 3728/2021/RH RELATIVO A PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA LA 
COBERTURA, MEDIANTE FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA, POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN, 
TURNO DE ACCESO LIBRE, DE TREINTA Y SIETE PLAZAS DE POLICÍA (GRUPO C, SUBGRUPO C1) 
DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL. 

Visto el informe-propuesta elevado por el servicio gestor sobre el expediente de 
referencia, en la que se tienen en consideración los siguientes:

“ANTECEDENTES DE HECHO

I.- La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. 
Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 14 de marzo de 2023, aprobó la lista 
definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as del proceso selectivo para la cobertura, 
mediante funcionarios/as de carrera de treinta y siete plazas de Policía del Cuerpo de la 
Policía Local de este Ayuntamiento, que fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife nº 33, de fecha 17 de marzo de 2023.

II.- En el Fundamento de Derecho IV de dicho acto se advierte un error en la 
trascripción en el motivo de exclusión de los aspirantes que a continuación se indican:

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

QUESADA TORRES ADRIAN ***1678**

QUESADA TORRES CARLOS ***4019**

QUESADA TORRES DAVID ***4019**

Dichos aspirantes fueron provisionalmente excluidos, a causa de haber acreditado 
mediante certificado médico, en el plazo de presentación de instancias, un índice de masa 
corporal superior a 28 y en el plazo de subsanación de instancias, presentaron certificados 
médicos emitidos con fecha 3 de febrero de 2023, acreditando un índice de masa corporal 
inferior a 28, y no superior, como se indica en el referido Decreto. 

No obstante en el Tercero y en el Quinto de la parte Dispositiva del Decreto de fecha 
14 de marzo de 2023, figura correctamente el motivo de exclusión definitivo de los tres 
aspirantes, con el código 47 “El índice de masa corporal es superior a 28, según acredita el 
certificado médico presentado. No posee el requisito establecido en la Base Segunda.10)”, toda 
vez que el requisito de índice de corpulencia no superior a 28, - como el resto de los requisitos 
-, conforme la Base Segunda de las que rigen el proceso selectivo deberá poseerse “a la fecha 

LAURA MARTIN TIRADO - Jefa del Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos - 22/03/2023 14:42:35
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Referencias del documento: 
Expediente nº.- 3728/2021/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- VDIASAN
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

ANUNCIO.-

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. 
Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 22 de marzo de 2023, dispuso lo que a 
continuación literalmente se trascribe:

“ASUNTO: EXPEDIENTE 3728/2021/RH RELATIVO A PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA LA 
COBERTURA, MEDIANTE FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA, POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN, 
TURNO DE ACCESO LIBRE, DE TREINTA Y SIETE PLAZAS DE POLICÍA (GRUPO C, SUBGRUPO C1) 
DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL. 

Visto el informe-propuesta elevado por el servicio gestor sobre el expediente de 
referencia, en la que se tienen en consideración los siguientes:

“ANTECEDENTES DE HECHO

I.- La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. 
Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 14 de marzo de 2023, aprobó la lista 
definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as del proceso selectivo para la cobertura, 
mediante funcionarios/as de carrera de treinta y siete plazas de Policía del Cuerpo de la 
Policía Local de este Ayuntamiento, que fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife nº 33, de fecha 17 de marzo de 2023.

II.- En el Fundamento de Derecho IV de dicho acto se advierte un error en la 
trascripción en el motivo de exclusión de los aspirantes que a continuación se indican:

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

QUESADA TORRES ADRIAN ***1678**

QUESADA TORRES CARLOS ***4019**

QUESADA TORRES DAVID ***4019**

Dichos aspirantes fueron provisionalmente excluidos, a causa de haber acreditado 
mediante certificado médico, en el plazo de presentación de instancias, un índice de masa 
corporal superior a 28 y en el plazo de subsanación de instancias, presentaron certificados 
médicos emitidos con fecha 3 de febrero de 2023, acreditando un índice de masa corporal 
inferior a 28, y no superior, como se indica en el referido Decreto. 

No obstante en el Tercero y en el Quinto de la parte Dispositiva del Decreto de fecha 
14 de marzo de 2023, figura correctamente el motivo de exclusión definitivo de los tres 
aspirantes, con el código 47 “El índice de masa corporal es superior a 28, según acredita el 
certificado médico presentado. No posee el requisito establecido en la Base Segunda.10)”, toda 
vez que el requisito de índice de corpulencia no superior a 28, - como el resto de los requisitos 
-, conforme la Base Segunda de las que rigen el proceso selectivo deberá poseerse “a la fecha 
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de finalización del plazo de presentación de solicitudes y deberán gozar de los mismos durante 
todo el procedimiento selectivo, con excepción al referido a la edad”. Los interesados no 
poseían dicho requisito en el plazo de presentación de instancias, habiendo acreditado, por el 
contrario, mediante certificado médico, un índice superior.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- El artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en su apartado 2 dispone: “Las Administraciones 
Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.”

II.- Es Órgano competente para resolver la Concejalía Delegada en materia de Recursos 
Humanos, a la que, conforme la Base Quinta de las que rigen el procedimiento selectivo, 
corresponde la aprobación de la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as.”

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos y de 
conformidad con la propuesta elevada por el servicio gestor, en el ejercicio de las atribuciones 
que tengo conferidas, 

DISPONGO:

PRIMERO.- Corregir la redacción del Fundamento de Derecho IV del Decreto de la 
Concejalía Delegada en materia de Recursos Humanos de fecha 14 de marzo de 2023, 
mediante el que se aprobó la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as del 
proceso selectivo para la cobertura, mediante funcionarios/as de carrera de treinta y siete 
plazas de Policía del Cuerpo de la Policía Local de este Ayuntamiento, de la siguiente manera:

Donde dice: 

“IV.- La Base Segunda de las que rigen el proceso selectivo, en su apartado 10 y 11, 
dispone: “Para ser admitido/a para participar en esta convocatoria, los/as aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes 
y deberán gozar de los mismos durante todo el procedimiento selectivo, con excepción al 
referido a la edad: (…)

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

 (…)
Los siguientes aspirantes fueron excluidos provisionalmente a causa de haber 

acreditado, mediante certificado médico, que su índice de masa corporal es superior a 28:

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

QUESADA TORRES ADRIAN ***1678**

QUESADA TORRES CARLOS ***4019**

QUESADA TORRES DAVID ***4019**
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En el plazo de subsanación presentan, nuevamente certificado médico en el que se 
acredita su índice de masa corporal es superior a 28. Por ello se propone la exclusión 
definitiva de estos tres aspirantes.”

Debe decir: 

“IV.- La Base Segunda de las que rigen el proceso selectivo, en su apartado 10 y 11, 
dispone: “Para ser admitido/a para participar en esta convocatoria, los/as aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes 
y deberán gozar de los mismos durante todo el procedimiento selectivo, con excepción al 
referido a la edad: (…)

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

 (…)

Los siguientes aspirantes fueron excluidos provisionalmente a causa de haber 
acreditado, mediante certificado médico, que su índice de masa corporal es superior a 28:

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

QUESADA TORRES ADRIAN ***1678**

QUESADA TORRES CARLOS ***4019**

QUESADA TORRES DAVID ***4019**

En el plazo de subsanación presentan, nuevamente certificado médico en el que se 
acredita su índice de masa corporal es inferior a 28. Se propone la exclusión definitiva de 
estos tres aspirantes, siendo insubsanable el motivo de exclusión provisional, ya que el 
requisito debe poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, y 
no con posterioridad.”

SEGUNDO.- Su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife y en la página web del Ayuntamiento.

TERCERO.- La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser 
recurrida, potestativamente, en reposición ante la Junta de Gobierno de la ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife, en plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife. La interposición de dicho recurso, impide recurrir la misma en vía 
contencioso administrativa, hasta que recaiga la resolución de aquél, o su desestimación por 
silencio, la cual se entenderá producida si no se notifica su resolución en plazo de un mes 
desde su interposición. En tales supuestos, queda expedita la vía contencioso administrativa 
pudiendo interponerse recurso contencioso administrativo en plazo de dos meses desde su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El recurso contencioso administrativo podrá interponerse directamente ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la publicación del presente acto en el Boletín Oficial de la 
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Provincia de Santa Cruz de Tenerife, asimismo, podrá interponerse cuantos otros crea 
oportunos.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.
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En el plazo de subsanación presentan, nuevamente certificado médico en el que se 
acredita su índice de masa corporal es superior a 28. Por ello se propone la exclusión 
definitiva de estos tres aspirantes.”

Debe decir: 

“IV.- La Base Segunda de las que rigen el proceso selectivo, en su apartado 10 y 11, 
dispone: “Para ser admitido/a para participar en esta convocatoria, los/as aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes 
y deberán gozar de los mismos durante todo el procedimiento selectivo, con excepción al 
referido a la edad: (…)

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

 (…)

Los siguientes aspirantes fueron excluidos provisionalmente a causa de haber 
acreditado, mediante certificado médico, que su índice de masa corporal es superior a 28:

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

QUESADA TORRES ADRIAN ***1678**

QUESADA TORRES CARLOS ***4019**

QUESADA TORRES DAVID ***4019**

En el plazo de subsanación presentan, nuevamente certificado médico en el que se 
acredita su índice de masa corporal es inferior a 28. Se propone la exclusión definitiva de 
estos tres aspirantes, siendo insubsanable el motivo de exclusión provisional, ya que el 
requisito debe poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, y 
no con posterioridad.”

SEGUNDO.- Su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife y en la página web del Ayuntamiento.

TERCERO.- La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser 
recurrida, potestativamente, en reposición ante la Junta de Gobierno de la ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife, en plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife. La interposición de dicho recurso, impide recurrir la misma en vía 
contencioso administrativa, hasta que recaiga la resolución de aquél, o su desestimación por 
silencio, la cual se entenderá producida si no se notifica su resolución en plazo de un mes 
desde su interposición. En tales supuestos, queda expedita la vía contencioso administrativa 
pudiendo interponerse recurso contencioso administrativo en plazo de dos meses desde su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El recurso contencioso administrativo podrá interponerse directamente ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la publicación del presente acto en el Boletín Oficial de la 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 37, Lunes 27 de marzo de 20238609

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14613263340317443461 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

3/4

En el plazo de subsanación presentan, nuevamente certificado médico en el que se 
acredita su índice de masa corporal es superior a 28. Por ello se propone la exclusión 
definitiva de estos tres aspirantes.”

Debe decir: 

“IV.- La Base Segunda de las que rigen el proceso selectivo, en su apartado 10 y 11, 
dispone: “Para ser admitido/a para participar en esta convocatoria, los/as aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes 
y deberán gozar de los mismos durante todo el procedimiento selectivo, con excepción al 
referido a la edad: (…)

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

 (…)

Los siguientes aspirantes fueron excluidos provisionalmente a causa de haber 
acreditado, mediante certificado médico, que su índice de masa corporal es superior a 28:

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

QUESADA TORRES ADRIAN ***1678**

QUESADA TORRES CARLOS ***4019**

QUESADA TORRES DAVID ***4019**

En el plazo de subsanación presentan, nuevamente certificado médico en el que se 
acredita su índice de masa corporal es inferior a 28. Se propone la exclusión definitiva de 
estos tres aspirantes, siendo insubsanable el motivo de exclusión provisional, ya que el 
requisito debe poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, y 
no con posterioridad.”

SEGUNDO.- Su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife y en la página web del Ayuntamiento.

TERCERO.- La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser 
recurrida, potestativamente, en reposición ante la Junta de Gobierno de la ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife, en plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife. La interposición de dicho recurso, impide recurrir la misma en vía 
contencioso administrativa, hasta que recaiga la resolución de aquél, o su desestimación por 
silencio, la cual se entenderá producida si no se notifica su resolución en plazo de un mes 
desde su interposición. En tales supuestos, queda expedita la vía contencioso administrativa 
pudiendo interponerse recurso contencioso administrativo en plazo de dos meses desde su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El recurso contencioso administrativo podrá interponerse directamente ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la publicación del presente acto en el Boletín Oficial de la 

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14613263340317443461 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

4/4

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, asimismo, podrá interponerse cuantos otros crea 
oportunos.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.
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En el plazo de subsanación presentan, nuevamente certificado médico en el que se 
acredita su índice de masa corporal es superior a 28. Por ello se propone la exclusión 
definitiva de estos tres aspirantes.”

Debe decir: 

“IV.- La Base Segunda de las que rigen el proceso selectivo, en su apartado 10 y 11, 
dispone: “Para ser admitido/a para participar en esta convocatoria, los/as aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes 
y deberán gozar de los mismos durante todo el procedimiento selectivo, con excepción al 
referido a la edad: (…)

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

 (…)

Los siguientes aspirantes fueron excluidos provisionalmente a causa de haber 
acreditado, mediante certificado médico, que su índice de masa corporal es superior a 28:

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

QUESADA TORRES ADRIAN ***1678**

QUESADA TORRES CARLOS ***4019**

QUESADA TORRES DAVID ***4019**

En el plazo de subsanación presentan, nuevamente certificado médico en el que se 
acredita su índice de masa corporal es inferior a 28. Se propone la exclusión definitiva de 
estos tres aspirantes, siendo insubsanable el motivo de exclusión provisional, ya que el 
requisito debe poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, y 
no con posterioridad.”

SEGUNDO.- Su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife y en la página web del Ayuntamiento.

TERCERO.- La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser 
recurrida, potestativamente, en reposición ante la Junta de Gobierno de la ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife, en plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife. La interposición de dicho recurso, impide recurrir la misma en vía 
contencioso administrativa, hasta que recaiga la resolución de aquél, o su desestimación por 
silencio, la cual se entenderá producida si no se notifica su resolución en plazo de un mes 
desde su interposición. En tales supuestos, queda expedita la vía contencioso administrativa 
pudiendo interponerse recurso contencioso administrativo en plazo de dos meses desde su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El recurso contencioso administrativo podrá interponerse directamente ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la publicación del presente acto en el Boletín Oficial de la 

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

LA JEFA DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 
Laura Martín Tirado, documento firmado electrónicamente.
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Decreto dictado con fecha 22 de marzo de 2023, dispuso lo que a continuación literalmente se trascribe:
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Referencias del documento: 
Expediente nº.- 3741/2022/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- MFERARM
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

 ANUNCIO.-

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. 
Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 22 de marzo de 2023, dispuso lo que a 
continuación literalmente se trascribe:

“ASUNTO: EXPEDIENTE 3741/2022/RH RELATIVO A PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA, 
MEDIANTE FUNCIONARIO/A DE CARRERA DE UNA PLAZA DE INGENIERO/A EN INFORMÁTICA 
DE LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE DE TÉCNICOS/AS 
SUPERIORES, GRUPO DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL A, SUBGRUPO A1, INCLUIDAS EN LA 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO, EN VIRTUD DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCESOS DE 
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL (DISPOSICIÓN ADICIONAL 6ª/8ª DE LA LEY 20/2021, 
DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN 
EL EMPLEO PÚBLICO)

Visto el informe-propuesta elevado por el servicio gestor sobre el expediente de 
referencia, en la que se tienen en consideración los siguientes:

“ANTECEDENTES DE HECHO

I.- La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. 
Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 19 de diciembre de 2022, aprobó la 
convocatoria y las Bases que han de regir en el procedimiento selectivo para la provisión, 
mediante funcionario/a de carrera de una plaza de Ingeniero/a en Informática, de la Escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase de Técnicos/as Superiores, Grupo de 
clasificación profesional A, Subgrupo A1, incluidas en la Oferta de Empleo Público, en virtud de 
la aplicación de los procesos de estabilización de empleo temporal (Disposición Adicional 6ª y 
8ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el Empleo Público), cuyo texto fue publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 157, de fecha 28 de diciembre de 2022.

II.- Conforme dispone la Base Cuarta de las que rigen el proceso selectivo, para la 
presentación de instancias solicitando tomar parte en el procedimiento, se confirió un plazo de 
veinte días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado nº 37, de 13 de febrero de 2023, desde el día 14 de febrero de 2023 
hasta el día 14 de marzo de 2023, ambos inclusive.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Requisitos de participación y documentación que deberá adjuntarse a la 
instancia.-

Los requisitos que deben reunir los/as interesados/as para participar en esta 
convocatoria están determinados en la Base Tercera de las que rigen el procedimiento 

LAURA MARTIN TIRADO - Jefa del Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos - 22/03/2023 14:40:45
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Referencias del documento: 
Expediente nº.- 3741/2022/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- MFERARM
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

 ANUNCIO.-

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. 
Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 22 de marzo de 2023, dispuso lo que a 
continuación literalmente se trascribe:

“ASUNTO: EXPEDIENTE 3741/2022/RH RELATIVO A PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA, 
MEDIANTE FUNCIONARIO/A DE CARRERA DE UNA PLAZA DE INGENIERO/A EN INFORMÁTICA 
DE LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE DE TÉCNICOS/AS 
SUPERIORES, GRUPO DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL A, SUBGRUPO A1, INCLUIDAS EN LA 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO, EN VIRTUD DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCESOS DE 
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL (DISPOSICIÓN ADICIONAL 6ª/8ª DE LA LEY 20/2021, 
DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN 
EL EMPLEO PÚBLICO)

Visto el informe-propuesta elevado por el servicio gestor sobre el expediente de 
referencia, en la que se tienen en consideración los siguientes:

“ANTECEDENTES DE HECHO

I.- La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. 
Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 19 de diciembre de 2022, aprobó la 
convocatoria y las Bases que han de regir en el procedimiento selectivo para la provisión, 
mediante funcionario/a de carrera de una plaza de Ingeniero/a en Informática, de la Escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase de Técnicos/as Superiores, Grupo de 
clasificación profesional A, Subgrupo A1, incluidas en la Oferta de Empleo Público, en virtud de 
la aplicación de los procesos de estabilización de empleo temporal (Disposición Adicional 6ª y 
8ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el Empleo Público), cuyo texto fue publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 157, de fecha 28 de diciembre de 2022.

II.- Conforme dispone la Base Cuarta de las que rigen el proceso selectivo, para la 
presentación de instancias solicitando tomar parte en el procedimiento, se confirió un plazo de 
veinte días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado nº 37, de 13 de febrero de 2023, desde el día 14 de febrero de 2023 
hasta el día 14 de marzo de 2023, ambos inclusive.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Requisitos de participación y documentación que deberá adjuntarse a la 
instancia.-

Los requisitos que deben reunir los/as interesados/as para participar en esta 
convocatoria están determinados en la Base Tercera de las que rigen el procedimiento 
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selectivo, asimismo, los documentos que deben acompañar a la instancia solicitando tomar 
parte en el mismo se encuentran establecidos en la Base Cuarta.

II.- Admisión de aspirantes y subsanación.-

La Base Quinta de las que rigen este proceso selectivo dispone: 

“Para ser admitido/a en la convocatoria pública será necesario que los/as aspirantes 
manifiesten que reúnen todas las condiciones exigidas en la convocatoria y presenten la 
documentación requerida, conforme se establece en la Base Cuarta.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes, la Concejalía Delegada en materia de 
Recursos Humanos dictará Resolución en el plazo máximo de un (1) mes aprobando la relación 
provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, especificando de estos/as últimos/as la 
causa de inadmisión a fin de que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello.

Los/as aspirantes excluidos/as, así como los/as omitidos/as, dispondrán de un plazo de 
DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente a la publicación de la resolución 
mencionada en el Boletín Oficial de la Provincia, para subsanar los defectos que hayan 
motivado su exclusión u omisión de la relación mencionada. Los/as aspirantes comprobarán si 
figuran en la relación de admitidos/as y que sus nombres y demás datos constan 
correctamente. Quienes no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho 
a ser incluidos/as, serán definitivamente excluidos/as.”

El apartado 3 de la Base Cuarta dispone: “Se deberá abonar, o en su caso, acreditar 
documentalmente su exención como se expone en esta base, en el plazo de presentación de 
instancias, sin que sea susceptible de ingreso, en el plazo de subsanación, de conformidad con 
el artículo 26.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.”

III.- Competencia.-
Es competente para la resolución del presente expediente la Concejalía Delegada en 

materia de Recursos Humanos, en virtud de las Delegaciones vigentes.”

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos y de 
conformidad con la propuesta elevada por el servicio gestor, en el ejercicio de las atribuciones 
que tengo conferidas,

DISPONGO:

PRIMERO.- Aprobar la siguiente lista provisional de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as del proceso selectivo para la provisión, mediante funcionario/a de carrera de una 
plaza de Ingeniero/a en Informática, de la Escala de Administración Especial, Subescala 
Técnica, Clase de Técnicos/as Superiores, Grupo de clasificación profesional A, Subgrupo A1, 
incluidas en la Oferta de Empleo Público, en virtud de la aplicación de los procesos de 
estabilización de empleo temporal (Disposición Adicional 6ª y 8ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el Empleo Público):

ADMITIDOS/AS:
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selectivo, asimismo, los documentos que deben acompañar a la instancia solicitando tomar 
parte en el mismo se encuentran establecidos en la Base Cuarta.

II.- Admisión de aspirantes y subsanación.-

La Base Quinta de las que rigen este proceso selectivo dispone: 

“Para ser admitido/a en la convocatoria pública será necesario que los/as aspirantes 
manifiesten que reúnen todas las condiciones exigidas en la convocatoria y presenten la 
documentación requerida, conforme se establece en la Base Cuarta.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes, la Concejalía Delegada en materia de 
Recursos Humanos dictará Resolución en el plazo máximo de un (1) mes aprobando la relación 
provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, especificando de estos/as últimos/as la 
causa de inadmisión a fin de que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello.

Los/as aspirantes excluidos/as, así como los/as omitidos/as, dispondrán de un plazo de 
DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente a la publicación de la resolución 
mencionada en el Boletín Oficial de la Provincia, para subsanar los defectos que hayan 
motivado su exclusión u omisión de la relación mencionada. Los/as aspirantes comprobarán si 
figuran en la relación de admitidos/as y que sus nombres y demás datos constan 
correctamente. Quienes no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho 
a ser incluidos/as, serán definitivamente excluidos/as.”

El apartado 3 de la Base Cuarta dispone: “Se deberá abonar, o en su caso, acreditar 
documentalmente su exención como se expone en esta base, en el plazo de presentación de 
instancias, sin que sea susceptible de ingreso, en el plazo de subsanación, de conformidad con 
el artículo 26.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.”

III.- Competencia.-
Es competente para la resolución del presente expediente la Concejalía Delegada en 

materia de Recursos Humanos, en virtud de las Delegaciones vigentes.”

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos y de 
conformidad con la propuesta elevada por el servicio gestor, en el ejercicio de las atribuciones 
que tengo conferidas,

DISPONGO:

PRIMERO.- Aprobar la siguiente lista provisional de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as del proceso selectivo para la provisión, mediante funcionario/a de carrera de una 
plaza de Ingeniero/a en Informática, de la Escala de Administración Especial, Subescala 
Técnica, Clase de Técnicos/as Superiores, Grupo de clasificación profesional A, Subgrupo A1, 
incluidas en la Oferta de Empleo Público, en virtud de la aplicación de los procesos de 
estabilización de empleo temporal (Disposición Adicional 6ª y 8ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el Empleo Público):

ADMITIDOS/AS:
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.
MARSOL VENTURA ANTONIO ***7589**

MORALES ALCAIDE ISMAEL ***8435**

EXCLUIDOS/AS

Ninguno/a.-

SEGUNDO.- Se establece un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife del 
presente Decreto, a fin de que los/as interesados puedan, en su caso, alegar la omisión en 
ambas listas, justificándolo documentalmente, solicitando su admisión definitiva.

Podrán asimismo solicitar la corrección de los errores en la trascripción de los datos 
con que figuran en las listas, si los hubiere habido. Quienes no subsanen la exclusión o aleguen 
la omisión, justificando su derecho a ser admitidos/as, en dicho plazo, serán definitivamente 
excluidos/as.

TERCERO.- La publicación del presente acto en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife y en la página web de este Ayuntamiento.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.

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

LA JEFA DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 
Laura Martín Tirado, documento firmado electrónicamente.
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ARONA

Sección de Movilidad, Transporte y SS.PP.

ANUNCIO
1331 86300

Expediente nº: 1/2023/PR230.

Por el Sr. Teniente de Alcalde del Área de 
Gobierno de Seguridad, Transportes y Movilidad, se 
ha dictado Resolución nº 2388/2023 de fecha 20 de 
marzo de 2023, por la que se aprueban las Bases que 
han de regir en el procedimiento que se desarrollará 
por el Ayuntamiento de Arona para examinar a 
los aspirantes a obtener el Permiso Municipal de 
Conducción de Vehículos Auto Taxi.

Por el presente se concede un plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del siguiente a la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de Provincia de Santa Cruz de Tenerife, para la 
presentación de solicitudes de participación en el 
procedimiento señalado.

El texto íntegro de las Bases, así como el Anexo 
con el Temario podrán ser examinados en la Sección 
de Movilidad, Transportes y Servicios Públicos, 
en días y horas hábiles, hasta la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. Asimismo, 
la Resolución íntegra se expondrá en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación así como en la página 
Web del Ayuntamiento.

Lo que se anuncia, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, al ser los destinatarios 
desconocidos, para general conocimiento.

Arona, a veintidós de marzo de dos mil veintitrés.

EL TENIENTE DE ALCALDE DEL ÁREA DE 
GOBIERNO DE SEGURIDAD, TRANSPORTES 
Y MOVILIDAD, Francisco Marichal Santos, 
documento firmado electrónicamente.

FASNIA

ANUNCIO
1332 83017

APROBACIÓN DE LA  CESIÓN DE UNA 
PARCELA AL SERVICIO CANARIO DE 
SALUD DEL GOBIERNO DE CANARIAS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO 
CONSULTORIO LOCAL.

     
Por medio del presente se pone en conocimiento 

que, el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria 
celebrada, en primera convocatoria, el día 16 de 
marzo de 2023, adoptó por unanimidad, entre otros 
acuerdos, la cesión, a título gratuito, a favor del 
Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias 
de la parcela siguiente:

URBANA: Parcela de terreno formada por las 
parcelas 9, 10, 14 y 15, sitas en el término municipal 
de FASNIA, con una superficie de MIL DOS 
METROS CUADRADOS, y que linda: Norte, en 
parte con Calle Roque, en parte con parcela 13, en 
parte con parcela 8; Sur en parte con Calle Castro y 
en parte con parcela 13; Este, en parte con parcela 
11 y en parte parcela 12 y en parte parcela 13; y 
Oeste, en parte parcela 8 y en parte parcela 16.

 
La documentación relativa a dicha cesión estará 

en exposición pública por un plazo de VEINTE (20) 
DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, a 
fin de que las personas interesadas puedan presentar 
las reclamaciones o sugerencias que estimen 
pertinentes.

Asimismo, estará a disposición de los interesados 
en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://
ayuntamientodefasnia.sedelectronica.es.

La citada cesión se considerará definitivamente 
aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen 
presentado reclamaciones al respecto

Fasnia, a diecisiete de marzo de dos mil veintitrés.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Luis Javier 
González Delgado, documento firmado 
electrónicamente.

GRANADILLA DE ABONA

ANUNCIO
1333 86272

DON RUBÉN GARCÍA CASAÑAS, CONCEJAL 
DELEGADO DE HACIENDA DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE 
ABONA;
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podrán notificarse colectivamente las sucesivas 
liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan.

En virtud de lo previsto en el artículo 14.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, los interesados podrán 
formular contra los actos de aplicación y efectividad 
de los tributos locales, en el plazo de UN MES, a 
contar desde el día siguiente a la finalización de la 
exposición pública de los Padrones en el Boletín 
Oficial de la Provincia, Recurso de Reposición.

La gestión recaudatoria en periodo voluntario 
será realizada por ENTEMANSER S.A. en virtud 
de lo dispuesto en el Expediente de Adjudicación 
del Concurso de la Gestión de los Servicios 
Públicos Municipales de Abastecimiento de Agua, 
Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales 
de este Ayuntamiento de Granadilla de Abona, 
aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 18/11/2004.

Granadilla de Abona, a veinte de marzo de dos mil 
veintitrés.

Rubén García Casañas, firmado electrónicamente.

HACE SABER: Que Resolución/Decreto se han 
aprobado los siguientes Padrones:

- Padrón de Contribuyentes de la Tasa por la 
prestación del servicio de abastecimiento de agua 
correspondiente al 1º bimestre del ejercicio 2023.

- Padrón de Contribuyentes de la Tasa de 
alcantarillado y depuración de aguas correspondiente 
al 1º bimestre del ejercicio 2023.

Dichos padrones se someten a información pública 
en virtud de lo establecido en el artículo 99 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
por plazo de QUINCE (15) DÍAS, a contar desde 
el siguiente a su inserción en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en el Tablón de Anuncios de este 
Ayuntamiento, a efectos de reclamaciones por los 
interesados legitimados.

Transcurrido dicho plazo sin que se produzcan 
reclamaciones, los padrones se entenderán 
definitivamente aprobados. En cumplimiento del 
artículo 102.3, de la Ley 58/2003, General Tributaria 
en los tributos de cobro periódico por recibo, una 
vez notificada la liquidación correspondiente al 
alta en el respectivo registro, padrón o matrícula, 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 37, Lunes 27 de marzo de 20238615

GUÍA DE ISORA

ANUNCIO
1334 85222

ANUNCIO DE LAS BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR LAS CONVOCATORIAS PARA LA 
PROVISIÓN DE LOS PUESTOS DE FUNCIONARIOS DE CARRERA MEDIANTE COMISIÓN DE 
SERVICIOS EN EL AYUNTAMIENTO DE GUÍA DE ISORA.

ANUNCIO   DE  LAS  BASES  GENERALES   QUE  HAN  DE  REGIR  LAS 
CONVOCATORIAS PARA LA PROVISIÓN DE LOS PUESTOS DE FUNCIONARIOS 
DE CARRERA MEDIANTE COMISIÓN DE SERVICIOS EN EL AYUNTAMIENTO 
DE GUÍA DE ISORA.

Visto  que con  fecha  28  de  febrero  de  2023,  fue  convocada  la  mesa  de 
negociación del personal funcionario a los efectos de negociar las beses generales que 
han de regir la provisión de los puestos de personal funcionario mediante comisión de 
servicios.

Visto que  con fecha 3 de marzo de 2023 se celebró sesión de negociación con 
acuerdo favorable por unanimidad a las bases generales que constan como Anexo del 
acta de negociación que obra en el expediente.

Visto el informe favorable  de recursos humanos de fecha 14 de marzo  de 2023, 
sobre la legalidad de las bases. 

Considerando que los procedimientos de selección se regirán por las bases de 
convocatoria que apruebe el órgano correspondiente de la Corporación para cada una 
de  las  Escalas,  subescalas  y  clases  de  funcionarios.  Pero  al  margen  de  las  bases 
específicas  para  un  proceso  selectivo  concreto,  pueden  establecerse  unas  bases 
generales que hayan de regir una serie de procesos selectivos y que serán objeto de las 
convocatorias  que correspondan.  Estas  bases  generales  tendrían  un carácter  común 
para  aquellas  convocatorias  que  efectúe  la  entidad  local,  sin  perjuicio  de  las 
especificidades de cada proceso selectivo a regular en las bases específicas para cada 
convocatoria

En este sentido, el artículo 15.3 del supletorio Reglamento General de Ingreso 
del Personal  al servicio de la Administración general del  Estado y de Provisión de 
Puestos  de  Trabajo  y  Promoción  Profesional  de  los  Funcionarios  Civiles  de  la 
Administración general  del  Estado,  aprobado por Real  Decreto 364/1995,  de 10  de 
marzo, reconoce la posibilidad de aprobación de unas bases generales, en las que se 
determine el sistema selectivo, pruebas a superar, programas y formas de calificación 
aplicables a sucesivas convocatorias.

 Considerando  que  elaborado  y  recibido  el  proyecto  de  bases  generales,  se 
someterá  a  negociación  colectiva  la  aprobación  de  las  bases  generales  ya  que  de 
conformidad con el artículo 37.1.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias 
de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, 
las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso de recursos humanos.
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Considerando que la  comisión de servicios se configura en la legislación de 
función pública como una forma de provisión, más que de puestos de trabajo, como 
una forma de provisión de vacantes,  y ello por su carácter temporal  y excepcional. 
Según el artículo 64 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de puestos de trabajo y Promoción 
Profesional  de  los  Funcionarios  Civiles  de  la  Administración  General  del  Estado, 
aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo aplicable con carácter supletorio:

 Cuando un puesto de trabajo quede vacante podrá ser cubierto en comisión de 
servicios  de  carácter  voluntario,  con  personal  funcionario  que  reúna  los  requisitos 
establecidos para su desempeño en la relación de puestos de trabajo.

 Considerando que el  concurso,  como procedimiento normal  de provisión de 
puestos de trabajo, consistirá en la valoración de los méritos y capacidades y, en su 
caso, aptitudes de las personas candidatas por órganos colegiados de carácter técnico. 
La  composición  de  estos  órganos  responderá  al  principio  de  profesionalidad  y 
especialización de sus miembros y se adecuará al criterio de paridad entre mujer y 
hombre. Su funcionamiento se ajustará a las reglas de imparcialidad y objetividad.

 Considerando que las bases y la convocatoria que han de regir la provisión por 
el sistema de concurso de méritos de dicho puesto, de conformidad con lo establecido 
en  el  artículo  79  del  texto  refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  Básico  del  Empleado 
Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  5/2015,  de  30  de  octubre,  y 
supletoriamente los artículos 39 y siguientes del Reglamento General de Ingreso del 
Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
general del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

La junta de Gobierno Local con fecha 16 de marzo de 2023 ha resuelto aprobar 
las bases generales que han de regir las convocatorias para la provisión temporal por 
urgente  e  inaplazable  necesidad  de  los  puestos  de  personal  funcionario  mediante 
comisión de servicios de carácter voluntario adoptando el siguiente Acuerdo:

Primero.- Aprobar  las   LAS  BASES  GENERALES   QUE  HAN  DE  REGIR  LAS 
CONVOCATORIAS  PARA  LA  PROVISIÓN  DE  LOS  PUESTOS  DE  FUNCIONARIOS  DE 
CARRERA MEDIANTE COMISIÓN DE SERVICIOS EN EL AYUNTAMIENTO DE GUÍA DE 
ISORA, quedando redactadas según se indica a continuación:

BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR LAS CONVOCATORIAS PARA 
LA PROVISIÓN DE LOS PUESTOS DE FUNCIONARIOS DE CARRERA 
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Considerando que la  comisión de servicios se configura en la legislación de 
función pública como una forma de provisión, más que de puestos de trabajo, como 
una forma de provisión de vacantes,  y ello por su carácter temporal  y excepcional. 
Según el artículo 64 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de puestos de trabajo y Promoción 
Profesional  de  los  Funcionarios  Civiles  de  la  Administración  General  del  Estado, 
aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo aplicable con carácter supletorio:

 Cuando un puesto de trabajo quede vacante podrá ser cubierto en comisión de 
servicios  de  carácter  voluntario,  con  personal  funcionario  que  reúna  los  requisitos 
establecidos para su desempeño en la relación de puestos de trabajo.

 Considerando que el  concurso,  como procedimiento normal  de provisión de 
puestos de trabajo, consistirá en la valoración de los méritos y capacidades y, en su 
caso, aptitudes de las personas candidatas por órganos colegiados de carácter técnico. 
La  composición  de  estos  órganos  responderá  al  principio  de  profesionalidad  y 
especialización de sus miembros y se adecuará al criterio de paridad entre mujer y 
hombre. Su funcionamiento se ajustará a las reglas de imparcialidad y objetividad.

 Considerando que las bases y la convocatoria que han de regir la provisión por 
el sistema de concurso de méritos de dicho puesto, de conformidad con lo establecido 
en  el  artículo  79  del  texto  refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  Básico  del  Empleado 
Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  5/2015,  de  30  de  octubre,  y 
supletoriamente los artículos 39 y siguientes del Reglamento General de Ingreso del 
Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
general del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

La junta de Gobierno Local con fecha 16 de marzo de 2023 ha resuelto aprobar 
las bases generales que han de regir las convocatorias para la provisión temporal por 
urgente  e  inaplazable  necesidad  de  los  puestos  de  personal  funcionario  mediante 
comisión de servicios de carácter voluntario adoptando el siguiente Acuerdo:

Primero.- Aprobar  las   LAS  BASES  GENERALES   QUE  HAN  DE  REGIR  LAS 
CONVOCATORIAS  PARA  LA  PROVISIÓN  DE  LOS  PUESTOS  DE  FUNCIONARIOS  DE 
CARRERA MEDIANTE COMISIÓN DE SERVICIOS EN EL AYUNTAMIENTO DE GUÍA DE 
ISORA, quedando redactadas según se indica a continuación:

BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR LAS CONVOCATORIAS PARA 
LA PROVISIÓN DE LOS PUESTOS DE FUNCIONARIOS DE CARRERA 
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MEDIANTE COMISIÓN DE SERVICIOS EN EL AYUNTAMIENTO DE GUÍA 
DE ISORA.

 Primera.- Objeto y normativa. 

 

El objeto de las presentes bases es regular el procedimiento de selección para la provisión temporal, por motivos de  
urgente e inaplazable necesidad, en comisión de servicios voluntaria del siguiente puesto vacante:

Grupo1/Subgrupo

Escala

Subescala

Clase

Denominación

Nº de vacantes

Funciones encomendadas

Nivel de complemento de destino

Complemento específico anual

La comisión de servicios tendrá una duración máxima de 6 meses; excepcionalmente podrá prorrogarse  
hasta 18 meses en el caso de que, incluido el puesto en la siguiente convocatoria de provisión normal, éste quedare  
vacante.

La  realización  del  proceso  de  provisión  se  regirá  por  lo  previsto  en  las  presentes  bases  y,   y  en  la  
convocatoria específica que se apruebe al efecto,  y en su defecto, se estará a lo establecido en el Real Decreto  
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del  
Empleado Público, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, en el Real Decreto Legislativo  
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de  
Régimen Local, en la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del  
Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, de aplicación supletoria para los funcionarios no incluidos en su ámbito de aplicación, así como 
lo  previsto  en  el  Acuerdo  de  Personal  Funcionario  de  este  Ilustre  Ayuntamiento  y  cualquier  otra  disposición  
aplicable.

La convocatoria y estas bases se publicarán íntegramente en  la página Web municipal, tablón de Anuncios 
de la Corporación, y en el Boletín Oficial de la Provincia  de Sc de Tenerife, siendo esta última publicación la que se  
tome como referencia para el cómputo de plazos.

Segunda.- Requisitos de los aspirantes. 

Para participar en la presente convocatoria será necesario:

1
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a) Tener la condición de funcionario/a de carrera de cualquier Administración Pública perteneciente al mismo grupo 
de clasificación profesional que el puesto vacante.

b) Encontrarse en situación de servicio activo o en cualquier otra situación administrativa excepto la de suspensión de  
funciones y segunda actividad.

c) Contar con la conformidad expresa del órgano competente del Ayuntamiento al que pertenece en relación a la  
posible adscripción a este Ayuntamiento en comisión de servicios del funcionario solicitante.

d) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No 
se tendrá en cuenta las canceladas.

e) Presentar los documentos justificativos de los méritos que aleguen.

f)  No encontrarse afectado en procedimiento administrativo o judicial  que sea o pueda ser  incompatible  con el  
ejercicio de sus funciones.

g) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

h) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal ejercicio de las funciones propias del puesto.

Todos  los  requisitos  enumerados  anteriormente  deberán  cumplirse  el  último  día  del  plazo  de  presentación  de 
instancias y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión.

Quienes deseen participar en la presente convocatoria deberán presentar la solicitud, en el modelo normalizado que se  
adjunta en ANEXO I, en el plazo de (10) días hábiles contados desde la publicación del Anuncio de la convocatoria  
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sc de Tenerife.

Tercera.- Presentación de instancias, y admisión de aspirantes. 

3.1. La solicitud Anexo I se presentará anexa  con la siguiente documentación:

-Fotocopia nítida del DNI, pasaporte o equivalente en vigor, anverso y reverso. 

- Declaración responsable, conforme al modelo que figura en el anexo II en la que se declare que reúne todos y cada  
uno de los requisitos exigidos y reseñados.

. - Copia título académico.

- Certificación acreditativa de los siguientes extremos a expedir por la Administración de origen con el siguiente  
contenido:

 -Condición funcionarial. 

-Grupo clasificatorio de pertenencia. 

-Situación administrativa actual. 

-Antigüedad en el cuerpo

- Nº Trienios perfeccionados expresando a que grupo clasificatorio se asocia cada uno de los mismos, así como la  
fecha vencimiento de su último trienio.

- Incidencias disciplinarias en los últimos 5 años (de no existir hacer constar tal circunstancia).

- Grado Personal y fecha de consolidación (si no tuviera reconocido nivel alguno hacer constar tal circunstancia). 

-Copia de la Resolución/Decreto reconocimiento de Grado Personal consolidado, en su caso. 

-  Documentos  acreditativos  de  los  méritos.  Se  valorarán  los  méritos  que  sean  acompañados  de  justificación  
documental. La forma de acreditación de méritos será mediante fotocopia de diploma/título o documento acreditativo  
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de  la  realización  del  curso  respectivo,  en  el  que  se  contenga  mención  expresa  del  contenido  y  referencia  a  la  
asistencia, o en su caso, aprovechamiento. 

En ningún caso se valorarán méritos no alegados o no acreditados en el plazo y forma establecida al efecto.  
Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo  
Común de las Administraciones Públicas,  los documentos que se presenten redactados en alguna de las lenguas  
cooficiales de otras Comunidades Autónomas deberán ir acompañados de su traducción oficial al castellano.

Los documentos expedidos en el extranjero deberán ser oficiales, suscritos por autoridades competentes,  
legalizados por la vía diplomática y acompañados, en su caso, de su traducción oficial al castellano. 

Toda la documentación se admitirá en fotocopia simple, sin perjuicio de su posterior cotejo a requerimiento 
de la Administración.

-Otros que se requieran en las bases específicas. 

3.2 Lugares de presentación: Las solicitudes de participación podrán presentarse en el Registro General 
de Entrada de la Corporación, sito en Calle del Ayuntamiento nº 4, 38680, Guía de Isora  , Sc de Tenerife, o en la  
oficina delegada de registro cita en Av. Altamar, S/N, Playa San Juan, 38687, Guía de Isora, Santa Cruz de Tenerife;  
o  en cualquiera  de  los  registros  a  los  que  se  refiere  el  artículo  16.4 de la  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre,   de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Si posee certificado digital podrá hacerlo  
también a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Guía de Isora, debiendo cumplimentar el formulario 
correspondiente y adjuntando la documentación que se señala en las presentes bases. Una vez firmado digitalmente, 
se obtendrá de manera inmediata un resguardo con el número y fecha de registro.

3.3 Plazos de presentación. El plazo de presentación de instancias será de diez (10) días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife y en el Boletín Oficial de Canarias, última publicación. 

Cuarta.- Admisión de aspirantes. 

Expirado el plazo de presentación de instancias,  la Alcaldesa-Presidenta dictará Resolución, declarando  
aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as. 

 Dicha resolución se publicará,  con la relación de  admitidos y excluidos y causa de exclusión, en el tablón 
de  edictos  de  la  Corporación  y  en  la  página  web  municipal  (www.guiadeisora.es).  Los  aspirantes  excluidos  u  
omitidos en dichas relaciones dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación en el Tablón de Anuncios Municipal  a fin de subsanar el defecto que haya motivado la exclusión. 

Serán subsanables los errores de hecho, como son los datos personales del/a interesado/a, lugar señalado a  
efectos de notificaciones, fecha, firma u órgano al que se dirige. 

No será subsanable, por afectar al contenido esencial de la propia solicitud del sistema selectivo, al plazo de  
caducidad o a la carencia de actuaciones esenciales: 

• No hacer constar que se reúnen todos y cada uno de los requisitos de capacidad exigidos en las bases. 

• Presentar la solicitud de forma extemporánea, ya sea antes o después del plazo correspondiente. 

Una vez finalizado el  plazo de subsanación,  el  órgano competente  dictará  resolución aprobando de la  
relación definitiva de funcionarios aspirantes admitidos y excluidos, que en todo caso deberá exponerse en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento de Guía de Isora y en la web municipal del Ayuntamiento www.guiadeisora.es 

El hecho de figurar en la relación de admitidos no implica el reconocimiento a los interesados de cumplir  
los requisitos exigidos para participar en el proceso selectivo. 

Cuando  del  examen  de  la  documentación  se  desprenda  que  no  poseen  alguno  de  los  requisitos,  los 
interesados decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en el procedimiento. 

Quinta.- Méritos evaluables. 
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En el caso de que concurran más de un candidato se procederá a la valoración de los siguientes méritos para dirimir el  
procedimiento:

4.1 Experiencia profesional. (Hasta un máximo de 5 puntos)

Por cada mes completo de servicios prestados por cuenta ajena en cualquiera de las administraciones públicas en  
puesto igual  o  similar  al  convocado,  que se  acreditará  inexcusablemente mediante  certificación expedida por  la  
Secretaría General o cualquier otro órgano de la administración con competencia en materia de personal: 0,05 puntos.

4.2 Cursos de formación y perfeccionamiento (hasta un máximo de 5 puntos)

Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento recibidos, o impartidos, debidamente acreditados, cuyo  
contenido tenga relación directa con el puesto al que opta, que hayan sido convocados, impartidos y homologados por  
el  Instituto Canario de Administración Pública,  instituciones públicas o por organizaciones sindicales dentro del  
marco  de  los  Acuerdos  de  Formación  Continua  en  las  Administraciones  Públicas,  así  como  los  no  referidos  
anteriormente que hayan sido convocados o impartidos directamente, por las administraciones públicas o por centros  
a los que se haya encargado su impartición

Los cursos a que se refiere el presente apartado deberán haber sido realizados dentro de los diez años anteriores a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes. Se valorarán conforme a la siguiente puntuación: 

• Por cada hora de asistencia sin certificado de aprovechamiento: o impartición  0,010 puntos. 

• Por cada hora de asistencia con certificado de aprovechamiento o impartición: 0,015 puntos. 

 Cuando en las certificaciones o diplomas no figure el número de horas se atenderá a los siguientes criterios: 

• Si solo figura su duración en días, equivaldrá a 2 horas por día. 

• Si figura en créditos universitarios, la equivalencia será de 10 horas por crédito. 

No serán objeto de valoración aquellos cursos en los que no conste su contenido.

Se podrá establecer formación concreta que tenga relación con el puesto a convocar en las bases específicas en cuyo  
caso se establecerá el baremo de 0,015 puntos por cursos específicos de interés en el puesto concreto convocado y  
0,010 puntos por el resto de cursos de formación relacionados con el puesto convocado.

Sexta.- Sistema selectivo. 

Se procederá a la comprobación de la concurrencia de los requisitos por los aspirantes para la provisión de 
los puestos de trabajo por el Departamento de Recursos Humanos, evaluando las solicitudes de cada uno de ellos, y 
procediendo a la baremación de los méritos. La calificación definitiva del concurso será la suma de las puntuaciones  
obtenidas de los méritos evaluables, determinándose el orden de la clasificación definitiva. Será seleccionado quien  
haya obtenido la mayor puntuación total.

En caso de empate, se seleccionará al aspirante que mayor puntuación haya obtenido en la experiencia  
profesional. De persistir el empate se dirimirá a favor del aspirante que haya obtenido mayor puntuación en cursos. Si  
aun así persistiera el empate, se resolverá por sorteo.

Se publicarán en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Guía de Isora, dentro de la sede electrónica y en 
la web municipal las calificaciones otorgadas ordenadas de mayor a menor puntuación. Estas quedarán sometidas a 
un plazo de reclamaciones de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al que hagan públicas en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal. Las calificaciones adquirirán la condición de definitivas una vez  
transcurrido  el  plazo  previsto  sin  que  se  presente  reclamación  alguna  o,  en  su  caso,  una  vez  resueltas  las  
reclamaciones presentadas. Asimismo, se elevará a la Alcaldía por el Concejal Delegado de Recursos Humanos la  
propuesta para la provisión temporal del puesto objeto de la convocatoria con el empleado público seleccionado.

Séptima.- Formalización de la toma de posesión y creación de bolsa de funcionarios. 

6.1. Formación de la toma de posesión. C
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Los  funcionarios  propuestos  presentarán  en  el  Ayuntamiento,  dentro  del  plazo  de  cinco  días  hábiles, 
contados a partir de la publicación del resultado del proceso selectivo en el tablón de edictos del Ayuntamiento de  
Guía de Isora, los siguientes documentos: 

 1.  Certificación  del  Ayuntamiento  donde  preste  servicios,  informando  favorable  la  concesión  de  la 
comisión de servicios. Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, los aspirantes propuestos no  
presentaran su documentación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas  
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud 
de participación en la convocatoria. 

2. Otros que puedan requerirse necesarios a la ocupación del puesto.

En el caso de que alguno de los propuestos renuncie, no presente los documentos o no cumpla los requisitos 
exigidos en la convocatoria la propuesta se entenderá automáticamente referida al siguiente aspirante que figure en la  
lista. 

Los funcionarios nombrados para cubrir el puesto en comisión de servicios, tomarán posesión de la misma  
en  el  plazo  de  tres  días  hábiles  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  aquel  que  reciban  la  notificación  de  dicho  
nombramiento o de ocho días hábiles si implica cambio de residencia. 

La  comisión  de  servicios  durará  el  tiempo  estrictamente  necesario,  hasta  que  se  cubra  con  carácter  
definitivo la respectiva vacante, y como máximo el de seis meses prorrogables con carácter excepcional hasta 18  
meses. 

Los aspirantes que hayan sido considerados aptos quedarán en una bolsa de funcionarios para la provisión 
en comisión de servicios  con vigencia  hasta  la  cobertura  definitiva de los  puestos,  para nuevas necesidades de  
provisión. 

Los llamamientos se realizarán siguiendo en todo caso el orden de la lista. 

A tal efecto los interesados deberán facilitar un número de teléfono de contacto, preferiblemente móvil, y  
una dirección de correo electrónico y mantenerlos actualizados durante toda la vigencia de la lista de reserva. 

En el supuesto de que, efectuado el llamamiento, el aspirante renuncie al mismo o no reúna en ese momento  
los requisitos previstos en las presentes bases, se procederá a convocar al siguiente en la lista. 

Igualmente se entenderá que el aspirante renuncia si está ausente tras tres intentos de localización telefónica  
entre los que deberá mediar un intervalo mínimo de una hora y/o si, en el plazo de dos días hábiles, no responde al e-
mail remitido por esta administración comunicándole la oferta de comisión de servicios.

Octava.- Impugnación. 

La  convocatoria  y  sus  bases,  así  como  cuantos  actos  administrativos  se  deriven  de  aquella  y  de  las 
actuaciones del órgano de selección, podrán ser impugnadas en el plazo y forma establecidos en la Ley 39/2015, de 1  
de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  o  bien  interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de  
Tenerife, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de  
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Si se 
optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio  
de que pueda interponer cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
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ANEXO I
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MODELO DE SOLICITUD

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIA DE PROVISIÓN TEMPORAL, EN COMISIÓN 
DE SERVICIOS, DEL PUESTO DE                               DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE GUÍA DE  
ISORA.

1.- DATOS PERSONALES 

APELLIDOS NOMBRE DNI/PASAPORTE

FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO PROVINCIA

TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRONICO

 En conformidad a la normativa vigente en materia de Protección de Datos, autorizo de forma expresa a que los datos de carácter  
personal  facilitados y solicitados en el presente formulario junto con sus copias, serán utilizados para la gestión del proceso de 
selección para de referencia en el presente documento. Sus datos se mantendrán en nuestras bases de datos mientras persista la  
relación  con  esta  entidad,  o  bien  durante  el  plazo  legalmente  establecido.  Legitimación:  Su  consentimiento  expreso  como 
interesado a participar en el presente proceso selectivo. Destinatarios: No se cederán sus datos a terceros salvo obligación legal. No 
se realizan transferencias internacionales de sus datos. Derechos: Si lo desea, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y limitación, por medio de documento que le identifique, dirigido al  
AYUNTAMIENTO DE GUIA DE ISORA, CALLE DEL AYUNTAMIENTO Nº 4, GUIA DE ISORA o bien en la dirección de  
correo electrónico:  dpd@guiadeisora.org. En el caso de no haber obtenido con satisfacción el ejercicio de sus derechos, puede 
presentar reclamación ante la Autoridad de Control. Más información sobre el ejercicio de derechos y protección de datos en la  
Política de Privacidad de nuestra Página Web: wwww.ayuntamientodeguiadeisoara.org.

En Guía de Isora a ………………………. de ………………………… de

Firma

ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
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Que  conozco  las  bases  de  esta  convocatoria  y  que  son  ciertos  los  datos  consignados  en  esta  instancia,  
comprometiéndose a probarlos documentalmente,  y que reúne las condiciones exigidas para el  acceso al empleo 
público y las señaladas bases. 

No  haber  sido  separado/a  ni  despedido/a  mediante  expediente  disciplinario  del  servicio  de  cualquiera  de  las 
Administraciones  Públicas  o  de  los  órganos  constitucionales  o  estatutarios  de  las  Comunidades  Autónomas,  ni  
hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al  
cuerpo o escala de personal funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso de 
personal laboral, en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a. 

No padecer enfermedad de cualquier tipo que imposibilite la prestación del trabajo. El abajo firmante solicita ser  
admitido a  las  pruebas selectivas  a  que se  refiere  la  presente  instancia  y DECLARA que son ciertos  los  datos 
consignados en ella, que acompaña carta de pago de haber abonado los derechos de examen exigidos y que reúne  
todas y  cada  una de  las  condiciones exigidas  para el  ingreso  y las  especialmente  señaladas en la  convocatoria  
correspondiente, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

En Guía de Isora a                                  de                                          de 

Firma

Segundo.-  Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de esta Provincia,  extracto 
en el Tablón de Anuncios electrónico  Municipal y en la página Web de la Corporación.

Tercero.-- Dar traslado del presente a la representación de personal funcionario de esta 
Corporación. 

Cuarto.- Los acuerdos de la Junta de Gobierno Local, ponen fin a la vía administrativa 
y,  en  consecuencia,  podrán  ser  objeto  de  recurso  potestativo  de  reposición  ante  el 
mismo  órgano  que  dictó  el  acto,  en  el  plazo  de  un  mes,  al  día  siguiente  de  su 
publicación en el Boletín oficial  de la Provincia o bien podrá interponerse directamente 
recurso  contencioso-  administrativo,  en el  plazo  de  dos  meses,  ante  la  jurisdicción 
contenciosa

En Guía de Isora a 

La Alcaldesa- Presidenta

Josefa María Mesa Mora

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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En Guía de Isora, a veintiuno de marzo de dos mil veintitrés.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Josefa María Mesa Mora, documento firmado electrónicamente.

EL PINAR DE EL HIERRO

ANUNCIO
1335 84634

DON JUAN MIGUEL PADRÓN BRITO, ALCALDE PRESIDENTE DE EL AYUNTAMIENTO DE EL 
PINAR DE EL HIERRO, en su calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro, 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.1f) de la Ley 7/2015, de 01 de abril, de los Municipios 
de Canarias hace saber:

Que en cumplimiento de lo establecido en la Base Tercera.3 de las Bases Específica que regulan LA 
CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR UNA PLAZA DE TÉCNICO/A DE 
DESARROLLO LOCAL, A TRAVÉS DEL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN, 
MEDIANTE CONCURSO, EN EL AYUNTAMIENTO DE EL PINAR DE EL HIERRO, se informa que 
con fecha 20 de marzo de 2023 ha sido remitido al “Boletín Oficial del Estado”, el correspondiente anuncio 
de convocatoria, por lo que en breve saldrá publicado y empezará a contar el plazo de presentación de 
instancias para participar en la misma.

En El Pinar de El Hierro, a veinte de marzo de dos mil veintitrés.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Miguel Padrón Brito, firmado electrónicamente.
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PUERTO DE LA CRUZ

Área: Ciudad Sostenible y Planificación

ANUNCIO
1336 85200

CERTIFICADO DE SECRETARÍA QUE ACREDITA LA ELEVACIÓN A DEFINITIVA DE LA 
APROBACIÓN INICIAL.

D. ENRIQUE RODRÍGUEZ LAPIDO, SECRETARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTO 
DE LA CRUZ -SANTA CRUZ DE TENERIFE-.

 
 

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz 
 

 

CERTIFICADO DE SECRETARÍA QUE ACREDITA LA ELEVACIÓN A DEFINITIVA 
DE LA APROBACIÓN INICIAL 

D. ENRIQUE RODRÍGUEZ LAPIDO, SECRETARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE PUERTO DE LA CRUZ -SANTA CRUZ DE TENERIFE- 

CERTIFICO 

Que el expediente de aprobación de la Ordenanza Municipal de Edificación, ha permanecido 
expuesto al público por plazo de treinta días hábiles, mediante anuncio publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 137 de fecha 14 de noviembre de 2022, 
sin que durante dicho plazo se haya presentado alegación alguna. 

Por ello, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, debe entenderse definitivamente adoptado el Acuerdo hasta este momento 
provisional, el cual contiene el siguiente tenor literal: 

 
“TÍTULO PRIMERO. 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 
Artículo 1.1.1. Objeto. 
 

 
Las presentes Ordenanzas Municipales de Edificación de Puerto de la Cruz constituyen la 

normativa que regula todos los aspectos morfológicos, incluidos los estéticos, así como el resto de 
aspectos propios de las actividades de edificación, no definitorias directamente de la edificabilidad 
y destino del suelo, exigibles para la autorización de los actos de construcción y edificación, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 153.2 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en adelante LSENPC) y al artículo 91 del Decreto 
181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias 
(en adelante RPC). 

Se redactan conforme a lo establecido en la legislación estatal y autonómica y serán de 
aplicación todas aquellas normas vigentes que las complementen. En todos los casos de legislación 
señalada como referencia en estas Ordenanzas se entenderá de aplicación aquella que, en su caso, 
la sustituyese. 

En el presente documento se concreta la regulación de todos los aspectos contenidos de los 
proyectos de edificación, la definición y concreción de los parámetros reguladores de la edificación 
que es necesario conocer para poder aplicar las determinaciones de la Normas Urbanísticas del 
Plan General de Ordenación y las determinaciones propias de los usos que se pueden albergar en 
las diferentes clases y categorías de suelo que establece asimismo el Plan General de Ordenación. 
 

Artículo 1.1.2. Vigencia 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 56.1, 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, la publicación y entrada en vigor de estas Ordenanzas 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 37, Lunes 27 de marzo de 20238625

 
 

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz 
 

 

se producirá de la siguiente forma: 
a) El acuerdo de aprobación definitiva de la presente Ordenanza se comunicará a la 

Administración del Estado y a la Administración de la Comunidad de Canarias. 
 

b)  Transcurrido el plazo de quince días hábiles desde la recepción de la comunicación, el 
acuerdo y el texto íntegro de la Ordenanza se publicarán en el Boletín Oficial de 
Provincia. 

 

c)  La Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el citado Boletín. 

 
 

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz 
 

 

CERTIFICADO DE SECRETARÍA QUE ACREDITA LA ELEVACIÓN A DEFINITIVA 
DE LA APROBACIÓN INICIAL 

D. ENRIQUE RODRÍGUEZ LAPIDO, SECRETARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE PUERTO DE LA CRUZ -SANTA CRUZ DE TENERIFE- 
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Que el expediente de aprobación de la Ordenanza Municipal de Edificación, ha permanecido 
expuesto al público por plazo de treinta días hábiles, mediante anuncio publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 137 de fecha 14 de noviembre de 2022, 
sin que durante dicho plazo se haya presentado alegación alguna. 

Por ello, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, debe entenderse definitivamente adoptado el Acuerdo hasta este momento 
provisional, el cual contiene el siguiente tenor literal: 

 
“TÍTULO PRIMERO. 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 
Artículo 1.1.1. Objeto. 
 

 
Las presentes Ordenanzas Municipales de Edificación de Puerto de la Cruz constituyen la 

normativa que regula todos los aspectos morfológicos, incluidos los estéticos, así como el resto de 
aspectos propios de las actividades de edificación, no definitorias directamente de la edificabilidad 
y destino del suelo, exigibles para la autorización de los actos de construcción y edificación, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 153.2 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en adelante LSENPC) y al artículo 91 del Decreto 
181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias 
(en adelante RPC). 

Se redactan conforme a lo establecido en la legislación estatal y autonómica y serán de 
aplicación todas aquellas normas vigentes que las complementen. En todos los casos de legislación 
señalada como referencia en estas Ordenanzas se entenderá de aplicación aquella que, en su caso, 
la sustituyese. 

En el presente documento se concreta la regulación de todos los aspectos contenidos de los 
proyectos de edificación, la definición y concreción de los parámetros reguladores de la edificación 
que es necesario conocer para poder aplicar las determinaciones de la Normas Urbanísticas del 
Plan General de Ordenación y las determinaciones propias de los usos que se pueden albergar en 
las diferentes clases y categorías de suelo que establece asimismo el Plan General de Ordenación. 
 

Artículo 1.1.2. Vigencia 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 56.1, 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, la publicación y entrada en vigor de estas Ordenanzas 
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Ayuntamiento de Puerto de la Cruz 
 

 

TÍTULO SEGUNDO. 
DETERMINACIONES PARA LOS PROYECTOS Y PARA LA EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS 
 

Capítulo primero. Disposiciones generales 
 
Artículo 2.1.1. Clases de proyectos 

 
La ejecución material de las determinaciones del Plan General y de sus instrumentos de 

desarrollo, dentro del ámbito de la edificación, se realizará mediante proyectos técnicos, los cuales, 
según su objeto, se incluyen en algunas de las siguientes clases: 

• De edificación 
• De obras menores 
• De actividades e instalaciones 

 
 

Artículo 2.1.2. Condiciones generales de los proyectos técnicos 
 
1.- A efectos del ejercicio de la competencia municipal sobre intervención de las actuaciones 

públicas o privadas sobre el suelo, se entiende por proyecto técnico aquel que define las obras o 
instalaciones a realizar, con el contenido y detalle que requiera su objeto, de forma que lo 
proyectado pueda ser directamente ejecutado mediante la correcta interpretación y aplicación de 
sus especificaciones. 
 

2.- Los proyectos se estructuran documentalmente según lo dispuesto en el Anejo I del 
Código Técnico de la Edificación, es decir, Memoria descriptiva y justificativa, Planos, Pliegos de 
condiciones Técnico Facultativas, Mediciones y Presupuesto, Estudio de Seguridad y Salud, y 
Memoria de Cálculo, con los complementos que se exigen para cada clase de actuación en las 
presentes Ordenanzas, y en la normativa estatal y de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

3.- Los proyectos técnicos necesarios para la obtención de licencias de obras o instalaciones 
deberán venir suscritos por profesionales competentes, por relación al objeto y características de lo 
proyectado, y visado por sus respectivos Colegios Profesionales cuando este requisito sea exigible, 
conforme a la legislación en vigor. 
 

4.- Cada proyecto, una vez aprobado y concedida la correspondiente licencia, quedará 
incorporado a ésta como condición material de la misma. En consecuencia, deberá someterse a 
autorización municipal previa toda alteración durante el curso de las obras del proyecto aprobado 
o de las especificaciones fijadas en las condiciones particulares de la licencia. 
 

5.- En los casos de obras menores se estará a lo que se señala en el artículo 2.3.2.
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Capítulo segundo. Proyectos de Edificación 
 
Artículo 2.2.1. Clases de obras de edificación 
  
 A los efectos de su definición en proyectos y de la aplicación de las condiciones reguladas en 
los Títulos Tercero y Cuarto de las presentes Ordenanzas, las obras de edificación se integran en 
los grupos siguientes: 
 

 a)  Obras en edificación existente 
 b)  Obras de demolición 
 c)  Obras de nueva edificación 
 

 

Artículo 2.2.2. Obras en edificación existente 
  
 Son aquellas que se efectúan en el interior de una edificación existente o en sus fachadas 
exteriores, sin alterar la posición de los planos de fachada y cubierta que definen el volumen de la 
edificación, excepto la salvedad indicada para obras de reestructuración. Según afecten al 
conjunto de la edificación o a alguna de las dependencias que la integran tienen carácter de total o 
parcial. 
 Se incluyen en este grupo los siguientes tipos de obras, que pueden darse de modo individual 
o asociados entre sí: 
 

a)   Obras de conservación o mantenimiento: 
  Son aquellas cuya finalidad es la de mantener la edificación en correctas condiciones 

de salubridad y ornato sin alterar su estructura, tipología y distribución. Se incluyen, 
entre otras, el cuidado y afianzamiento de cornisas y volados, la limpieza o reposición de 
canalones y bajantes, los revocos de fachadas, la pintura, la reparación de cubiertas y el 
saneamiento de conducciones. 

 

 b)  Obras de restauración: 
Tienen por objeto la restitución de una edificación existente, o de parte de la misma, a 
sus condiciones o estado original, incluso comprendiendo obras de consolidación o 
demolición parcial que no alteren la distribución. La reposición o reproducción de las 
condiciones originales podrá incluir, si procede, la reparación e incluso sustitución 
puntual de elementos estructurales e instalaciones para asegurar la estabilidad y 
funcionalidad adecuada de la edificación o partes de la misma en relación a las 
necesidades del uso a que fuere destinada. 

 

c)  Obras de consolidación o reparación: 
  Son las que tienen por objeto el afianzamiento, refuerzo o sustitución de elementos 

dañados para asegurar la estabilidad de la edificación y el mantenimiento de sus 
condiciones básicas de uso con posibles alteraciones menores de su estructura y 
distribución sin variar la tipología de la edificación. 

 
 

 d)  Obras de acondicionamiento: 
Son las destinadas a mejorar las condiciones de habitabilidad, accesibilidad e igualdad 
efectiva de una edificación o de parte de sus dependencias mediante la sustitución o 
modernización de sus instalaciones e incluso la redistribución de su espacio interior, 
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manteniendo, en todo caso, sus características morfológicas.   
Podrá autorizarse la apertura de nuevos huecos si así lo permite el cumplimiento de las 
restantes normas particulares de la zona. 
En función del ámbito de la actuación y de las características de la misma se distinguen 
las siguientes obras de acondicionamiento: 
 
• Acondicionamiento general: Cuando las obras afectan a la totalidad de la edificación 

o a más del cincuenta por ciento (50%) de su superficie edificada. 
• Acondicionamiento parcial: Cuando las obras afectan a solo parte de las 

dependencias que integran la edificación y supongan en conjunto menos del cincuenta 
por ciento (50%) de la superficie edificada del inmueble. 

• Acondicionamiento menor: Cuando las obras afectan a una sola de las dependencias 
de la edificación y no alteran sus fachadas exteriores. 

 

e)  Obras de reestructuración: 
Son las que afectan a los elementos estructurales de la edificación o al número de 
unidades independientes que la constituyen, causando modificaciones en su morfología, 
incluyan o no otras acciones de las anteriormente mencionadas. 
En función del ámbito de intensidad de las obras se distinguen: 
 
• Obras de reestructuración total: Cuando afectan al conjunto de la edificación con el 

vaciado total interior de la misma. En el supuesto de actuaciones en edificaciones no 
sujetas a regímenes de protección individualizada que permitan esta actuación, la 
obra de reestructuración podrá comprender la demolición y alteración de la posición 
de fachadas no visibles desde la vía pública, sin que el volumen comprendido entre 
sus nuevas fachadas y cubiertas pueda superar el de la situación originaria. Las obras 
de reestructuración están sujetas al régimen de obras de nueva edificación, salvo en 
aquellos preceptos que sea de imposible cumplimiento como consecuencia del 
mantenimiento de fachadas.  
 

• Obras de reestructuración parcial: Cuando se realizan sobre parte de las 
dependencias o plantas de la edificación, o cuando, afectando a su conjunto, no llega 
a suponer vaciado total del interior de la misma. Las reestructuraciones de este tipo 
pueden incrementar la superficie edificada mediante la construcción de entreplantas o 
cubrición de patios cumpliendo las condiciones establecidas por las normas 
urbanísticas u otras ordenanzas de aplicación. Las obras de reestructuración están 
sujetas al régimen de obras de nueva edificación establecido en estas ordenanzas, 
salvo en aquellos preceptos que sean de imposible cumplimiento como consecuencia 
del mantenimiento de la estructura. 

   

 f)  Obras exteriores:  
Son aquellas que, sin estar incluidas en alguno de los grupos anteriores, afectan, de 
forma puntual o limitada, a la configuración o aspecto exterior de las edificaciones sin 
alterar la volumetría ni la morfología general de las mismas. 
Comprenden especialmente la modificación de huecos de fachada, la sustitución de 
materiales o elementos de cierre, o el establecimiento de otros nuevos (cerramientos 
mediante rejas o mamparas) y la implantación de elementos fijos exteriores de otras 
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clases, con o sin afectación estructural (marquesinas, aparatos de acondicionamiento de 
aire, salidas de humos, muestras, escaparates, etc.) 
 

 

Artículo 2.2.3. Obras de demolición 
  
 Son aquellas mediante las cuales desaparece la totalidad o bien partes concretas de las 
construcciones o instalaciones existentes. Según supongan o no la total desaparición se 
considerarán: 
 a) Demolición total 
 b) Demolición parcial. 
 Las obras de demolición están prohibidas en todas las edificaciones incluidas en los 
catálogos, con la salvedad única de las que se recojan en su ficha característica. 
 
 

Artículo 2.2.4. Obras de nueva edificación 
 
 Comprende los tipos siguientes: 

a) Obras de reconstrucción: son las de reposición, cuando las normas urbanísticas lo 
permitan, de una edificación preexistente, total o parcialmente desaparecida, mediante 
una nueva construcción en el mismo lugar y reproduciendo sus características 
tipológicas. 

 
b)  Obras de sustitución: son las de nueva construcción en el lugar de una edificación 

preexistente, previamente demolida total o parcialmente. 
 

c)   Obras de nueva planta: Son las de nueva construcción sobre solares vacantes. 
 

d)  Obras de ampliación: son las que incrementan el volumen construido o la ocupación en 
planta de edificaciones existentes. 

 
 

Artículo 2.2.5. Condiciones comunes de los proyectos de edificación 
 
1.- Según lo dispuesto con carácter general en el artículo 2.1.2., los proyectos de obras de 

edificación comprenderán Memoria descriptiva y justificativa, Planos, Pliegos de Condiciones 
Técnico Facultativas, Mediciones y Presupuesto, Estudio de Seguridad y Salud y Memoria de 
Cálculo. Se redactarán con las características y detalle que requiera la completa definición de las 
obras comprendidas. Deberán satisfacer lo dispuesto en las reglamentaciones técnicas aplicables e 
incluirá los complementos documentales requeridos.  

 

2.- A todo proyecto de obra de edificación se acompañará el modelo normalizado de hoja de 
estadística de edificación y vivienda, suscrita por el solicitante de las obras y en su caso por 
proyectista. 

 

3.- En los proyectos de nueva edificación y en aquellos otros que resultare necesario se 
acompañará el plano que refleje el señalamiento de alineaciones y rasantes oficiales sobre el 
terreno. 

 

4.- El proyecto acompañará los oficios de direcciones facultativas de profesionales 
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superiores y medios legalmente autorizados visados por los colegios oficiales correspondientes de 
acuerdo a la legislación vigente. 

 
 

Artículo 2.2.6. Documentación específica de los Proyectos de Edificación 
  
 Los proyectos de obras de edificación se complementarán con la documentación descriptiva, 
justificativa, fotográfica, de levantamiento, comparativa o cualesquiera otras pertinentes que se 
estimare necesaria por la Administración en atención a la clase de obra que se proyectare. 
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Capítulo tercero. Ejecución de las Obras 
 
 

Artículo 2.3.1 Prescripciones observables en la ejecución de las obras 
 
 
1.- Durante la ejecución de las obras deberán cumplirse las siguientes prescripciones: 
 

a)  Construir el correspondiente vado cuando la obra exija el paso de camiones por la 
acera. 

b)  Conservar, siempre que sea posible, el vado o vados exentos, así como la acera 
correspondiente a la finca. 

c)  Mantener en estado de buena conservación la valla u otro elemento de precaución. 
d)  Observar las normas establecidas sobre el horario de carga y descarga, limpieza, 

apertura y relleno de zanjas, retirada de escombros y materiales de la vía pública y 
demás disposiciones aplicables de policía. 

e)  Instalar desde el inicio de la obra, en lugar fijo y bien visible desde la vía pública, el 
cartel de identificación de la misma. 

f)  En los supuestos de demolición de edificaciones se procederá, con quince (15) días de 
antelación a la ejecución de las obras, a la desratización y desinsectación del 
inmueble.  

g)  En la zona de obras se efectuarán los correspondientes riegos de escombros y tierras 
para evitar en lo posible molestias al vecindario y transeúntes. 

h)  Las obras que afecten a la vía pública estarán debidamente señalizadas, tanto de día 
como de noche, en prevención de riesgos para las personas usuarias de la misma. 

i)  Los escombros que se produzcan serán trasladados a vertederos legalmente 
autorizados fuera del término municipal o en las localizaciones que establezca el Plan 
Insular de Construcción o Demolición para la isla de Tenerife u otra disposición 
insular o autonómica que se dicte al respecto. 

  
 2.- Además de las mencionadas prescripciones deben tenerse en obra a disposición de 
inspección municipal: 
 

a)  El documento acreditativo del título habilitante para la ejecución de la obra. 
b) Un ejemplar del proyecto aprobado 
c)  Documento acreditativo de dirección facultativa de las obras  
d)  Copia del plano de señalamiento de alineaciones y rasantes efectuadas. 
 

 

Artículo 2.3.2. Horario de las obras 
  
 El horario de las obras será desde las ocho (8:00) horas a las diecinueve (19:00) horas y de lunes 
a viernes, o en su caso, atendiendo a franjas temporales asociadas a un estudio justificativo de la 
cotidianidad de la ciudadanía del entorno. En casos de urgencias debidamente justificadas, previa 
resolución municipal, podrá ampliarse dicho horario, así como autorizarse la ejecución de las 
mismas los sábados, domingos y días festivos. 
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Artículo 2.3.3. Dirección facultativa 
  
 No se permitirá la iniciación de las obras objeto de licencia cuando sea preceptiva la 
dirección facultativa, sin que se comunique al Ayuntamiento las personas designadas para la 
dirección facultativa. Dicha comunicación se presentará en los impresos oficiales correspondientes 
y estará visada por los Colegios Oficiales a los que pertenezcan los facultativos según la 
legislación vigente. 
 

 

Artículo 2.3.4. Renuncia de Dirección Facultativa  
  
 1.- Cualquier profesional de obligada intervención en una obra o instalación según lo 
previsto en las presentes Ordenanzas que dejare de actuar en dicha obra o instalación deberá 
ponerlo en conocimiento de la Administración Municipal dentro del término de setenta y dos horas, 
mediante escrito en el que se expresa la causa de la renuncia, debidamente visado por el Colegio 
Oficial correspondiente, según la legislación vigente. 

  
 2.- La promotora de las obras, en el caso indicado en el apartado anterior, para poder 
continuar, habrá de nombrar a profesional de nueva designación y notificarlo al Ayuntamiento, 
dentro del término de seis días siguientes al cese de la anterior dirección. En otro caso procederá 
la suspensión de las obras, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar. 
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TÍTULO TERCERO. 
CONDICIONES GENERALES PARA LA EDIFICACIÓN 

 
Capítulo Primero. Determinaciones generales 

 
 
Artículo 3.1.1. Definición 
  
 Las condiciones que se expresan en el presente título son aquellas a las que deben estar 
sometidas las edificaciones e instalaciones que se realicen en el término municipal de Puerto de la 
Cruz, para conseguir la imagen que se proyecta de la ciudad y a través de de las cuales se 
establece la normativa de regulación específica de los parámetros reguladores que intervienen en 
las definiciones de los procesos edificatorios. 
 
 

Artículo 3.1.2. Clases de condiciones 
  
 1.-  La edificación cumplirá las condiciones que se detallan en el presente capítulo referidas a: 
 

a)  Condiciones de parcela. 
b)  Condiciones de ocupación de la parcela. 
c)  Condiciones de edificabilidad 
d)  Condiciones de calidad e higiene. 
e)  Condiciones de servicios y dotaciones. 
f)  Condiciones de seguridad. 
g)  Condiciones de estética. 
h)  Condiciones ambientales. 
i)  Condiciones transversales de inclusión y perspectiva de género. 

 
2.- Las condiciones generales de la edificación y de sus relaciones con el entorno deberán 

cumplirse tanto en obras de nueva edificación como en obras de reestructuración, salvo indicación en 
contra en las propias ordenanzas generales o en la regulación particular zonal.   
 

3.- La edificación deberán satisfacer, además, las condiciones contenidas en el Título 
Cuarto de las presentes Ordenanzas, según el uso a que se destine. 
 

4.- En suelo urbano, la edificación deberá cumplir, asimismo, las condiciones que el Plan 
General establece para cada zona, o las que establezca el instrumento de planeamiento que lo 
desarrolle. 
 

5.- En suelo urbanizable, la edificación cumplirá, además, las condiciones que señale el Plan 
Parcial correspondiente.
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Capítulo Segundo. Condiciones de parcela 
 
 
Artículo 3.2.1. Contenido 
  
 El presente capítulo señala las condiciones que debe cumplir una parcela para poder ser 
edificable. 
 
 

Artículo 3.2.2. Definiciones 
  
 Los términos urbanísticos que a continuación se relacionen en este capítulo definen los 
parámetros que permiten interpretar claramente los diferentes elementos reguladores de la 
edificación que facilitan la traducción normativa del contenido formal y material que el Plan 
General propone para cada parcela. 
 
 

Artículo 3.2.3. Aplicación 
  
 Las condiciones de la parcela son de aplicación para obras de nueva edificación y se señalan 
en el régimen correspondiente al uso a que se destina y en la regulación de zona. 
 
 

Artículo 3.2.4. Delimitación e identificación de las parcelas 
 
1.- Como base para la delimitación de la propiedad y de las parcelas se tomarán como 

referencia los planos parcelarios y catastrales que forman parte de la información urbanística del 
Plan General, o los planos parcelarios catastrales realizados en el último catastro anterior a la 
aprobación del Plan General o, en caso de discrepancia con la realidad física, la que pueda aportarse 
en documento público anterior a la aprobación del Plan General. 
 

2.- Las parcelas se delimitarán e identificarán mediante sus linderos y su código urbanístico. 
Los solares, además, mediante el nombre de la calle o calles a que den frente y su número de orden 
dentro de ellas, que estarán reflejados en el plano parcelario municipal, o en los planos de los 
proyectos de reparcelación, parcelación o compensación que se aprueben y, en su defecto, en los 
planos catastrales. 

 
 

Artículo 3.2.5. Alineaciones 
  
 Son las líneas que definen la delimitación entre dos suelos con regulación diferente o con 
estructura de propiedad o gestión distinta. 
Pueden ser: 
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a)  Alineación exterior o pública: Es la línea señalada por el 
planeamiento para establecer el límite que separa los suelos 
destinados a viales o espacios libres de dominio y uso público de las 
parcelas edificables. 

 
a) Alineación interior o privada: Es la línea que señala el 

planeamiento para establecer la separación entre la parte de 
parcela susceptible de ser ocupada por la edificación y el 
espacio libre de la parcela. 

 
 

 

Artículo 3.2.6. Linderos 
  
 1.- Son las líneas perimetrales que delimitan una parcela y la distinguen de sus colindantes. 
Pueden ser: 
 

a)  Lindero frontal o frente de parcela: Es aquel que 
delimita la parcela con la vía o el espacio libre 
de dominio público al que dé frente. Si existe más 
de un lindero frontal tendrán la condición de tal 
todos ellos, aunque se entenderá como frente de 
la parcela aquel en el que se sitúe el acceso a la 
misma.  

 
 

 b)  Linderos testeros: Es el lindero opuesto al frontal    

  c) Linderos laterales: Son los restantes linderos  
 
 

 2.- El Ayuntamiento podrá exigir a la propiedad de una parcela el amojonamiento y 
señalamiento de sus linderos cuando sea necesario por motivos urbanísticos. 
 
 

Artículo 3.2.7. Edificaciones colindantes 
  
 Son las construcciones aledañas o del entorno cuya existencia pueden condicionar la 
posición de las nuevas edificaciones. 
 

Artículo 3.2.8. Dimensiones mínimas de linderos 
  
 Son las establecidas por estas Ordenanzas, por el Plan General o por los planes que lo 
desarrollen para uno o varios linderos de parcela. 
 

Artículo 3.2.9. Fondo de parcela 
  
 Es la menor distancia entre el frente de la parcela y el lindero testero de la misma. 
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Artículo 3.2.10. Rasantes 
  
 Son las cotas de los espacios libres públicos definidos en los planos de Ordenación. 
Serán de aplicación las que definen las actuales vías, salvo las actuaciones sobre el viario actual 
propuestas por el planeamiento, que vendrán definidas por medio de un Proyecto de Urbanización 
o Proyecto de Obras Públicas Ordinarias. 
 Podrán regularizarse o sufrir pequeños ajustes por criterio de la Oficina Técnica Municipal 
al levantarse el acta de alineaciones y rasantes oficiales. 
 

Artículo 3.2.11. Superficie de la parcela 
  
 Se entiende por superficie de la parcela la dimensión de la proyección horizontal del área 
comprendida dentro de los linderos de la misma. 
 
 

Artículo 3.2.12. Parcela mínima edificable 
  
 Es la superficie mínima por debajo de la cual la parcela no es edificable por condiciones 
dimensionales. 
 Se podrá consentir la edificación en las parcelas que no cumplan la condición de superficie 
mínima u otras condiciones dimensionales si satisfacen el resto de las condiciones para ser 
consideradas como edificable que se señalan en el artículo 3.2.19 y no existiere la posibilidad de 
reordenación de otras parcelas con ella por estar consolidada la edificación en las parcelas 
colindantes.  
 
 

Artículo 3.2.13. Círculo inscribible en una parcela 
  
 Es la dimensión mínima circular que debe poder situarse en el interior de los linderos de una 
parcela. 
 También expresa la dimensión menor de cualquier estrechamiento que puede tener esa 
parcela entre dos de sus linderos opuestos medidos en su mínima aproximación. 
 Se puede aplicar en esta definición la excepción realizada en el artículo 3.2.12, siempre que 
existan edificaciones colindantes que no permitan variar en la parcela un estrechamiento menor 
que el marcado como mínimo en la ordenanza particular correspondiente. 
 
 

Artículo 3.2.14. Parcela edificable 
  
 Se entiende por parcela edificable la comprendida interiormente dentro de las alineaciones 
exteriores y sus linderos. 
 Podrá tener las limitaciones derivadas de la normativa específica de aplicación. 

 
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz 

 

 

 
 

Artículo 3.2.15. Manzana 
 
 Es la superficie de suelo urbano delimitada 
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Artículo 3.2.15. Manzana 
 
 Es la superficie de suelo urbano delimitada 
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Capítulo Tercero. Condiciones de ocupación de la parcela 
 
 
Artículo 3.3.1. Contenido 
  
 Las condiciones de ocupación de la parcela son las que determinan el emplazamiento de las 
construcciones dentro de la parcela y precisa la parte de ella que es susceptible de ser ocupada por 
la edificación y la que debe quedar libre de construcciones o instalaciones. 
 
 

Artículo 3.3.2.  Definiciones 
  
 Los términos urbanísticos definidos en este capítulo tienen el mismo cometido que el 
especificado en el artículo 3.2.2. 
 
 
 

Artículo 3.3.3. Aplicación 
  
 Las condiciones que determinan la posición de los edificios dentro de las parcelas son de 
aplicación tanto en obras de nueva edificación como en aquellas obras que impliquen modificación 
de los parámetros de ocupación. 
 
 

Artículo 3.3.4. Cerramiento 
 
1.- Son los elementos constructivos que se pueden construir sobre los linderos que delimitan 

una parcela y en sus alineaciones exteriores. 
 
2.-  Las parcelas se cerrarán con cercas o vallas de carácter permanente. Los solares o 

terrenos podrán cercarse a petición de la propiedad o cuando así lo ordene el Ayuntamiento por 
convenir al ornato o policía urbana o cuando lo requieran las Ordenanzas Municipales.  

 
3.- Salvo las excepciones previstas en este artículo, en solares edificados y hacia espacio 

público la altura de la cerca será, como mínimo, de un metro con ochenta centímetros (1,80 m) y, 
como máximo, de dos metros con veinte centímetros (2,20 m). La altura máxima de estructura 
ciega será inferior a un (1) metro al menos en las dos terceras (2/3) partes de su longitud. Por 
encima de esta altura de estructura ciega, sólo se permitirán cerramientos vegetales (setos, 
madera, etc.), de cerrajería o celosía, acordes con la vegetación existente en el espacio público 
contiguo. En caso de que las condiciones topográficas del terreno exijan cercas más altas del 
máximo permitido, la autoridad municipal podrá aprobar los proyectos que al efecto se le presente 
siempre que estén debidamente justificados. 

 
4.- Todas las cercas que separen parcelas serán levantadas y conservadas en buen estado por 
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la propiedad o, en su caso, propietarios de la medianería. La altura ha de ser, como mínimo, de un 
metro con ochenta centímetros (1,80 m) y, como máximo, de dos metros con noventa centímetros 
(2,90 m). La estructura ciega será, como mínimo, de un metro con ochenta centímetros (1,80 m) en 
toda su longitud y en todos los puntos del terreno. La medición de la altura se hará con respecto al 
terreno urbanizado de la parcela que se pretenda cerrar. 

 

5.-  Las parcelas o solares sin edificar, incluso los resultantes de demoliciones, en tanto no 
se proceda a su nueva edificación y siempre que esta no sea simultánea, deberán cerrarse mediante 
un muro ciego de dos metros de altura que deberá ser mantenido en adecuadas condiciones de 
ornato, enfoscado y pintado como mínimo por el exterior con arreglo a la estética de su entorno y 
debiendo asegurar su acceso para que el solar permanezca limpio. Con carácter excepcional, en el 
caso de que se esté tramitando la licencia de edificación y por motivos de seguridad, se podrá 
estudiar la posibilidad de instalar la valla de obras, con la misma limitación de altura. 

 

6.-  Los solares resultantes de procesos urbanizadores, en tanto no se proceda a su 
construcción, serán vallados mediante valla tipo carretera anclada a postes metálicos u otra 
solución alternativa de similar naturaleza, para no provocar espacios de riesgo, insalubres o con 
poca seguridad. 

 

7.-  Cuando el cincuenta por ciento (50%) de los solares de una manzana estén construidos, 
la autoridad tomará las medidas necesarias para cercar el resto de los solares vacíos.  

 

8.-  Con la finalidad de conseguir que las partes no edificables de un área sean agradables 
desde el punto de vista estético y de su percepción de seguridad, así como para protegerlas contra 
un posible uso insalubre o inseguro, la propiedad de solares no edificables podrá sustituir la 
obligación de cercarlos por su plantación temporal. 

 

 9.-  En ningún caso se permitirá el remate de cerramientos con elementos que puedan causar 
lesiones a personas, flora o fauna. 
 
 10.- Para parcelas o terrenos situados en suelo rústico, salvo nuevas disposiciones 
establecidas por el marco normativo en materia territorial y urbanística, el cerramiento se 
realizará con: 
 

- Vallados con material transparente, realizados a partir de cercas de madera, setos o 
malla metálica, de hasta dos (2,00) metros de altura, acordes con la vegetación existente en 
el espacio público contiguo. 
 
- Muros de hasta un (1,00) metro de altura siempre que sean de piedra y materiales 
naturales del lugar. 
 
- Cerramientos mixtos de muros y vallados con material transparente siempre que la 
altura de los muros no exceda de 60 cm.  

 
 
 De forma excepcional se podrán presentar propuestas alternativas técnicas o constructivas 
pero siempre que se justifiquen técnicamente de manera adecuada, con la consideración general de 
que ofrezcan la solidez suficiente y que no presenten remates que puedan causar lesiones a 
personas o animales. 
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 11.- Asimismo, el cerramiento de parcelas de inmuebles catalogados, se podrá realizar 
mediante propuestas alternativas no contempladas en este artículo, siempre y cuando tengan por 
objeto la protección de los valores históricos y patrimoniales a conservar.  
 
 

Artículo 3.3.5. Plano de fachada 
  
 Son los planos o planos verticales, reales o virtuales, que, por encima del terreno, separan el 
espacio edificado del no edificado, conteniendo en su interior todos los elementos constructivos del 
edificio, excepción hecha de los aleros y cornisas de remate de la edificación. 
En edificación cerrada y en el lindero frontal se entenderá que el plano de fachada no contiene los 
elementos volados o salientes permitidos por su ordenanza específica. 
 
 

Artículo 3.3.6. Perímetro externo de la edificación subterránea 
  
 Es el conjunto de las caras exteriores de los muros que delimitan las construcciones 
totalmente subterráneas. 
 
 

Artículo 3.3.7. Edificación cerrada 
  
 Es aquella en la que la edificación puede llegar a adosarse a todos los linderos, incluido el 
frontal. 
 
 

Artículo 3.3.8. Edificación pareada 
 
1.- Es aquella en que la edificación puede adosarse a un lindero que no sea el frontal o bien a 

dos linderos que no sean opuestos ni tampoco el frontal, siendo uno de ellos el testero para llegar a 
formar, bien con otra parcela o bien con otras parcelas, un sólo cuerpo edificatorio o una edificación 
que posee un único volumen. 
 

2.- Siempre habrá de presentarse para esta edificación pareada un proyecto único para todo el 
volumen que se pretenda construir sin poder fragmentarse el mismo por parcelas. 

 
 
 

 

Artículo 3.3.9. Edificación en hilera 
 
1.- Es aquella en que la edificación puede adosarse a dos linderos, que no podrán ser el frontal 

ni el testero. 
 

2.- Las edificaciones que se ejecuten con esta tipología edificatoria tendrán que recoger de una 
sola actuación, o con proyecto único, todas las parcelas que integren una unidad volumétrica. Es 
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decir, que en los principios o finales de una edificación en hilera tendrán que separarse de los linderos 
de las primeras o de las últimas parcelas la distancia que marque la ordenanza de la zona con 
respecto a los linderos frontales. 

 
 

Artículo 3.3.10.  Edificación abierta 
  
 Es aquella que queda retirada de todos los linderos con una separación fijada en la 
correspondiente ordenanza de zona. 
 
 

Artículo 3.3.11. Línea de edificación 
  
 Es la intersección del plano de fachada del edificio definido en el artículo 3.3.5 con el terreno 
circundante según se define en el artículo siguiente. 
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Artículo 3.3.12. Terreno circundante  
 

 1.- El terreno circundante es el que resulta de la urbanización de la parcela, incluso en las 
zonas de patios, entradas a garajes, zonas libres interiores, etc. 
 
 2.- Se entiende por terreno natural la topografía original de la parcela, previa a la 
urbanización interior a acometer para la correcta implantación de la edificación. Para considerar 
el terreno natural se tomará la cartografía existente en el Municipio o bien, en caso de 
contradicciones de la misma con la realidad física, será válido levantamiento topográfico, 
realizado por profesional competente. 
 

 

 3.-  El movimiento del terreno circundante 
con respecto al terreno natural tendrá que 
corresponderse con la topografía del terreno. En 
general, no se podrán producir desviaciones hacia 
arriba o abajo del terreno natural en más de un 
metro cincuenta centímetros (1,50), excepto en la 
zona del lindero frontal, en el cual tendrá que ser 
coincidente el terreno urbanizado con la rasante 
oficial y, a partir de ella hacia el interior de la 
parcela, el terreno urbanizado se dispondrá dentro 
de un ángulo de más  
o menos treinta grados sexagesimales (±30º) hasta encontrar al terreno natural o el urbanizado 
según las condiciones anteriores, o bien a los seis (6) metros de la alineación oficial se podrán 
disponer muros de una altura inferior a tres (3) metros hasta encontrar el terreno natural, o bien 
en este último caso si no se encontrara el terreno natural se podrán realizar movimientos del 
terreno mayores de un metro con cincuenta centímetros (1,50 m) hasta los tres (3) metros 
solamente en el supuesto de no encontrar con esa figura el terreno natural. En los dos casos 
expuestos en este punto se puede realizar, en una superficie del diez por ciento (10%) de la parcela 
o solar como máximo, movimientos mayores si por las condiciones topográficas del mismo así lo 
exigieran pero siempre respetando en la zona colindante con la rasante de la vía la rasante oficial. 
 

4.-  La anchura con la que deberá mantenerse la rasante del terreno circundante en 
dirección ortogonal al plano de fachada para que tenga esa consideración es de dos metros 
cincuenta centímetros (2,50 m). 
 

5.-  En casos excepcionales se podrán autorizar movimientos del terreno natural superiores 
a los definido en los dos apartados anteriores mediante la elaboración y aprobación de un Estudio 
Volumétrico que comprenda las propiedades que puedan estar afectadas por el movimiento de 
tierras, definiendo las variaciones del terreno y las causas que intervienen en la modificación, 
expresando las variaciones del terreno que se proponen y los espacios en los que se superan las 
determinaciones de los dos apartados anteriores y demostrando en todo momento que esos mayores 
movimientos no causen perjuicio a los predios colindantes. 
 

6.-  Como base para considerar el terreno natural se tomará la cartografía existente en el 
Municipio o bien, en caso de discrepancia de la misma con la realidad existente, habrá de 
demostrarse por medio de un levantamiento topográfico, visado por el Ayuntamiento, que el 
terreno en su descripción corresponde al terreno natural, sin sufrir alteraciones que no hayan 
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dispuesto de la correspondiente licencia municipal. 
 

7.-  Por lo tanto, no podrán autorizarse movimientos del terreno natural sin saber cuál va a 
ser el destino final de la parcela y presentar el proyecto a construir sobre la misma. 
 

8.-  En edificación cerrada ese terreno circundante queda definido por las rasantes de las 
alineaciones oficiales de las vías públicas a las que dé frente la parcela. En el caso de espacios 
libres privados se estará a lo dispuesto en los puntos anteriores de este artículo. 

 
 

Artículo 3.3.13. Medianería 
  
 Es el lindero de edificación que es común con una construcción colindante, esté en contacto 
con ella o, en edificaciones pareadas o en hilera, el que separa una parcela de su colindante. 
 
 

Artículo 3.3.14. Posición de la edificación con respecto a la alineación 
  
 1.- Respecto a las alineaciones, la edificación podrá estar en alguna de estas situaciones: 

a) En línea: cuando la línea de edificación o el 
cerramiento son coincidentes con la alineación. 

 
b) Fuera de línea: cuando la línea de edificación o 

el cerramiento es exterior a la alineación. 
 

c)  Remetida o retranqueada: cuando la línea de 
edificación o el cerramiento es interior a la 
alineación.  

 

 2.- Salvo los vuelos o salientes de la fachada que expresamente se autoricen en estas 
Ordenanzas, ninguna parte ni elemento de la edificación, sobre el terreno o subterránea, podrá 
quedar fuera de línea respecto a la alineación exterior.  
 
 
 
 

Artículo 3.3.15. Separación a linderos 
 
1.-  La separación a los linderos es la distancia 

en cada punto del plano de fachada entre ésta y el 
lindero de referencia más próximo, medida sobre una 
recta perpendicular a este último. 

En los casos de discontinuidad de cualquiera de 
los elementos entre los que se efectúa la medida, la 
separación a los linderos supondrá la mínima distancia 
entre ellos. 

 
 
 
 

2.-  En aquellos casos en que las Ordenanzas establezcan distintos valores de la separación 
entre la edificación a los linderos laterales y al testero, y cuando por la irregular forma de la 
parcela sea difícil diferenciar cuál es el testero, se medirán las separaciones de modo que 
redunden en la mayor distancia de la construcción a las de su entorno y en la mejor funcionalidad 
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y mayor tamaño del espacio libre de parcela. 
 
 

 3.- Las construcciones situadas por debajo del terreno circundante enteramente 
subterráneas, podrán ocupar el subsuelo de los espacios correspondientes a la separación a 
linderos, respetando el correcto desarrollo radicular de la vegetación sobre rasante, 
principalmente en el retranqueo, como espacio visualmente incorporado a la vía pública y 
conformador de paisaje urbano, donde se deberán cumplir las determinaciones del artículo 3.3.16. 
En el caso de que se opte por ubicar construcciones subterráneas en los espacios de separación de 
linderos, se deberá garantizar el ajardinamiento de dichos espacios mediante la plantación sobre 
forjado, utilizando la solución constructiva más adecuada cuya coronación no supere un (1) metro 
sobre el nivel de pavimento.  Asimismo, esta ocupación del subsuelo de los espacios 
correspondientes a la separación a linderos no será aplicable en parcelas de uso residencial 
unifamiliar. 
 

Artículo 3.3.16. Retranqueo 
 
1.- Es la anchura de la faja de terreno comprendida entre la línea de edificación y la 

alineación exterior o pública. Puede darse como valor fijo obligado o como mínimo. El retranqueo se 
medirá en la forma determinada para la separación a linderos. 

 
2.- El retranqueo como espacio visualmente incorporado a la vía pública y conformador de 

paisaje urbano, deberá estar ajardinado en un cincuenta (50%) por ciento de su superficie. Este 
porcentaje podrá flexibilizarse si la aplicación de esta determinación impide el cumplimiento de otras 
disposiciones normativas de obligado cumplimiento, o limita la adecuada funcionalidad del uso 
previsto en la parcela.  

 
3.- Las construcciones situadas por debajo del terreno circundante enteramente subterráneas 

podrán ocupar, en el subsuelo, los espacios correspondientes a retranqueos, siempre y cuando 
cumplan con la superficie mínima ajardinada establecida en el apartado anterior mediante la 
plantación sobre forjado (artículo 3.3.15.3) y no se destinen a usos terciarios. Asimismo, esta 
ocupación del subsuelo de los retranqueos no será aplicable en parcelas de uso residencial 
unifamiliar. 
 
 

Artículo 3.3.17. Separación entre edificios 
 
1.- La separación entre edificios es la dimensión que separa sus fachadas. Cuando se 

estableciese en las normas de zona, se habrá de cumplir tanto si están las construcciones en la misma 
parcela como en parcelas colindantes o separadas por vías u otros espacios públicos. 
 

2.- Se entiende que un edificio está separado de otros una dimensión dada cuando existe una 
banda libre en su perímetro que, en todos los puntos de la proyección horizontal de la fachada, mida 
aquella dimensión como mínimo sobre cualquier línea recta que pase por él. 
 

3.- Se entiende que un inmueble es un solo edificio cuando funcional, espacial, volumétrica y 
constructivamente forma una sola entidad, refiriendo estos parámetros siempre a la construcción 
existente por encima del terreno circundante. 
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Artículo 3.3.18. Fondo edificable 
  
 Es el parámetro que se establece en el planeamiento y que señala, cuantitativa y no 
gráficamente, la posición en la que debe situarse la fachada interior de un edificio, mediante la 
expresión de la distancia entre cada punto de ésta y la alineación exterior medida 
perpendicularmente a ésta. 
 
 

Artículo 3.3.19. Área de movimiento 
  
 Es el área dentro de la cual puede situarse la edificación como resultado de aplicar 
condiciones de ocupación. 
 
 

Artículo 3.3.20. Ocupación o superficie ocupada 
 
1.- Es la superficie comprendida dentro del perímetro formado por la proyección de los planos 

de fachada sobre un plano horizontal. 
 

2.- En las zonas en que se admitan patios de parcela, si estos llegan hasta el nivel inferior del 
terreno circundante, la superficie de los mismos se descontará de la superficie ocupada. 

 

3.- La ocupación será necesariamente igual o inferior a los valores de la superficie ocupable 
fijados en el Plan General o por el planeamiento que lo desarrolle. 

 
 

Artículo 3.3.21. Superficie ocupable 
 
1.- Se entiende por superficie ocupable la superficie de la parcela edificable susceptible de 

ser ocupada por la edificación. 
 

2.-  Su cuantía puede señalarse: 
a)  Indirectamente, como conjunción de referencias de ocupación, siendo entonces 

coincidente con el área de movimiento. 
b)  Directamente, mediante la asignación de un coeficiente de ocupación. 

 

3.-  A los efectos del establecimiento de las condiciones de ocupación se distingue la 
ocupación de las plantas sobre rasante y las de la edificación subterránea. 
 

4.- Las construcciones enteramente subterráneas, no computarán a efectos de superficie 
ocupable. 

 
 
5.- Igualmente en parcelas con edificación ya materializada, no computarán a efectos de 

superficie ocupable, aquellas nuevas edificaciones destinadas a resolver cuestiones de 
accesibilidad (núcleos de comunicaciones, ascensores, rampas, etc.) y localizadas en espacios 
libres privados o espacios de retranqueos, siempre y cuando se justifique la imposibilidad de 
incorporar dichos elementos en la edificación existente. 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 37, Lunes 27 de marzo de 20238645  
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz 

 

 

 
 

Artículo 3.3.22. Coeficiente de ocupación 
 
1.- Se entiende por coeficiente de ocupación la relación entre la superficie ocupable y la 

superficie de la parcela edificable. 
 

2.- Su señalamiento se hará bien como cociente relativo entre la superficie ocupable y la total 
de la parcela edificable, bien como porcentaje de la superficie de la parcela edificable que puede ser 
ocupada. 
 

3.- El coeficiente de ocupación se establece como ocupación máxima; si de la conjunción de 
este parámetro con otros derivados de las condiciones de posición se concluyese una ocupación 
menor, será este valor el que sea de aplicación. 

 
 

Artículo 3.3.23. Superficie libre de parcela 
  
 Es el área resultante en la que no se puede edificar por aplicación de la condición de 
ocupación de la parcela, salvo que la normativa de la zona señale las excepciones pertinentes. 
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Capítulo Cuarto. Condiciones de edificabilidad 
 
 
 
Artículo 3.4.1. Contenido 
  
 Las condiciones de edificabilidad son aquellas que acotan la dimensión de las edificaciones 
que pueden levantarse en una parcela y definen la organización de los volúmenes y formas de las 
construcciones que sobre ellas se realicen. 
 
 

Artículo 3.4.2. Definiciones 
  
 
 Para los términos urbanísticos definidos en este capítulo son de aplicación lo expresado en el 
artículo 3.2.2. 
 
 
 

Artículo 3.4.3. Superficie edificada por planta 
  
 1.-  La superficie edificada por planta es la comprendida entre los límites exteriores de cada 
una de las plantas del edificio que no estén totalmente enterrados y que sean habitables. 
 

 2.-  Se entiende por límite exterior de cada planta los planos reales o virtuales, verticales o 
inclinados, que configuren el espacio cubierto, cerrado y habitable de un edificio. 
 

 3.-  Se entiende que un espacio cubierto o parte de él es cerrado cuando esté delimitado por 
paramentos reales, verticales o inclinados, por tres (3) de sus lados.  
 

 4.- Un espacio es habitable cuando se pueda practicar físicamente en alguno de los 
paramentos que lo conforman un hueco de dimensiones superiores a treinta (30) centímetros en 
altura, que esté situado a una altura inferior a los dos (2) metros sobre su nivel de piso y que pueda 
recibir luz o ventilación desde un espacio exterior sea patio, a espacio libre de parcela, o espacio 
público o cualquier otro similar. Toda pieza habitable deberá satisfacer las condiciones del 
artículo 3.5.10. 
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 5.-  Los espacios habitables situados en 
semisótano o por encima del terreno circundante 
mantendrán esa calificación hasta una distancia de 
doce (12) metros desde la línea en la que se cumplan 
las disposiciones del apartado anterior, medidos 
únicamente en la dirección colindante con la vía 
pública o terreno circundante y nunca en una 
dirección ortogonal o de fondo en la cual tendrá la 
consideración de habitable en toda la longitud de la 
edificación medida ortogonalmente a la alineación. 
Estos espacios deberán cumplir con  las condiciones 
de luz y ventilación mínimas exigibles por estas 
ordenanzas y la legislación vigente en la materia. 
 
 

 

 

Artículo 3.4.4. Superficie edificada total 
  
 
 1.- Es la suma de las superficies edificadas en cada una de las plantas que componen la 
edificación. 
 

 2.- En el caso de edificaciones destinadas al uso hotelero según se define en el artículo 
4.3.1.3, clasificadas en categorías de cuatro y cinco estrellas, no se computará como superficie 
edificada la correspondiente al exceso de edificación que exista, sobre los mínimos exigidos en la 
normativa turística de aplicación, para superficies de salón, comedor y bar. En todo caso el 
cumplimiento de este precepto no permitirá el incumplimiento de los restantes parámetros 
urbanísticos (altura, retranqueos, ocupación).   
 

3.- Igualmente en parcelas con edificación ya materializada no computarán a efectos de 
superficie edificada aquellas destinadas a resolver cuestiones de accesibilidad (núcleos de 
comunicaciones, ascensores, rampas, etc.) y localizadas en espacios libres privados o espacios de 
retranqueos, siempre y cuando se justifique la imposibilidad de incorporar dichos elementos en la 
edificación existente.  
 
 
Artículo 3.4.5. Superficie útil 
  
 
 La superficie útil de una dependencia, así como la forma de determinarla, será la prevista en 
el apéndice de terminología a.23 del Decreto 117/2006 por el que se regulan las Condiciones de 
habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad o 
aquella que lo sustituya. 
 
 

Artículo 3.4.6. Superficie edificable 
 
1.- Es el valor que señala el planeamiento para limitar la superficie edificada total que puede 

construirse en una parcela o un área, en su caso. 
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2.- Su dimensión puede ser señalada por el planeamiento mediante los siguientes medios: 
 a)  la conjunción de las determinaciones de ocupación y edificabilidad sobre la parcela. 
 b)  el coeficiente de edificabilidad. 
 

 

Artículo 3.4.7. Coeficiente de edificabilidad 
 
1.-. El coeficiente de edificabilidad es la relación entre la superficie total edificable y la 

superficie de la proyección horizontal del terreno de referencia. 
 
 

 
2.- Se distinguen dos formas de expresar la edificabilidad: 

a)  Edificabilidad bruta: cuando el coeficiente de edificabilidad se expresa como relación 
entre la superficie edificada total y la superficie total de una zona, unidad de 
actuación, incluyendo, tanto las parcelas edificables como los suelos que han de 
quedar libres y de cesión obligatoria. 

 
b)  Edificabilidad neta: cuando el coeficiente de edificabilidad se expresa como relación 

entre la superficie edificada total y la superficie neta edificable, entendiendo por tal la 
de la parcela descontando de aquella la superficie calificada como espacios libres,  
comunicaciones o de dotaciones públicas. Si no se dice expresamente el coeficiente de 
edificabilidad que se cita en las zonas siempre es el neto. 

 
3.- La determinación del coeficiente de edificabilidad se entiende como el señalamiento de 

una edificabilidad máxima. Si de la conjunción de estos parámetros con otros derivados de las 
condiciones de ocupación y edificación, se concluyese una superficie total edificable menor, será 
éste el valor que sea de aplicación. 

 
 

Artículo 3.4.8. Altura del edificio 
 
1.- La altura de un edificio es la dimensión vertical de la parte del edificio que sobresale del 

terreno circundante según queda definido este último en el artículo 3.3.12 . 
 

2.  Su medición se efectuará en unidades métricas o en número de plantas del edificio. 
 

3.- La medición de la altura se realizará en la línea de edificación definida en el artículo 
3.3.11. 
 

4.- La medición en número de plantas o por unidades métricas de la altura se referirá a la 
dimensión vertical existente entre el terreno circundante en la línea de edificación y la línea de 
cornisa de la edificación, bien estén estas dos líneas en un mismo plano o planos diferentes.  

 
 

Artículo 3.4.9. Altura en unidades métricas 
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Es la altura del edificio en unidades métricas desde el terreno circundante hasta cualquiera de los 
siguientes elementos, y que en función de ellos será: 

a) Altura de cornisa: que es la que se mide 
hasta la intersección de la cara inferior 
del forjado que forma el techo de la 
última planta con el plano de la fachada 
del edificio. 

 
b) Altura de coronación: que es la que se 

mide hasta el nivel del plano superior de 
los petos de protección de cubierta. 

 
a) Altura total: que es la que se mide hasta la 

cumbrera más alta del edificio. 
 

 

 

Artículo 3.4.10. Altura en número de plantas 
  
 Es el número de plantas por encima del terreno urbanizado o de la rasante, incluida la planta 
baja. 
 
 

Artículo 3.4.11. Altura máxima de edificación 
  
 Es el número de plantas permitidas en una parcela neta y que viene determinado en los 
planos de ordenación de usos pormenorizados del suelo urbano o en los planos de desarrollo del 
Plan General. En los casos de Ordenanzas Particulares de las zonas, las alturas máximas podrán 
regularse por la correspondiente ordenanza particular en su zona. 
 
 

Artículo 3.4.12. Correspondencia entre alturas en número de plantas y unidades métricas 
 
La correspondencia entre la altura en unidades métricas y el número de plantas viene 

establecida en función de las alturas de cada una de las plantas y las diferentes variables que 
intervienen en su medición definidas en los artículos siguientes. En general la altura en número de 
plantas se corresponde con la de metros según la siguiente escala: 

 

Número de 
plantas 

Altura de cornisa en 
unidades métricas 

1 4,50 
2 8,00 
3 11,50 
4 15,00 
5 18,50 
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6 22,00 
7 25,50 
n 4,50 + 3,50 (n-1) 

 
 
 

Artículo 3.4.13. Altura máxima de plantas 
  
 Es la distancia vertical entre la cara superior de dos forjados consecutivos. Para la planta 
baja queda definida en cuatro metros cincuenta centímetros (4,5 m) y para plantas de pisos en tres 
metros cincuenta centímetros (3,50 m). En los casos de edificios de uso hotelero u otros usos 
exclusivos no residenciales, se permitirá mayor altura tanto en planta baja como pisos, siempre 
que con ello no se incumpla la altura de cornisa establecida en el artículo 3.4.12.  
 
Artículo 3.4.14. Medición de la altura en edificación cerrada 
  
 La altura máxima de cornisa que se permite en edificación cerrada se medirá con los 
siguientes criterios: 
 
 1.- En parcelas con una sola fachada: 

a)  Para fachadas inferiores a doce (12) metros 
de longitud, la altura se medirá en la vertical 
trazada en el centro de la fachada en la línea 
de edificación. 

 
b)    Para fachadas superiores a doce (12) metros, 

la altura de cornisa se colocará en las 
verticales trazadas a seis (6) metros de los 
extremos inferiores de los distintos tramos de 
parcela con diferente rasante; desde allí se 
trazará una horizontal hasta que corte con 
una vertical situada en el citado extremo 
inferior y sobre dicha intersección se 
trasladará la rasante de la calle quedando la 
edificación comprendida bajo esta última 
línea inclinada. 

 

 

 

 
 2.- En parcelas con varias fachadas: 
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a)  En parcelas con fachadas a 
varias alineaciones que no 
formen esquinas con frente a 
espacios públicos, en las que, al 
aplicar su altura reguladora de 
cornisa no coincidan sus 
alturas, se llevará la altura de 
cada fachada hasta una línea 
equidistante en planta de las 
fachadas desde las que se 
midiera la altura. 

 
 

b)  En el caso de que las diferentes 
fachadas formen esquina se 
aplicará a cada fachada el 
criterio de medir la altura, 
expresado en el apartado 1 de 
este artículo. 

  
 
En caso de que la altura de cornisa no coincida en la esquina, se permite volver en 
esa esquina con la altura máxima de una alineación, en la dirección de la otra, una 
longitud no superior a seis (6) metros. Cuando por razones tipológicas, estéticas o 
de entorno, sea necesario disponer medidas más restrictivas, el Ayuntamiento podrá 
imponer limitaciones a esta forma de definir la altura hasta el límite de coincidir las 
dos alturas con la inferior que resulte en las dos alineaciones que forman la esquina. 
 
 
 

 

Artículo 3.4.15. Medición de la altura en el resto de las edificaciones 
 
 
1.-  La altura reguladora en edificación abierta, en hilera, pareada y en aquellas que no sea 

cerrada se medirá entre la línea de edificación y la línea de cornisa de la edificación. 
 

2.-  La línea de edificación, definida en el artículo 3.3.11, se podrá identificar a lo largo de 
todo el perímetro de la edificación y no se interrumpirá ni por la existencia de patios ni entradas o 
escaleras. Solamente se podrá realizar una línea de edificación teórica en la entrada a los garajes 
de la edificación. En este caso, la línea de edificación teórica será la que une los extremos de los 
bordes de los muros o planos inclinados que formen la entrada del garaje. 

 
Como limitación a esa entrada se fija una altura de cuatro (4) metros y una anchura de diez 

(10) metros para la puerta y una inclinación de treinta (30º) grados, como mínimo, para los planos 
laterales que limitan el plano de fachada, excepto en el plano de entrada de los vehículos por 
rampa y acceso a personas con discapacidad conjuntamente que tendrá los máximos exigibles por 
su uso. 
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3.-  La línea de cornisa se define como la 
intersección de la cara inferior del forjado que forma 
el techo de la última planta con el plano de fachada del 
edificio. 

En el caso de que la línea de cornisa no esté en 
el mismo plano vertical que la línea de edificación, se 
proyectará en horizontal sobre la vertical de la línea 
de edificación. 

En el caso de que el forjado de la última planta 
no sea horizontal o esté compuesto por paramentos 
verticales e inclinados, se medirá la altura de cornisa a 
una distancia de tres metros cincuenta centímetros 
(3,50 m) y sobre el forjado del piso de la última planta. 

 

 

4.- En el caso de que las diferentes fachadas 
de la edificación tengan, por configuración del 
terreno circundante, una altura diferente, la altura 
de todas ellas se proyectará sobre un sólo plano de 
fachada y la altura máxima se medirá desde el 
punto más bajo de todas ellas. 

 
 
5.- Como excepción al apartado anterior se 

podrá admitir en cada fachada la regulación de la 
altura máxima admisible si, considerando el edificio 
construido descompuesto en diferentes bloques 
teóricos que cumplan la condición de separación 
entre edificios regulados en el artículo 3.3.17, cada 
uno de los bloques teóricamente descompuestos 
cumpliese la altura reguladora en todas sus 
fachadas con respecto a su terreno circundante, 
pudiéndose unir, a los efectos de este artículo, con 
construcción, los bloques teóricos realizados con 
otro bloque real que tenga la altura más baja de los 
dos considerados. 

 
 

 

6.- A efectos de cumplimentar los dos apartados anteriores todos los proyectos de edificación 
deberán presentar un esquema con todos los planos de fachadas proyectadas en el que se 
demuestre el cumplimiento del presente artículo y, si procediese, el análisis de la descomposición 
teórica en bloques con el grafismo suficiente para identificar la forma de medir la altura según se 
describe en este artículo. 

 
 
 
 

Artículo 3.4.16. Construcciones en cubierta  
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1.- Salvo las excepciones previstas en este artículo, se prohíbe, con carácter genérico, 
cualquier construcción en las cubiertas de las edificaciones, aun cuando se encuentren por debajo 
de la altura máxima de edificación.  
 

2.- Con las condiciones particulares que se dirán en este artículo, aun cuando estén por 
encima de la altura máxima de edificación, se permiten de manera excepcional las siguientes 
construcciones: formación de cubiertas, petos y barandillas de coronación, elementos 
ornamentales de fachada, remates de escaleras y cuartos de ascensores, cuartos lavaderos, 
piscinas e instalaciones complementarias, chimeneas y, siempre que se ubiquen para el normal uso 
del edificio, placas fotovoltaicas o solares, instalaciones de climatización o refrigeración, depósitos 
reguladores y antenas técnicas.  

 
En el caso de edificaciones en suelo con uso característico industrial se permite la colocación 

de instalaciones en cubierta distintas a las destinadas para el normal uso de la edificación. 
 

3.- La altura de coronación no podrá ser superior en 
dos (2) metros a la altura de cornisa, altura que podrá 
mantenerse en lo petos de la edificación hacia las 
medianeras. 

 
4.- La altura total de la edificación no podrá ser 

superior a cuatro metros cincuenta centímetros (4,50) 
sobre la altura de cornisa.  

 
5.- Los remates de escaleras, cuartos de ascensores, chimeneas, instalaciones de 

climatización y refrigeración y antenas técnicas tendrán que estar separados como mínimo cuatro 
(4) metros de las alineaciones exteriores del edificio. En casos debidamente justificados, o en 
aquellos en los que la forma de la parcela no lo permita, podrá autorizarse su ubicación dentro de 
estos cuatro metros mediante la presentación del correspondiente estudio que describa las medidas 
correctoras que se prevean para minimizar el impacto que tendrá su ubicación en la imagen 
urbana. 
 

6.- Los depósitos reguladores se ubicarán siempre que sea posible bajo cubierta. En caso de 
optar por solución constructiva diferente, los depósitos se deberán integrar en el diseño del 
edificio, minimizando el impacto que a las vistas y a la imagen urbana pudieran generar. 
 

7.- Las placas solares o fotovoltaicas estarán integradas en el diseño de la cubierta y su 
solución deberá suponer en lo posible su separación de la línea de fachada, al objeto de evitar 
impactos en la imagen urbana. Dichas instalaciones vinculadas a sistemas de energía renovable, 
deberán instalarse, en la medida de lo posible, ocultos de vistas desde espacios públicos y 
ocupando una superficie que quede bajo un ángulo de 45º trazado desde el borde superior del 
forjado techo de la última planta.  En las cubiertas inclinadas se podrán situar instalaciones de 
energías renovables siempre que se ubiquen en los faldones de cubierta, con la misma inclinación 
que estos y sin salirse de su plano, de manera armónica con la composición de fachada y del resto 
del edificio. Asimismo, las instalaciones de climatización o refrigeración, depósitos reguladores y 
antenas técnicas deberán estar integradas en el diseño de la cubierta. 
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8.- Las piscinas e instalaciones complementarias sólo se permitirán en edificaciones de uso 

hotelero: 
8.1.-  A estos efectos, se entiende por instalaciones complementarias las construcciones 

destinadas a bar y almacén o cocinas del mismo, así como los cuartos de bombas, 
aseos, zonas de masajes, saunas, spas y piscinas de hidroterapia. 

 
8.2.-  Las construcciones destinadas a instalaciones complementarias no podrán 

superar en ningún caso una superficie cubierta conjunta superior a 25m2. 
 
8.3.-  Los vasos de piscinas, salvo aquellas preexistentes, estarán enrasados con el 

nivel de la cubierta. Se permite únicamente la colocación sobrepuesta a la 
cubierta de spas e hidromasajes con una superficie máxima de lámina de agua de 
10m2. 

 
 

 
 

 

Artículo 3.4.17. Sótanos y semisótanos 
 
 
1.-  Se entiende por sótano aquella planta en la que no es posible realizar aberturas al 

exterior en todo su perímetro, ni tenga huecos practicables directamente a un patio que pueda estar 
situado sobre él. Por lo tanto, toda planta sótano tendrá la cota inferior en su techo a un nivel 
inferior al terreno urbanizado colindante con ella. 
 

2.-  Se entiende por semisótano aquella 
planta en la que la cota de su suelo se 
encuentra a un nivel inferior al terreno 
urbanizado y la cota inferior de su techo a un 
nivel superior al terreno urbanizado 
colindante. Para que sea considerada una 
planta como semisótano la abertura mayor que 
se pueda practicar será de un metro con veinte 
centímetros (1,20) en vertical y computada 
desde el nivel inferior del techo hacia el suelo, 
excepto si una ordenanza particular autoriza 
otras dimensiones.  
 

3.-  El pavimento de los semisótanos no podrá estar a una cota inferior a dos metros con 
cincuenta centímetros (2,50) en cada punto por debajo del terreno circundante colindante. 
 

4.-  La altura libre mínima de los sótanos y semisótanos no podrá ser inferior a dos metros 
con cincuenta centímetros (2,50), si no existe otra normativa de uso que demande más altura. 
 

5.-  El número total de plantas bajo rasante, incluidos los semisótanos, no podrá exceder de 
tres (3), ni la cara superior del pavimento del sótano más profunda distará más de diez (10) metros 
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medidos desde la rasante de la acera o desde el terreno circundante. 
 
En caso de que las tres plantas de sótano o semisótano se destinen a garajes se permite una 

cuarta planta pudiéndose aumentar en este caso la profundidad a situar el último sótano a doce 
(12) metros. Únicamente podrá destinarse a uso distinto al de garaje la planta situada en primer 
lugar bajo la rasante. 
 

6.- Los sótanos o semisótanos, podrán ocupar la zona dedicada a espacios libres de parcela, 
retranqueos o separación a linderos en la edificación que por normativa sea obligatoria, siempre y 
cuando cumplan con las determinaciones establecidas a tal efecto en los artículos 3.3.15 y 3.3.16. 

 
Los sótanos o semisótanos que ocupen el subsuelo de los espacios libres de parcela, 

retranqueos o separación a linderos, solo podrán destinarse a garaje, depósitos de agua, cuartos 
de instalaciones. Igualmente, en parcelas destinadas al uso dotacional (Zona 6 del PGO), con el 
objeto de optimizar la edificación destinada a dotación o equipamiento resultante, se permite la 
ocupación del subsuelo de los referidos espacios por construcciones destinadas al propio uso 
dotacional. 

 
 
 
 

 

Artículo 3.4.18. Entreplantas 
 
1.-  Las entreplantas son aquellas construcciones habitables en las que su piso se encuentra 

formando parte funcional y dependiente de la planta sobre la que se sitúa. 
 

2.-  Solamente se podrán realizar entreplantas en la planta más cercana a la rasante de la 
acera o del terreno circundante, siempre que tales plantas no se dediquen a viviendas o portales. 
 

3.-  La superficie construida de la entreplanta no podrá ser superior al cincuenta por ciento 
(50%) de la superficie construida del local al cual esté vinculada. 
 

4.-  La altura libre por encima y por debajo de la entreplanta no podrá ser inferior a dos 
metros con cincuenta centímetros (2,50m). En entreplantas existentes se permitirá una altura 
menor, pero nunca podrá ser inferior a dos metros con veinte centímetros (2,20m). 

 En el caso de que un local con entreplanta autorizada se subdividiera en diferentes locales, 
se cumplirá en cada uno de ellos lo indicado anteriormente debiéndose realizar las obras de 
demolición oportunas en su caso. 
 

5.-  La entreplanta tendrá siempre acceso por el local de planta baja al que esté vinculada. 
 

6.-  La entreplanta no podrá estar situada en una zona que diste de la fachada menos de 
cinco (5) metros. 

 
 

 

Artículo 3.4.19. Elementos volados 
 
 
1.- Tendrán la consideración de elementos volados aquellas superficies que, en edificación 

cerrada, sobresalen de la alineación de fachada y son habitables. En otro tipo de edificaciones, los 
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elementos constructivos que comporten movimientos de fachada tendrán la consideración de 
superficie integrante del interior del inmueble y no de volados, por lo que el plano de fachada, 
según la definición del artículo 3.3.5, los incluirá dentro del edificio a considerar. 
 

2.- Se definen como cuerpos volados cerrados aquellos salientes habitables cuyos 
paramentos, ya sean de fábrica o acristalados, estén cerrados totalmente por todos o más de dos de 
sus cuatro lados a una altura superior a un metro con veinte centímetros (1,20). En general 
supondrá un aumento de la superficie de la dependencia a la que pertenece. 
 

3.- Se definen como cuerpos volados abiertos aquellos salientes transitables cuyos 
cerramientos están constituidos por el de la dependencia a la cual pertenecen y por barandillas de 
protección de altura máxima de un metro con veinte centímetros (1,20), medidos desde el 
pavimento del cuerpo volado. 
 

4.- Se define como balcón la superficie plana horizontal que arranca desde el pavimento de 
la pieza a la que sirve y se prolonga hacia el exterior en un forjado volando desde la fachada, que 
atiende a un hueco, está protegida por barandillas no opacas y está cubierto. El volado máximo es 
de un metro con veinte centímetros (1,20). 

 
 
 
 
5.- Se define como balconada el saliente común a varios huecos que arranca del pavimento 

de las piezas a las que sirve, está dotada de barandilla corrida y está cubierta. El volado máximo 
es de un metro con veinte centímetros (1,20). 

 
 

Artículo 3.4.20. Regulación de los elementos volados 
 
1.- Queda prohibida la construcción de los cuerpos volados cerrados. 

 
2.- Se permite la construcción de cuerpos volados abiertos, balcones y balconadas, siempre 

que la ordenanza de zona no sea más restrictiva, en las siguientes condiciones: 
 

Cuerpos volados abiertos, balcones y balconadas a calle de más de doce (12) metros con 
un vuelo máximo de un metro con veinte centímetros (1,20) 
Cuerpos volados abiertos, balcones y balconadas a calle entre ocho (8) metros y doce 
(12) metros con un vuelo máximo de setenta (70) centímetros. 
En calles menores de ocho (8) metros se prohíben los cuerpos volados abiertos, balcones 
y balconadas. 
 

 

Artículo 3.4.21. Altura mínima de los vuelos 
 
La altura mínima de los vuelos sobre la rasante de la acera o terreno será de tres metros 

con cincuenta centímetros (3,50). 
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Artículo 3.4.22. Dimensiones de la superficie del vuelo 
 
 
Con esta normativa se pretende facilitar la utilización del vuelo como atributo de la fachada 

en su conjunto. Por esta razón, la superficie volada que tendrá como ancho máximo (V) se calcula 
como magnitud total, que se distribuirá libremente por la fachada, salvo que lo especifiquen de 
otra forma las ordenanzas particulares.  

La superficie máxima de vuelo (SV), en metros cuadrados, se determina en función de la 
siguiente fórmula: 

 
SV ≤ V x 0,4 x L (n-1) 

 Donde: 
n Número de plantas del edificio sobre la rasante de la calle. 
L  Longitud de fachada, porcentaje de ocupación de la fachada que se fija en el cuarenta 

por ciento (40%) en metros. 
V  Distancia máxima que sobresale el vuelo de la alineación oficial en metros. 
SV  Superficie máxima de vuelo en metros cuadrados.  
 

 
 
Estos vuelos deberán, en cualquier caso, separarse como mínimo de las líneas medianeras 

con las parcelas colindantes a una distancia igual al vuelo y como mínimo sesenta (60) 
centímetros. 

 
 

Artículo 3.4.23. Vuelos a patios 
  
        Los vuelos a patios de parcela o patios traseros 
se regirán por la misma normativa que la que le 
corresponde a la fachada a la calle, teniendo en 
cuenta que el ancho de la calle será el ancho del 
patio. Los vuelos en los patios cerrados quedarán 
restringidos por la condición de poder cumplirse las 
condiciones de superficie y lado mínimo entre los 
paramentos de la cara exterior de los volados; es 
decir, las dimensiones del patio serán las que se 
puedan realizar entre las caras exteriores de los 
volados y sus paramentos o caras exteriores de 
volados opuestos. 
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Capítulo Quinto. Condiciones de higiene 
 
 
Artículo 3.5.1.  Contenido 
  
 Son condiciones de higiene las que se establecen para garantizar la salubridad en la 
utilización de las edificaciones o sus dependencias por las personas. 
 
 

Artículo 3.5.2. Definición 
 
Los términos urbanísticos definidos en este apartado tienen el mismo cometido que el 

especificado en el artículo 3.2.2. 
 

 

Artículo 3.5.3. Vivienda, Local y Dependencia 
 
Se entiende por vivienda o local el conjunto de piezas contiguas en el espacio dedicadas al 

desarrollo y ejercicio de una misma actividad, residencial o de otro tipo, respectivamente. 
Se entiende por dependencia cada una de las piezas de las viviendas o locales. 
 
 

Artículo 3.5.4. Vivienda o local exterior 
 
1.- Se entiende que una vivienda o local es exterior si todas o algunas de sus piezas 

habitables cumplen alguna de las siguientes condiciones: 
 

a)  Dar hacia una vía pública, calle o plaza. 
b)  Recaer sobre un espacio libre de edificación de carácter público. 
c)  Dar a un espacio libre de edificación de carácter privado que cumpla las condiciones 

específicas de la norma de zona que le sea de aplicación. 
 

 
2.- Deberá cumplir además las condiciones correspondientes de superficie de huecos y 

superficie de ventilación. 
 

 

Artículo 3.5.5. Pieza habitable 
 
1.- Se considerará pieza habitable toda aquella en la que se desarrollen actividades de 

estancia, reposo o trabajo, ya sea productivo o de cuidados, que requieran la permanencia 
prolongada de personas y animales. 

 
 

2.- Toda pieza habitable deberá satisfacer alguna de las condiciones que se señalan en el 
artículo 3.5.4. Se exceptúan las pertenecientes a aquellas dependencias que deban o puedan 
carecer de huecos en razón de la actividad que en ellos se desarrolle y siempre que cuenten con 
instalación mecánica de ventilación y acondicionamiento de aire. 
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Artículo 3.5.6. Densidad 
 
1.-  Se denomina densidad el grado de ocupación de personas de una edificación o 

instalaciones con relación a la superficie del solar sobre la que se ubica. Se expresa en el número 
de metros cuadrados de solar que debe existir en una parcela por cada habitante de la misma. Se 
denomina habitante a las personas que puedan pernoctar en ese edificio o que la disposición, uso, 
forma y demás características permitan albergar con las condiciones higiénicas que se expresan en 
estas Ordenanzas. 
 

2.-  A los efectos del cómputo de los habitantes se tendrán en cuenta las siguientes normas: 
 

a)  En uso residencial se tendrán en cuenta todas las piezas habitables que pertenecen a 
la zona 2 - Espacios de uso privado (artículo 4.2.7) y aquéllas que expresamente no 
pertenezcan a otra zona. En estos espacios se computarán dos (2) personas a aquella 
habitación que supere los diez (10) metros cuadrados. 
En viviendas unifamiliares, a partir de un programa de tres dormitorios, se podrán 
disponer como máximo tres (3) habitaciones que puedan estar dedicadas a otros usos 
(biblioteca, sala de juegos, etc.) que no se computarán a los efectos de albergar 
personas. 
 

b)  En usos turísticos el número de personas a tener en cuenta es el que posea el 
establecimiento a efectos de su clasificación hotelera o extrahotelera. 

 
b) En el uso terciario de oficinas la ocupación de personas será el resultado de dividir la 

superficie construida por diez (10). 
 
 

 

Artículo 3.5.7. Piezas habitables en plantas sótano y semisótano 
 
En plantas de sótano y semisótano sólo se autorizará la instalación de piezas habitables que 

deban o puedan carecer de huecos en razón de la actividad que en ellas se desarrolle, siempre que 
cuenten con instalación mecánica de ventilación y acondicionamiento de aire y no estén adscritos 
al uso residencial, en cuyo caso únicamente se permitirá para piezas pertenecientes a una vivienda 
unifamiliar y en las que se cumplan las restantes condiciones de calidad e higiene. 

 
 

Artículo 3.5.8. Ventilación 
 
Es la capacidad de renovación del aire de una dependencia. Puede ser: 
 
a)  Natural: cuando se produzca mediante huecos abiertos y practicables a fachadas. 
b)  Forzada: cuando se realice mediante sistemas artificiales de ventilación forzada u otros 

medios mecánicos.  
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Artículo 3.5.9. Iluminación 
 
1.-  Iluminar una dependencia es proveerle de luz mediante: 

a) Medios naturales: cuando el procedimiento de alumbrado es la luz solar. 
b) Medios artificiales: cuando se utilizan medios de iluminación artificial. 

 

2.- Sin perjuicio de las condiciones que se especifican para cada uso, ninguna pieza 
habitable podrá contar con un nivel de iluminación artificial inferior a cincuenta (50) lux medidos 
sobre un plano horizontal situado a setenta y cinco (75) centímetros del suelo. 

 
 

Artículo 3.5.10. Patio 
 
1.- Se entenderá por patio todo espacio no edificado delimitado por los planos de fachada 

de las edificaciones. También será considerado como tal cualquier espacio no edificado al interior 
de las alineaciones exteriores cuyo perímetro esté rodeado por la edificación en una dimensión 
superior a las dos terceras partes (2/3) de su longitud total. 
 

2.- Según sus características se distinguirán las siguientes clases: 
 

a)  Patio de parcela: es aquel que está situado en el interior de la edificación, o en su 
perímetro si se trata de un patio abierto. 

b)  Patio trasero: es el patio de parcela situado en el testero de la parcela ocupando la 
totalidad de la longitud del mismo. 

c)  Patio inglés: es el patio en fachada por debajo de la rasante de la acera o terreno. 
 

3.- Los patios de parcela podrán ser abiertos o cerrados. Son patios abiertos los que 
cuentan con una embocadura abierta en toda la altura del patio a la vía pública o a un espacio 
libre. 
 

4.- En la edificación abierta, en hilera o pareada se prohíben los patios de parcela cerrados. 
 

5.- En la edificación cerrada se prohíben los patios de parcela abiertos y patios ingleses. No 
tendrán la consideración de patios abiertos las aperturas, líneas poligonales o formas definidas 
por las alineaciones en los planos de ordenación, así como tampoco tendrán esa consideración las 
aberturas en fachadas con una embocadura inferior a tres (3) metros y una profundidad inferior a 
un metro con cincuenta centímetros (1,5).  
 

6.- La dimensión de patios, salvo que la norma de zona determine otros valores, cumplirá 
las condiciones que se indican en esta sección.       

 
 
Artículo 3.5.11. Anchura de patios 

 
1.- Se entiende por anchura del patio la medida de la separación entre paramentos de 

fachada opuestos. 
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2.- Los patios de cualquier tipo mantendrán uniformes sus dimensiones en toda su altura, 
salvo que las incrementen. 
 

3.- La anchura mínima del patio no podrá ocuparse con cuerpos salientes o volados. 
 
 

 
Artículo 3.5.12. Medición de la altura de los patios 

 
La altura de patio se medirá a la coronación del más alto de los paramentos de la edificación 

a la que sirva teniendo en cuenta todo el perímetro del patio, tomando la mayor de las alturas que 
resulten de considerar las del piso de las viviendas y locales de cota más baja que tengan huecos 
de luz y ventilación al mismo. 

 
 

Artículo 3.5.13. Nivel de pavimentación 
 
El pavimento de los patios no podrá situarse a un nivel superior a un (1) metro por encima 

del de cualquiera de los locales en contacto con él desde los que abran huecos. 
 

 

Artículo 3.5.14. Dimensiones de los patios de parcela cerrados 
 
La dimensión de los patios deberá establecerse de acuerdo a lo dispuesto para los elementos 

de los sistemas de ventilación en el artículo 3.2.1 del Código Técnico de la Edificación, parte II, 
DB HS Salubridad, Sección HS3, Salubridad.  

 
 

Artículo 3.5.15. Dimensión de los patios de parcela abiertos 
 
1.- Se consideran patios abiertos aquellos cuya relación de forma sea P ≤ F, siendo P su 

profundidad, medida desde el plano de fachada, y F el ancho de la embocadura. En otro caso se 
considerarán patios de parcela cerrados. 
 

2.- Para que tengan carácter de patio abierto, el valor de P, en cualquier punto, debe ser 
mayor o igual a un metro con cincuenta centímetros (1,50). 
 

3.- La embocadura del patio tendrá un ancho mayor de un tercio de la altura H (H:3) con 
un mínimo de tres (3) metros, para una profundidad, P, igual o inferior a tres (3) metros y mayor 
de un tercio de la altura H (H:3) con un mínimo igual a la profundidad, P, cuando esta sea 
superior a tres (3) metros. 

 
 

Artículo 3.5.16. Dimensiones de los patios traseros  
 
La dimensión de los patios traseros deberá establecerse de acuerdo a lo dispuesto para los 
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elementos de los sistemas de ventilación, en el artículo 3.2.1 del Código Técnico de la Edificación, 
parte II, DB HS Salubridad, Sección HS3, Salubridad.  

 
 
 

 

Artículo 3.5.17. Dimensiones de los patios ingleses 
 
 
1.- Los patios ingleses cumplirán las dimensiones de los patios de parcela cerrados. Estarán 

dotados de cerramientos, barandillas o protecciones adecuadas. No podrán situarse en la fachada 
que esté enfrente a las alineaciones de calle, salvo en el caso de edificios de vivienda unifamiliar. 
 

2.- No podrán ejecutarse en el caso de edificación cerrada. 
 
 

 

Artículo 3.5.18. Acceso a los patios 
 
 
Cualquier tipo de patio contará con acceso desde un espacio público, estancia privada, 

espacio libre privado, portal, caja de escaleras u otro espacio comunitario, a fin de posibilitar la 
obligatoria limpieza y policía de los mismos. 

 
 

 

Artículo 3.5.19. Construcciones en los patios 
 
 
1.- No se permite ningún tipo de construcción en los patios que suponga alteración 

dimensional o funcional de los mismos. En todo caso, se permite la colocación en los mismos de 
cubriciones e instalaciones en las cuantías y dimensiones previstas en el Decreto 117/2006 por el 
que se regulan las Condiciones de habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la 
obtención de la cédula de habitabilidad. 
 

2.- En el caso de patios en edificios de viviendas, comerciales u oficinas se permite la 
construcción de muros divisorios entre las diferentes propiedades con una altura máxima de dos 
(2) metros, siempre que además se cumpla con lo previsto en el Decreto 117/2006 por el que se 
regulan las Condiciones de habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la obtención de 
la cédula de habitabilidad. 
 

3.- Los linderos de las parcelas en la zona colindante con los patios podrán cerrarse en el 
patio con muros de fábrica de una altura máxima de tres (3) metros, computándose las dimensiones 
del patio a la cara interior de dicho muro. 

 
 
 

Artículo 3.5.20. Patios mancomunados 
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1.- Son patios mancomunados los de parcela que sean comunes a los volúmenes de dos 
inmuebles colindantes cuando se constituya mancomunidad a fin de completar las dimensiones 
mínimas de patio. 
 

2.- La mancomunidad habrá de establecerse constituyendo en escritura pública un derecho 
real de servidumbre sobre los solares y deberá ser inscrito en el Registro de la Propiedad. 

No podrá, en ningún caso, cancelarse esta servidumbre en tanto subsistan las condiciones de 
dependencia entre los patios que han constituido la mancomunidad. 

3.- Se permite la separación a nivel de los accesos al patio en la división de las parcelas con 
un muro de una altura máxima de dos metros con veinte centímetros (2,20). 
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Capítulo Sexto. Condiciones de servicios y dotaciones 
 
 
Artículo 3.6.1. Contenido 

 
Son condiciones de las dotaciones y servicios las que se imponen al conjunto de instalaciones 

y máquinas, así como a los espacios que ocupen, para el buen funcionamiento de las edificaciones. 
Asimismo, son las que se imponen a los locales conforme al destino que tienen previsto. 

 
 

Artículo 3.6.2. Definiciones 
  
Los términos urbanísticos definidos en este apartado tienen el mismo cometido que el especificado 
en el artículo 3.2.2. 
 
 
 

Artículo 3.6.3. Aplicación 
 
1.- Las condiciones que se señalan para las dotaciones y servicios de las edificaciones son 

de aplicación a las obras de nueva edificación y a aquellos locales resultantes de obras de 
acondicionamiento y reestructuración total. Serán, asimismo, de aplicación en el resto de las obras 
en las edificaciones en las que, a juicio de los servicios técnicos municipales, su provisión no 
represente desviación importante en los objetivos de las mismas. 
 

2.- En todo caso, se cumplirán las condiciones vigentes de ámbito superior al municipal o 
las que el Ayuntamiento promulgue. Concretamente, el Ayuntamiento exigirá el cumplimiento de 
las instrucciones contenidas en el Código Técnico de la Edificación. 

 
Sección primera. Aparcamientos y garajes en los edificios 
 
 
 

Artículo 3.6.4. Dotación de aparcamiento 
 
1.- Todas las edificaciones y locales, en los que así se prevea en razón de su uso y de su 

localización, dispondrán del espacio que se establece en estas Ordenanzas para el aparcamiento de 
los vehículos de sus usuarios. La dotación de plazas de aparcamiento se señala en la normativa 
propia del uso. 
 

2.- La provisión de plazas de aparcamiento es independiente de la existencia de garajes 
privados comerciales y de estacionamientos públicos. 
 

3.- El Ayuntamiento, motivadamente y previo informe técnico, podrá: 
 
 
 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 37, Lunes 27 de marzo de 20238665  
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz 

 

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz 
Plaza de Europa, 1, Puerto de la Cruz. 38400 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922378400. Fax: 922375253 

 

 
a)  Relevar por completo del cumplimiento de la dotación de aparcamientos. 
b)  Sustituir dicha dotación en la propia parcela, por plazas de aparcamientos fuera de la 

misma, siempre que las referidas plazas se encuentren en un radio igual o inferior a 200 
metros de la parcela motivo de intervención. 

 
 
4.- Será posible relevar de la exigencia de dotación de plazas de aparcamiento en los 

siguientes casos concretos: 
 
 
a) Las construcciones que se realicen con fachada única a una vía de tráfico rodado cuyo 

frente sea menor de ocho (8) metros y que no disponga de ensanchamientos internos que 
permitan la ordenación de un garaje o en las que la superficie de la parcela sea menor 
de sesenta (60) metros cuadrados quedan exceptuadas de cumplir con la dotación de 
aparcamientos. 
 

b) Los edificios incluidos en el Catálogo de Protección, cuando el nivel de protección de los 
mismos impida materialmente la realización de las obras necesarias para ello, o bien 
cuando las obras requeridas a tal efecto, supongan una agresión a los valores a proteger 
y conservar. 

 
c) Parcelas o edificios que solo tengan frente o fachada a vías exclusivamente peatonales 
no aptas para el tránsito de vehículos.  
 
 
5.- Por su parte, serán causa para sustituir la dotación de aparcamiento por plazas fuera de 

la parcela, las características del soporte viario, razones derivadas de la accesibilidad o que la 
disposición de la dotación de las plazas de aparcamiento reglamentarias suponga una agresión al 
medio ambiente o a la estética urbana. Igualmente, para aquellos casos donde se justifique la 
inviabilidad técnica de disponer dicha dotación de aparcamientos en la propia parcela podrá ser 
motivo de sustitución. 

 
 
 
 

6.-  En los usos en que el estándar de dotación de aparcamiento se exprese en unidades por 
metro cuadrado se entenderá que el cómputo de superficie se realiza sobre la superficie construida 
del uso principal y de los usos precisos para el funcionamiento del mismo, computando los 
espacios destinados a almacenaje, elementos de distribución, cuartos de instalaciones de servicios 
y semejantes. 

 
 
7.- Para implantaciones de usos especiales o para aquellos que requieran por su 

singularidad un tratamiento individualizado se determinará la dotación de plazas de aparcamiento 
previo informe vinculante de los servicios técnicos correspondientes. 
 
 
 

8.-  El Ayuntamiento podrá denegar o, en otros casos, imponer la instalación de garajes en 
aquellas fincas que estén situadas en vías que, por su tránsito o características urbanísticas 
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singulares así lo aconsejen, adoptándose las medidas correctas oportunas mediante las 
condiciones que cada caso requiera. 
 

9.-  En todo caso, las plazas de aparcamiento que se establecen como obligatorias, como 
dotación que son de los locales, se consideran inseparable de estos, a cuyos efectos figurarán así y 
se vincularán a los mismos en la correspondiente licencia municipal, así como en finca registral. 

 
 

10.- Sin perjuicio de las excepciones previstas en este artículo,  en toda edificación que se 
construya, reconstruya o se modifique el uso, o en la que se lleve a cabo una alteración o adición 
sustancial, se habrá de prever y reservar en la planta o plantas bajas de semisótanos, o de sótanos 
de dicha edificación, o dentro de los límites de la parcela o solar, el número de plazas de 
aparcamientos que determinen las Ordenanzas Particulares para coches o vehículos de cualquier 
otro tipo, destinadas a uso de los ocupantes o visitantes del edificio. Cuando el número de plazas 
de aparcamiento venga determinado en función de la superficie, se tomará para el cálculo de ésta 
el total de la edificada, comprendiendo en ella no sólo la del local destinado a la actividad que se 
considera, sino también la de los servicios, almacenes y otros anejos de la misma. El espacio 
necesario para aparcamientos de vehículos y para carga y descarga se debe proporcionar con total 
independencia de la zona viaria de uso público y de modo que se cause la menor obstrucción 
posible al tráfico rodado y peatonal. 

 
 

11.- Se autorizarán aparcamientos comunes para varios edificios siempre que las distancias 
entre estos y los edificios no sean superiores a doscientos (200) metros y que el número total de 
plazas no sea menor que la suma de los aparcamientos parciales exigidos a cada edificio. En este 
caso se exigirá para la licencia de edificación un Estudio de Detalle de la parcela edificable 
correspondiente al conjunto de edificios, en el que se resuelvan dichos aparcamientos. 

 
 

12.- Los servicios de aparcamiento y de carga y descarga para categorías de edificios no 
especificados serán consideradas en cada caso en atención a sus circunstancias. 

 
En todo caso, las necesidades de aparcamiento serán de una plaza por cada doscientas (200) 

metros cuadrados de superficie construida. 
 
 

13.- En los casos en que los edificios tengan varios usos, esto es, usos mixtos, las plazas de 
aparcamiento exigidas corresponderán a la suma de los usos individuales. 

 
14.- En los aparcamientos o estacionamiento colectivos en edificios en régimen de propiedad 

horizontal de nueva construcción se ejecutará una preinstalación por zonas comunes hasta las 
estaciones de recarga ubicadas en las plazas de aparcamiento, mientras que en los aparcamientos 
o estacionamiento públicos permanentes, las instalaciones serán las necesarias para suministrar 
una estación de recarga por cada cuarenta (40) plazas, todo de acuerdo con lo establecido en la 
Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT-52, relativa a la instalación eléctrica específica 
para la recarga de los vehículos eléctricos. 
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Artículo 3.6.5. Plaza de aparcamiento 

 
1.- Se entiende por plaza de aparcamiento una porción de suelo horizontal o construcción 

horizontal, con las siguientes dimensiones según el tipo de vehículo que se prevea: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A los efectos de posibilitar la ejecución de aparcamientos en parcelas con excepcionales 

problemas de geometría y, en todo caso, en aquellos garajes o aparcamientos de superficie inferior 
a seiscientos (600) metros cuadrados, se permite que las plazas de aparcamiento se correspondan a 
las determinaciones dimensionales contenidas en el Decreto 117/2006, de 1 de Agosto, por el que 
se regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la obtención 
de la cédula de habitabilidad, de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

2.- La superficie mínima obligatoria de garaje será, en metros cuadrados, el resultado de 
multiplicar por veinticinco (25) el número de las plazas de aparcamiento que se dispongan, 
incluyendo así las áreas de acceso y maniobra. 
 

3.- En todos los aparcamientos, cuando el número de plazas de aparcamiento sea superior a 
treinta y cinco (35), se dispondrá, al menos, un tres por ciento (3%) de sus plazas para 
aparcamientos de movilidad reducida que cumplirán los requisitos derivados de la normativa 
sectorial a tal efecto. 
 

4.- No se considerará plaza de aparcamiento ningún espacio que, aun cumpliendo las 
condiciones dimensionales, carezca de fácil acceso y maniobra para los vehículos. 
 

5.- Se señalarán en el pavimento los emplazamientos y calles de acceso de los vehículos. Las 
calles de acceso a las plazas de aparcamientos de vehículos tendrán un ancho igual o superior a 
cuatro metros con cincuenta centímetros (4,50 m) para las calles de acceso a plazas dispuestas en 
batería o en espiga cuyo ángulo con respecto a la directriz de las calle sea superior a cuarenta y 
cinco (45º) grados sexagesimales y de tres (3) metros si las plazas de aparcamiento se disponen en 
línea. La señalización de plazas y calles de acceso coincidirá con la que se debe presentar en el 
proyecto para solicitar la licencia de construcciones, instalaciones, funcionamiento y apertura. 
 

6.- Toda la zona de aparcamiento se mantendrá despejada y libre de obstáculos y no podrá 
ser utilizada para carga, venta, almacenamiento o separación de ninguna clase de mercancías. 
 

7.- También podrán disponerse plazas de aparcamientos para vehículos de dos ruedas con 
dimensiones de dos metros con cincuenta centímetros (2,5 m) de longitud por un metro con 
cincuenta centímetros (1,50 m) de latitud, que no podrán tenerse en cuenta en el número de plazas 

Tipo de vehículo LONGITUD 
(m) 

latitud 
(m) 

Automóviles 5,0 2,5 
Automóviles para personas con 

movilidad reducidad 
5,0 3,5 

Industriales ligeros 6,0 2,5 
Industriales grandes 9,0 3,0 
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exigidas en los estándares de las correspondientes ordenanzas. 
 
Artículo 3.6.6. Garaje 

  
Se entiende por garaje el espacio edificado destinado al aparcamiento de vehículos. Podrá 

autorizarse la utilización como garaje de los locales emplazados en las siguientes situaciones: 
a) En las plantas de pisos, en las bajas o en las de bajo rasante de los edificios 
b) En edificaciones autorizadas bajo los espacios libres de las parcelas 
a) En edificios exclusivos. 
Se deberá cumplir todo lo determinado en el Código Técnico de la Edificación para estos 

espacios. 
 
 

 

Artículo 3.6.7. Accesos a los garajes 
  
        1.- Las edificaciones colectivas o 
asimiladas contarán con un único acceso 
rodado al garaje. Estos, en sus accesos al 
exterior, dispondrán de un espacio de tres (3) 
metros de anchura y cinco (5) metros de fondo, 
como mínimo, con piso que disponga de 
pendiente menor del cinco por ciento (5%), en 
el que no podrá desarrollarse ninguna 
actividad. El pavimento de dicho espacio 
deberá ajustarse a la rasante de la acera, sin 
alterar para nada su trazado. En consecuencia, 
en las calles inclinadas  

 

se formará una superficie reglada, tomando como líneas directrices la rasante de la alineación 
oficial y la horizontal al fondo de sus cinco (5) metros con una cota central definida a una altura 
calculada con una pendiente menor del cinco por ciento (5%) desde el punto medio de la primera, y 
como generatrices las rectas que se apoyan en ambas y son perpendiculares a la segunda. La 
puerta de acceso al garaje situada en la alineación oficial no sobrepasará en ningún punto esta 
alineación y no podrá estar retranqueada de la misma más de treinta (30) centímetros, y tendrá 
una altura mínima de dos (2) metros. En las calles con pendiente, dicha altura se medirá en el 
punto más desfavorable. 
 

2.- Los accesos a los garajes podrán no autorizarse en alguna de las siguientes situaciones:  
 
a)  A una distancia menor de quince (15) metros de la intersección de las líneas de bordillo 

de las calles, en tramos curvos de radio menor de diez (10) metros u otros lugares de 
baja visibilidad. 

 
b)  En lugares que incidan negativamente en la circulación de vehículos o peatones, en 

lugares de concentración y especialmente en las paradas fijas de transporte público. 
 

c)  Con su eje a menos de quince (15) metros de distancia del eje de otro acceso. 
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d)  Cuando las aceras públicas tengan un ancho superior a seis (6) metros. 
 
 

3.- Las rampas para garajes no sobrepasarán la pendiente del veinticinco por ciento (25%) 
si son de trazado recto y del quince por ciento (15%) si son curvas, medidas por la línea media, y 
en el tramo de unión con los planos horizontales tendrán una pendiente máxima del cinco por 
ciento (5%) en los tres (3) últimos metros. En todos los casos, su anchura mínima será de tres (3) 
metros, con el sobreancho necesario en las curvas, y su radio de curvatura, medido también en el 
eje, será superior a seis (6) metros. El proyecto de garaje deberá recoger el trazado en alzado o 
sección de las rampas, reflejando los acuerdos verticales con las superficies horizontales de cada 
planta y con la vía pública. 
 

4.- Los garajes de menos de seiscientos (600) metros cuadrados pueden utilizar como acceso 
el portal del inmueble cuando el garaje sea para uso exclusivo de los ocupantes del edificio. Los 
accesos de estos garajes de menos de seiscientos (600) metros cuadrados podrán servir también 
para dar entrada a locales con usos autorizables, siempre que las puertas que den al mismo sean 
cortafuego y dotadas con vestíbulo previo y el ancho del acceso sea superior a cuatro (4) metros. 

 
 
5.- Los garajes de seiscientos (600) a dos mil (2.000) metros cuadrados podrán disponer de 

un sólo acceso para vehículos, pero contarán con otro peatonal distanciado de aquél, dotado de 
vestíbulo previo. El ancho mínimo de este acceso será de un (1) metro. 
 
 

6.- Los garajes de superficie entre seiscientos (600) y dos mil (2.000) metros cuadrados 
podrán disponer de una única rampa recta de tres (3) metros de ancho, uso alternativo y longitud 
máxima veinticinco (25) metros. En el  caso que la superficie de garaje sea superior a mil (1.000) 
metros cuadrados habrá de disponerse en la rampa de un espacio suficiente, y con correcta 
maniobrabilidad, que permita el cruce simultáneo de dos vehículos sin que se interfiera en el 
tráfico de las vías públicas. 
 
 

7.- En los garajes entre dos mil (2.000) y seis mil (6.000) metros cuadrados, la entrada y 
salida deberán ser independientes o diferenciadas, con un ancho mínimo para cada dirección de 
tres (3) metros y deberán tener además una salida directa de emergencia y salvamento. En los 
superiores a seis mil (6.000) metros cuadrados, cuando sea posible, deberán existir accesos a dos 
(2) calles, con entrada y salida independientes o diferenciadas en cada una de ellas. 
 
 

8.- Los garajes de superficie superior a dos mil (2.000) metros cuadrados dispondrán de una 
salida independiente para peatones por cada dos mil (2.000) metros cuadrados de superficie total 
de garaje o fracción superior a mil (1.000) metros cuadrados. 
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9.- Las rampas de comunicación entre plantas para garajes de superficie superior a dos mil 
(2.000) metros cuadrados no podrán ser bidireccionales, salvo que su trazado en planta sea 
rectilíneo. 
 

10.-La superficie de garaje se medirá como suma de la superficie construida de todas las 
plantas dedicadas a garajes en los inmuebles que dispongan del mismo acceso de vehículos. 
 
 

11.-Podrá permitirse el empleo de aparatos montacoches o sistemas de aparcamiento 
automatizados, incluidos sus accesos. Cuando el acceso sea exclusivamente por este sistema se 
instalará uno por cada veinte (20) plazas o fracción superior a diez (10) metros y su ancho no será 
inferior a tres (3) metros.  
 
 

12.-Se autoriza la mancomunidad de garajes. 
 

13.-Los accesos se situarán, a ser posible, de tal forma que no se destruya el arbolado 
existente. En consecuencia, se procurará emplazar los vados preservando los alcorques 
correspondientes. 

 
 

Artículo 3.6.8. Altura libre de garajes 
 
1. La altura libre en los garajes será, como mínimo, de dos metros con veinte centímetros 

(2,20 m) medidos en cualquier punto de su superficie y de las rampas de acceso, pudiendo, 
puntualmente y debido a instalaciones o elementos constructivos, verse reducida a un mínimo de 
dos metros (2,00 m). 
 

2. En la zona del garaje correspondiente a las plazas de estacionamiento, la altura mínima 
de la plaza de garaje se establece en dos (2) metros de altura y en la misma no debe existir 
construcción o instalaciones de cualquier tipo, salvo que sean horizontales, adosadas a una pared 
y situadas a una altura superior a un metro con setenta centímetros (1,70 m) de altura. 

 
 

Artículo 3.6.9. Escaleras en los garajes 
 
1.- Las escaleras tendrán un ancho mínimo de un (1) metro para garajes de hasta seis mil 

(6.000) metros cuadrados y superior a un metro con treinta (1,30) centímetros en los de mayor 
superficie o aquélla que resulta de aplicación del Código Técnico de la Edificación. 
 

2.- Ningún punto del recinto del garaje en cada planta quedará situado a más de cuarenta y 
cinco (45) metros de un acceso de peatones o aquel que resulte de aplicación del Código Técnico 
de la Edificación si resultare menor. 

 
 

Artículo 3.6.10. Ventilación de garajes 
  
 Todos los garajes-aparcamientos deberán disponer de sistemas de ventilación de acuerdo a 
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lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación, parte II, DB HS Salubridad, Sección HS3, 
Calidad de aire interior. 
 
 

Artículo 3.6.11. Aparcamiento en los espacios libres 
 
 
1.- No podrá utilizarse para aparcamiento sobre el suelo de la superficie libre de parcela  

más superficie que la correspondientes al cuarenta por ciento (40%). 
 

2.- No se podrán construir aparcamientos en superficie en los espacios libres privados.  
 

3.- En las superficies libres de parcela que se destinen a aparcamiento de superficie no se 
autorizarán más obras o instalaciones que las de pavimentación, y se procurará que este uso sea 
compatible con el arbolado. 
 

4.- Los garajes subterráneos estarán cubiertos al menos en un cincuenta por ciento (50%) 
de su superficie por una capa de tierra para el ajardinamiento de cuarenta (40) centímetros de 
espesor, cuyo nivel superior deberá quedar por debajo de la rasante del terreno circundante. 

 
 
Artículo 3.6.12. Utilización de los garajes 

 
Sólo se permitirá en los garajes la estancia de vehículos. Únicamente en aparcamientos 

públicos se permitirá también el lavado de vehículos. 
 

 

Artículo 3.6.13. Desagües 
  
 En los garajes subterráneos se instalará una red de sumideros que dará servicio a las 
distintas plantas y, previamente a su acometida a la red de saneamiento o a la general, se 
dispondrá de un sistema normalizado de separación de grasas y lodos. 
 
 

Artículo 3.6.14. Prevención de incendios 
  

 En la construcción de todos los garajes y aparcamientos habrá de tenerse en cuenta las 
prescripciones derivadas del Código Técnico de la Edificación en materia de prevención de 
incendios. 
 
 

Artículo 3.6.15. Aseos 
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1.- Los garajes-aparcamientos de seiscientos (600) a dos mil (2.000) metros cuadrados 
dispondrán de un retrete con lavabo. 
 

2.- Los de más de dos mil (2.000) a seis mil (6.000) metros cuadrados dispondrán de dos 
retretes con dos lavabos. 
 
 

3.- Los de más de seis mil (6.000) metros cuadrados dispondrán de un retrete con lavabo 
más por cada dos mil (2.000) metros cuadrados de exceso o fracción. 
 

4.- Cuando exista más de un servicio higiénico se instalará con entera independencia para 
uno y otro sexo. 

 
 

 

Sección segunda. Instalaciones de confort 
 

Artículo 3.6.16. Instalaciones de acondicionamiento de aire 
 
1.- Salvo en el caso de locales que, por las características peculiares del uso a que se 

destinen, requieran el aislamiento de la luz solar o deban ser cerrados, en los que la ventilación y 
climatización del local se pueda hacer exclusivamente por medios mecánicos, no se propondrá, en 
términos generales, y debiendo justificarse la excepcionalidad, la ventilación de un local sólo por 
procedimientos tecnológicos.  
 

2.- Las instalaciones de aire acondicionado cumplirán la normativa de funcionamiento y 
diseño que le sea de aplicación y aquella otra que puedan imponerle los departamentos 
municipales competentes en la materia. 
 

3.- La evacuación de aire caliente o enrarecido, producto del acondicionamiento de locales, 
no podrá efectuarse, con carácter general, sobre la vía pública. En el supuesto de locales en 
edificaciones existentes y en los que sea imposible prever la evacuación de aire a través de la 
cubierta, se permitirá excepcionalmente la evacuación a través de la fachada, para lo cual será 
necesaria la presentación de un estudio en el que se describa la totalidad de la instalación y las 
medidas correctoras que garanticen que la instalación no causará ruidos, olores u otras molestias 
a los vecinos colindantes.  
 

4.- Todo aparato o sistema de acondicionamiento que produzca condensación tendrá 
necesariamente una recogida y conducción de agua eficaz que impida que se produzca goteo al 
exterior. 
 

5.- La evacuación de gases en el punto de salida al exterior tendrá una concentración de CO 
inferior a treinta (30) p.p.m. En ningún caso podrá sobresalir de los parámetros de fachada a la 
vía pública o espacios libres exteriores, ni constituir un elemento discordante en la composición 

 Cuando por condiciones de inmisión admisibles en una actividad específica las 
concentraciones en evacuación superen los treinta (30) p.p.m. deberá presentarse, para su 
aprobación, proyecto de sistema de evacuación en el que se garantice que no se encontrarán 
concentraciones mayores a treinta (30) p.p.m. en ningún punto de acceso al público. 
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6.- Cuando las diferentes salidas al exterior estén en fachadas distintas o a más de cinco (5) 
metros de distancia se considerarán independientes. 

 
En los demás casos se aplicarán efectos aditivos, para lo que se considerará: 
 
a)  Como concentración, la media ponderada de las obtenidas en cada una de las salidas a 

las que se apliquen los citados efectos. 
 

b)  Como caudal, la suma de los caudales de cada una de ellas. 
 

7.- Será obligatorio, excepto en los edificios de carácter residenciales exclusivo, que los 
proyectos contemplen la ubicación de patinillos por donde, posteriormente, puedan ser canalizadas 
todas las extracciones. Los patinillos tendrán una dimensión que permita el acceso de una persona 
para montajes y reparaciones. En cualquier caso, su superficie mínima será de cuarenta 
decímetros cuadrados (0,40 m2), su lado mínimo será sesenta (60) centímetros y el espacio libre de 
servicio de sesenta (60) centímetro de diámetro.  

 
 

 

Artículo 3.6.17. Aparatos elevadores 
 
 
1.- Se incluyen bajo este concepto los ascensores para el transporte de personas, 

montacargas, montaplatos, montacoches, así como las escaleras mecánicas. 
 

2.- La previsión y obligatoriedad de colocación de ascensor en las edificaciones en función 
de su uso se hará conforme a la normativa contenida en el CTE DB SUA 9 y demás normativa de 
aplicación. A su vez, se deberá atender a las recomendaciones de seguridad y percepción de la 
misma aportadas desde la perspectiva de género. 
 

3.- Cada desembarque de ascensor tendrá comunicación, directa o a través de zonas 
comunes de circulación, con la escalera. 
 

4.- Para el caso que se prevea desembarco del ascensor a nivel de cubierta, el cuarto de 
máquinas no podrá situarse sobre el mismo, salvo que por el diseño de la cubierta pueda quedar 
integrado dentro de la misma formando un conjunto armónico. 
 

5.- Se podrán instalar montacargas y montacoches en aquellos casos en que así convenga al 
funcionamiento del uso y la edificación, siendo aplicable a estos últimos lo previsto en el artículo 
3.6.7-11. 
 

6.- Será obligatoria la instalación de montaplatos en restaurantes, cafeterías u otros locales 
de consumo por el público de comidas y bebidas, cuando las áreas de expedición de productos y 
estancia del público se encuentren en distintas plantas. 
 

7.- Las escaleras mecánicas cumplirán las condiciones de diseño y construcción 
convenientes al uso a que se destinen. La existencia de escaleras mecánicas no eximirá de la 
obligación de instalar ascensor. 
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8.- En cualquiera caso, se cumplirán las normas exigidas por el Reglamento de Aparatos 
Elevadores y disposiciones complementarias. 
 
Sección tercera. Servicios de evacuación 
 
Artículo 3.6.18. Evacuación de aguas pluviales 

 
Toda edificación deberá prever un sistema de evacuación de aguas pluviales suficiente, que 

deberá diseñarse y ejecutarse conforme lo previsto en el CTE DB HS 5 y demás normas de 
aplicación. 

 
 

Artículo 3.6.19. Evacuación de aguas residuales 
 
Toda edificación deberá prever un sistema de evacuación de aguas residuales suficiente para 

el uso previsto, que deberá diseñarse y ejecutarse conforme lo previsto en el CTE DB HS 5 y demás 
normas de aplicación. 

 
 
Artículo 3.6.20. Evacuación de gases, humos, polvos, vapores y olores 

 
 

1.- Sin perjuicio de lo dispuesto en otros preceptos de estas Ordenanzas, como prescripción 
general para la evacuación de gases, humos, polvos y olores se establece lo siguiente: 

 
a) En ningún edificio o local se permitirá instalar la salida libre de gases, humos, polvos, 

vapores y olores por fachadas, patios comunes, balcones y ventanas, aunque dicha 
salida tenga carácter provisional, debiendo necesariamente conducirse por chimeneas o 
conductos apropiados hacia la cubierta del edificio. Los gases, humos, partículas y en 
general cualquier elemento contaminante de la atmósfera, no podrán ser evacuados en 
ningún caso libremente al exterior, sino que deberán hacerlo a través de conductos o 
chimeneas que se ajusten a lo que al respecto fuese de aplicación. 
 

b) Se exceptúan de esta prescripción general aquellos generadores de calor domésticos 
cuya normativa específica permita la evacuación directa al exterior de los productos de 
la combustión. De igual forma, se exceptúan los siguientes: 

 
- Los hornos de convección cuya potencia nominal unitaria no supere los 5 kW de 
potencia eléctrica o 0’3 kg/h de consumo de gases licuados del petróleo y siempre que el 
propio fabricante del horno no haya previsto una salida conducida de los gases de este. 
En caso de más de un horno instalado, la suma de los mismos no podrá superar los 9 
kW de potencia eléctrica o 0'6 kg/h el consumo de GLP. 
 
- Cuando se trate de un único receptor destinado a elaborar alimentos, fry-top o cocina, 
ya sea eléctrico o que use como combustible gas butano, cuya potencia nominal no 
supere los 8 kW de potencia eléctrica o 0,72 kg/h de consumo de GLP. 

 
2.- Los conductos y chimeneas para salida de extracciones de gases, humos, polvos, vapores 
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y olores deberán ajustarse a lo siguiente: 
 
a) Se prohíbe que los conductos discurrirán por fachada del inmueble y se elevarán como 

mínimo un (1,00) metro por encima de la cubierta más alta situada a distancia no 
superior a ocho (8,00) metros, y salvo cuando concurran circunstancias insalvables y 
adecuada solución estética, no discurrirán a menos de tres (3,00) metros del plano de 
fachada exterior. 

 
No obstante, en azoteas transitables de los edificios cuando exista imposibilidad 
manifiesta para situar las chimeneas a una distancia igual o superior a ocho (8,00) 
metros respecto de las edificaciones colindantes, podrán mantenerse en la azotea del 
propio edificio si los espacios hacia los que se realiza la medición son paredes 
medianeras, excepto si existen patios abiertos a estas paredes. 
 

b) Los conductos de extracción discurrirán, en su recorrido vertical, por patinillos 
habilitados al efecto y su boca de expulsión deberá tener las siguientes alturas mínimas 
en función de su ubicación: 

 
• La misma altura de cualquier obstáculo o elemento que esté a una distancia superior 

a ocho (8,00 m) metros. 
• Un metro (1,00 m) por encima de la altura de cualquier obstáculo o elemento que 

esté a una distancia inferior a ocho (8,00 m) metros. 
• Dos (2,00 m) metros en cubiertas transitables, medidos desde el suelo definitivo de 

la cubierta hasta la parte inferior de la boca de expulsión. Si la cubierta es 
intransitable se podrá reducir dicha dimensión a un (1,00) metro. 

• Si las paredes medianeras fueran de altura inferior a dos (2,00) metros, la chimenea 
tendrá la altura correspondiente al paramento en cuestión y la salida se realizará en 
sentido opuesto al mismo. 
 
 
En el caso de que la cubierta del edificio colindante sea transitable y esté situada a 
su mismo nivel la boca de salida se situará a dos (2,00) metros de la superficie 
transitable y en sentido opuesto a la edificación o edificaciones colindantes situadas 
al mismo nivel. 

 
 

c) Todo conducto o chimenea estará provisto de aislamiento y revestimiento suficientes 
para evitar que la radiación de calor se transmita a las propiedades contiguas, y que el 
paso y salida de humos ventilación cause molestias o perjuicios a terceros. Como 
mínimo se compondrá de un conducto de doble pared con aislamiento intermedio, 
garantizando una transmitancia térmica inferior a 0,50 W/m2K realizado con 
materiales adecuados a la normativa sectorial de protección contra incendios, cuya 
fijación al inmueble dispondrá de elementos antivibratorios. 
 
 

d) Debe ejecutarse con materiales aislantes para evitar la producción y/o transmisión de 
ruidos y vibraciones, de acuerdo con lo establecido en el CTE DB-HR y resto de 
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normativa aplicable, al objeto de que no puedan ocasionar molestias a las piezas 
colindantes. 

 
 
e) Con arreglo al nivel tecnológico alcanzable en cada momento será preceptivo el 

empleo de filtros depuradores en las salidas de humos de chimeneas industriales, 
instalaciones colectivas de calefacción y salidas de humos y vahos de cocinas de 
colectividades, hoteles, restaurantes o cafeterías. 

 
En edificaciones catalogadas, edificaciones incluidas en Conjunto Histórico o en 
entornos de protección de monumentos y colindantes a edificios catalogados, en las que 
se desarrollen actividades que requieran de chimeneas, éstas han de realizarse de modo 
integrado con la arquitectura del edificio o edificios, ejecutándose el acabado que mejor 
entone con las características del mismo y/o su entorno. Para ello será necesaria la 
aportación de un estudio del conjunto, con los acabados previstos, que será evaluado por 
los Organismos encargados de las autorizaciones correspondientes. 
 
 

f) Como excepción a lo anterior, sólo se permitirán en reformas que impliquen cambios 
de usos o modificación del número de viviendas o establecimientos en edificaciones 
existentes, que pueda realizarse la extracción a la fachada de un patio de luces, siempre 
que se acredite que resulta imposible su ejecución a cubierta y que es el sistema utilizado 
en resto de viviendas o establecimientos del edificio por ser este el aprobado en los 
títulos habilitantes concedidos. En cualquier caso, deberán cumplir con el resto de 
normativa exigible. 
 
 

 3.- Como condiciones particulares de los conductos y chimeneas en edificaciones 
existentes, se establecen las siguientes condiciones: 
 
 

a) Cuando una edificación existente no cuente con patinillos para los conductos de 
extracción, el paso de los mismos hasta la cubierta podrá realizarse a través de los 
patios interiores cerrados siempre que cumplan las condiciones del presente artículo y 
las siguientes: 

 
 

• Se ubicarán preferentemente en las esquinas y, en todo caso, se distanciarán al 
menos un metro (1,00 m) de cualquier hueco. 
 
 

• Estarán provistos de aislamiento y revestimiento suficientes para evitar la 
transmisión de calor a los recintos contiguos y la generación de molestias por 
ruidos o vibraciones. 
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• No mermarán las condiciones de habitabilidad, iluminación, ventilación o 
confortabilidad de las viviendas o locales a los que sirva directamente el patio o 
sean contiguos a él. 

 
 
b) De igual forma, en edificios existentes en los que técnica y constructivamente se 

demuestre que es imposible el paso de conductos de extracción a través de patinillos o 
patios interiores, se permitirá que éstos discurran por la fachada interior y que no den a 
vía pública, siempre que se integren compositiva y materialmente en las mismas. A tal 
efecto deberá elaborarse un proyecto o documento técnico que garantice un resultado 
homogéneo del conjunto arquitectónico y justifique que los conductos de extracción 
cumplen con las determinaciones señaladas en el presente artículo y, además:  
 

• Respetarán las condiciones generales de los elementos volados establecidas en 
el artículo 3.4.19.  

• No mermarán las condiciones de seguridad, habitabilidad, iluminación, 
ventilación o confortabilidad de los locales o viviendas contiguos a él.  

• Contarán con autorización de la Junta de Propietarios de la comunidad del 
edificio.  

 
c) En última instancia, se podrá permitir que la salida de humos, olores y gases se sitúe en 

la fachada de la edificación en los casos que concurran algunas de las siguientes 
circunstancias: 

 
• Que debidamente acreditado por técnico competente en el proyecto o 

documentación técnica, se justifique que sea imposible técnica y 
constructivamente adaptarse a las soluciones señaladas en los apartados 
anteriores, esto es, el paso de conductos de extracción a través de patinillos o 
patios interiores hacia la cubierta, o pueda discurrir por fachadas interiores no 
visibles desde espacio público. 

 
• Que la Junta de Propietarios no admita su ubicación por fachada o patios 

interiores, debidamente justificado dicha inadmisión. 
 

• En edificaciones catalogadas, incluidas en el Conjunto Histórico o en entornos 
de protección de monumentos y colindantes a edificios catalogados, en los que la 
instalación de los conductos o chimeneas afectarían a los valores patrimoniales 
o produzcan un fuerte impacto visual en su entorno paisajístico protegido. 

 
• Que cumpla con los requisitos contenidos en el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios (RITE) para acogerse a las excepciones de evacuación 
de los productos de la combustión a fachada. 

 
 
Dichas instalaciones deberán estar sujetas a las siguientes condiciones de diseño:  
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• En el caso de las cocinas, que la potencia máxima instalada no supere los 40 kW, 
con los siguientes umbrales en maquinaria y combustibles:  
 
- Potencia total instalada de cocinas ≤ 25 kW.  
- En aparatos que utilicen aceite para la elaboración de alimentos, la suma 

total será ≤ 16 l.  
- La suma de maquinaria tipo plancha (fry top), barbacoa o asador de pollos 

será ≤ 15 kW.  
 
 

- No se podrán utilizar combustibles sólidos.  
 

Para la determinación de la potencia instalada sólo se considerarán los aparatos 
directamente destinados a la preparación de alimentos con que vaya a contar la 
actividad en su conjunto. 
 

• En la fachada, la abertura de descarga deberá situarse como mínimo:  
 
- A dos con cincuenta (2,50) metros desde la rasante de la acera o espacio 

público transitable y a dos (2,00) metros de cualquier ventana o hueco ajeno 
al local, sin perjuicio de las separaciones a cualquier hueco o ventana 
previstas en el DB-SI y DB-HS del vigente CTE.  

- A un mínimo de ocho (8) metros de cualquier edificio enfrentado, excepto 
cuando la altura máxima establecida por el planeamiento de dichos edificios 
enfrentados no supera las dos plantas de altura, en cuyo caso puede distar 
seis (6) metros como mínimo. En calles inferiores a seis (6) metros de ancho 
sólo se podrán disponer si la línea de cornisa de la edificación enfrentada se 
sitúa como máximo a un (1) metros por encima de la altura de la abertura de 
descarga.  
 

Dicha abertura deberá integrarse en la estética de la fachada de acuerdo a las 
condiciones señaladas en la presente Ordenanza. 
 

• En el diseño del sistema de extracción, además de cumplir con las exigencias de 
la Normas UNE 100165, deberá contar con sistemas homologados depuradores 
de alta eficacia en sustitución de las chimeneas y con filtros que garanticen la 
adecuada depuración de los humos y olores. 

 
Dentro de las características de diseño que tendrá que cumplir el conjunto del 
sistema de extracción, se deberá considerar: 
 
- La abertura de descarga dispondrá de lamas metálicas con paso máximo de 

20 mm para evitar la entrada de pequeños animales, cuya orientación estará 
comprendida entre los 20º y 60º respecto plano imaginario de rasante de la 
acera o espacio exterior transitable. 
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- Medido en la abertura de descarga, la velocidad de paso del aire deberá 
estar comprendida entre 1 m/s y 5 m/s. 
 

- La temperatura del aire medida en la abertura de descarga deberá ser 
inferior a 40 ºC. 

 
 

- La sección de filtrado se diseñará con una presión dinámica diferencial 
(entrada/salida) inferior a 900 Pa.  
 

- El sistema de extracción contará con dispositivo de corte del suministro de 
energía eléctrica controlado por un interruptor horario programable digital 
precintable con memoria sin alimentación para que desconecte suministro 
fuera del horario autorizado de la actividad. 

 
- Todos los elementos que componen la instalación de extracción deberán 

tener certificado al efecto (conforme Norma UNE e ISO correspondiente).  
 
 
d) Sera obligatorio para la concesión de títulos habilitantes, la presentación de un 

contrato de mantenimiento, validado por la empresa instaladora homologada 
(operaciones a realizar, limpieza del sistema de captación, limpieza del sistema de 
conducción, limpieza del sistema de filtrado, extractores, rejillas de fachada, 
periodicidad, etc., según el caudal de aire a depurar). 
 
Dichos títulos habilitantes para aquellos locales que instalen sistemas de filtración para 
evacuación por fachada estará condicionada al correcto mantenimiento del sistema de 
depuración y la ausencia de molestias constatadas a los vecinos y se otorgará previo 
certificado del correcto funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones de 
depuración emitido por OCA o técnico competente y contrato con empresa 
especializada de mantenimiento, que deberá mantenerse mientras funcione la actividad. 
El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime pertinentes cuando, 
previo informe técnico, se acredite que una salida de humos causa perjuicios al 
vecindario o tiene sistemas de corrección manifiestamente mejorables. 

 
 
e) Todo el conjunto que conforma el sistema de tratamiento de aire de la extracción 

deberá tener el correspondiente “Manual de Uso y Mantenimiento” de la instalación, 
así como contener las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento que incluirá 
igualmente: 

 
• Descripción del funcionamiento normal de la unidad, que incluirá una ficha con 

los principales datos de diseño, instrucciones referentes a equipos de control y 
protección, así como instrucciones para la búsqueda de defectos. 

 
• Instrucciones para la puesta en marcha y paro del equipo. 
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- Medido en la abertura de descarga, la velocidad de paso del aire deberá 
estar comprendida entre 1 m/s y 5 m/s. 
 

- La temperatura del aire medida en la abertura de descarga deberá ser 
inferior a 40 ºC. 

 
 

- La sección de filtrado se diseñará con una presión dinámica diferencial 
(entrada/salida) inferior a 900 Pa.  
 

- El sistema de extracción contará con dispositivo de corte del suministro de 
energía eléctrica controlado por un interruptor horario programable digital 
precintable con memoria sin alimentación para que desconecte suministro 
fuera del horario autorizado de la actividad. 

 
- Todos los elementos que componen la instalación de extracción deberán 

tener certificado al efecto (conforme Norma UNE e ISO correspondiente).  
 
 
d) Sera obligatorio para la concesión de títulos habilitantes, la presentación de un 

contrato de mantenimiento, validado por la empresa instaladora homologada 
(operaciones a realizar, limpieza del sistema de captación, limpieza del sistema de 
conducción, limpieza del sistema de filtrado, extractores, rejillas de fachada, 
periodicidad, etc., según el caudal de aire a depurar). 
 
Dichos títulos habilitantes para aquellos locales que instalen sistemas de filtración para 
evacuación por fachada estará condicionada al correcto mantenimiento del sistema de 
depuración y la ausencia de molestias constatadas a los vecinos y se otorgará previo 
certificado del correcto funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones de 
depuración emitido por OCA o técnico competente y contrato con empresa 
especializada de mantenimiento, que deberá mantenerse mientras funcione la actividad. 
El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime pertinentes cuando, 
previo informe técnico, se acredite que una salida de humos causa perjuicios al 
vecindario o tiene sistemas de corrección manifiestamente mejorables. 

 
 
e) Todo el conjunto que conforma el sistema de tratamiento de aire de la extracción 

deberá tener el correspondiente “Manual de Uso y Mantenimiento” de la instalación, 
así como contener las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento que incluirá 
igualmente: 

 
• Descripción del funcionamiento normal de la unidad, que incluirá una ficha con 

los principales datos de diseño, instrucciones referentes a equipos de control y 
protección, así como instrucciones para la búsqueda de defectos. 

 
• Instrucciones para la puesta en marcha y paro del equipo. 
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• Instrucciones para un uso en servicio y mantenimiento seguro. 
 
• Instrucciones para el equipo de monitorización y para la instrumentación, las 

inspecciones periódicas y la frecuencia recomendada de las inspecciones. 
 
• Instrucciones de mantenimiento y limpieza de las diferentes etapas del sistema de 

extracción; para los componentes que necesitan mantenimiento o renovación 
periódico, es necesario instrucciones de mantenimiento y lista de repuestos y 
accesorios, así como tiempos de limpieza/recambio. Los periodos de 
mantenimiento, limpieza y recambio de las diferentes etapas del sistema de 
extracción y sus componentes, deberán estar debidamente justificados en la 
documentación técnica que se elabore en el diseño y justificación de la instalación. 

 
• Plan estimativo de las inspecciones periódicas. 
 
• Plano de las etapas de la unidad de tratamiento y de las principales conexiones. 

 
Deberá indicarse de forma clara y visible en el sistema de filtrado, mediante una 
etiqueta las siguientes características: 

 
• Clase de filtros utilizados. 

• Tipo de medio filtrante. 

• Presión inicial del sistema y presión final (post filtrado). En el display se mostrará 

de forma continua la presión diferencial. 

 
f) Tanto la instalación como el mantenimiento del sistema de extracción se realizará por 

empresas autorizadas de acuerdo al RD 1027/2007, de 20 de julio (modificando 
determinados artículos e instrucciones técnicas por el RD 238/2013, de 5 de abril), 
atendiendo a las condiciones del propio fabricante en lo que respecta a los diferentes 
componentes y elementos del sistema.  
 
 
Se llevará el debido registro de las operaciones de mantenimiento en atención al 
artículo 27 del RITE, así como se emitirá un certificado de mantenimiento de la 
instalación según se recoge en el artículo 28 del citado RD 1027/2007 y debiendo 
conservar los mismos por un periodo de tiempo mínimo de cinco (5) años.  
 
 
Dentro de los requisitos generales de mantenimiento y seguridad de funcionamiento, el 
sistema debe diseñarse de forma que facilite sus operaciones de limpieza, el servicio y el 
mantenimiento apropiados, en atención a la Norma UNE-EN 12097. 
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Artículo 3.6.21. Evacuación de residuos sólidos 
 
 
1.- Las condiciones de diseño y dimensionado del sistema de almacenamiento y traslado de 

residuos deberá establecerse de acuerdo a lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación, 
parte II, DB HS Salubridad, Sección HS2, Recogida y evacuación de residuos. A su vez, se deberá 
atender a las recomendaciones de seguridad y percepción de la misma aportadas desde la 
perspectiva de género. 
 

2.-  En edificación abierta se permite la construcción de un cuarto de basura adosado al 
lindero frontal para este uso y con la capacidad necesaria para cumplir el apartado anterior de 
este artículo y cuya altura no puede superar a dos (2) metros. 
 
 

3.- Cuando las basuras u otros residuos sólidos que produjera cualquier actividad, por sus 
características, no puedan o deban ser recogidos por el servicio de recogida domiciliario, deberán 
ser trasladados directamente al lugar adecuado para su vertido por cuenta del titular de la 
actividad. 
 
 
Sección cuarta. Dotación de agua 
 
 
Artículo 3.6.22. Dotación de agua potable 

 
 
1.- Todo edificio deberá disponer en su interior de servicio de agua corriente potable con la 

dotación suficiente para las necesidades propias del uso. Las viviendas tendrán una dotación 
mínima diaria equivalente a trescientos (300) litros por habitante. 
 
 

2.- La red de agua potable abastecerá todos los lugares de aseo y preparación de alimentos 
y cuantos otros sean necesarios para cada actividad. 
 
 

3.- Se deberá garantizar en todos los proyectos de edificación una reserva de agua 
equivalente a una dotación de trescientos litros por habitante (300 l/hab) en edificios residenciales 
o turísticos y de diez litros por metro cuadrado (10 l/m2) en otros usos, en la forma que estime más 
conveniente el proyectista. Si esta reserva se realiza en depósitos al exterior, estos deberán quedar 
protegidos de vistas tanto desde los laterales como desde la parte superior, debiendo, por lo tanto, 
estar protegidos por una cubierta de la misma forma que establece la ordenanza para el resto de 
las cubiertas generales del edificio. 

 
 

 

Artículo 3.6.23. Dotación de agua caliente 
  



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 37, Lunes 27 de marzo de 2023 8682
 

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz 
 

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz 
Plaza de Europa, 1, Puerto de la Cruz. 38400 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922378400. Fax: 922375253 

 

 Con respecto a la dotación de agua caliente sanitaria se estará a lo dispuesto a tal efecto en 
el DB-HS y en el DB-HE del Código Técnico de la Edificación. 
 
Sección quinta. Dotación de energía 
 
 
 
 

Artículo 3.6.24. Energía eléctrica 
  
 Todo edificio contará con instalación interior de energía eléctrica conectada al sistema de 
abastecimiento general. A tal efecto se estará a lo dispuesto en el Reglamento electrotécnico para 
baja tensión e ITC. 
 
 

Artículo 3.6.25. Instalación de transformación 
 
 
1.- Cuando se prevea la instalación de centros de transformación en un edificio se hará 

conforme a la normativa sectorial aplicable. 
 

2.- Los accesos a la instalación de transformación desde el exterior del inmueble deberán 
cumplir la normativa en vigor de la compañía suministradora. 

 
 

Artículo 3.6.26. Cuarto de contadores y controles 
 
1.- En todos los edificios en que hubiese instalaciones para diferentes consumidores se 

dispondrá un local con las características técnicas adecuadas para albergar los contadores 
individualizados y los fusibles de seguridad. En el caso de edificios sujetos a régimen de división 
horizontal, el local destinado a contadores deberá situarse con acceso desde una zona común de la 
edificación. A su vez, se deberá atender a las recomendaciones de seguridad y percepción de la 
misma aportadas desde la perspectiva de género. 
 

2.- En todo caso, la instalación habrá de ajustarse a la reglamentación sectorial 
correspondiente.  

 
 
Artículo 3.6.27. Puesta a tierra 
  
 En todo edificio se exigirá la puesta a tierra de las instalaciones y estructura, que habrá de 
ajustarse a la reglamentación sectorial correspondiente. 
 
 
Artículo 3.6.28. Gas energético 
  
 Los edificios que incluyan el gas entre sus fuentes de energía deberán cumplir en su 
instalación con las condiciones impuestas por reglamentación específica, por las Ordenanzas 
correspondientes que apruebe el Ayuntamiento y las normas de las propias compañías 
suministradoras en su caso. 
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Artículo 3.6.29. Combustibles líquidos 

 
1.- Cuando la fuente de energía utilizada sean los derivados del petróleo, las instalaciones 

de almacenamiento de estos combustibles deberán ajustarse a lo establecido por la reglamentación 
específica y demás normas de carácter general que sean de aplicación. 
 

2.- Además de cumplir con la totalidad de las condiciones impuestas por la reglamentación 
específica, los depósitos y demás elementos constitutivos de la instalación no podrá colocarse en la 
cubierta o en lugares visibles desde la vía pública. 

 
 
 

 
Artículo 3.6.30. Energías alternativas 
  
 De acuerdo con lo previsto en la reglamentación al efecto y concretamente a lo dispuesto en 
el Código Técnico de la Edificación, las edificaciones de nueva construcción preverán espacio y 
condiciones técnicas suficientes para la ubicación de las instalaciones receptoras de energía solar 
u otra energía alternativa, adecuadas a las necesidades domésticas y las de servicios propias del 
edificio. Esta previsión tendrá en cuenta el impacto estético y visual, sobre todo en zonas de 
especial salvaguarda ambiental.  
 
 

Sección sexta. Dotaciones de comunicación 
 
 
 

Artículo 3.6.31. Telecomunicación 
 
1.-  Todos los edificios deberán construirse con previsión de las canalizaciones de 

telecomunicación, con independencia de que se realice o no la conexión con los servicios de este 
tipo, de acuerdo a la reglamentación vigente. 
 

2.- Cuando el elemento a instalar sea una antena receptora de señales de televisión vía 
satélite, deberá emplazarse en el punto del edificio o parcela en que menor impacto visual suponga 
para el medio y siempre donde sea menos visible desde los espacios públicos. 
 

3.- Las antenas de recepción de radio para uso de radio aficionados deberán cumplir lo 
dispuesto en el apartado anterior. 

 
 

Artículo 3.6.32. Servicios postales 
  
 Todo edificio dispondrá de buzones para la correspondencia en un lugar fácilmente accesible 
para los servicios de correos. Los buzones, salvo en el caso viviendas unifamiliares, no podrán 
colocarse sobrepuestos en el cerramiento de la parcela o edificación.
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Capítulo Séptimo. Condiciones de seguridad en los edificios 
 
 
Artículo 3.7.1. Contenido 

 
Condiciones de seguridad son las que se imponen con el propósito de obtener mejor 

protección de las personas mediante requisitos en las características de los edificios. 
 

 

Artículo 3.7.2. Definiciones 
 
Los términos urbanísticos que se relacionan en este capítulo definen los parámetros que 

permiten interpretar claramente los diferentes elementos reguladores de la edificación que facilitan 
la traducción normativa del contenido formal y material que el Plan General de Ordenación 
propone para cada parcela. 

 
 

Artículo 3.7.3. Aplicación 
 
1.- Las condiciones que se señalan para la seguridad en los edificios son de aplicación a las 

obras de nueva edificación y a los edificios en los que se produjeren obras acondicionamiento y 
reestructuración. Serán, asimismo, de aplicación en el resto de las obras en los edificios en los que, 
a juicio de los servicios técnicos municipales, su provisión no represente desviación importante en 
los objetivos de la misma. 

 
2.- Cumplirán la legislación supramunicipal en la materia. 
 

 

Artículo 3.7.4. Accesos a las edificaciones 
 
1.- Toda edificación deberá estar señalizada exteriormente para su identificación de forma 

que sea claramente visible de día y de noche desde la acera de enfrente. Los servicios municipales 
señalarán los lugares en que deben exhibirse los nombres de las calles y deberán aprobar la forma 
exhibir el número del edificio. 
 

2.- A las edificaciones deberá accederse desde la vía pública, aunque sea atravesando un 
espacio libre privado, en cuyo caso dicho espacio libre deberá ser colindante directamente con el 
viario público al menos en un octavo (1:8) de su perímetro, con un mínimo de cinco (5) metros. La 
distancia a recorrer entre la vía pública y la entrada al edificio, cuando se destine a vivienda 
multifamiliar, no superará los cincuenta (50) metros y en este caso, y en cualquier otro edificio de 
uso colectivo, será posible el acceso a la construcción por vehículos de servicios de ambulancia. 
 

3.- Cuando así se determine en las normas de uso o de zona, se exigirá acceso independiente 
para los usos distintos al residencial en edificios con dicho uso principal. 
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4.- Cualquier edificio que se construya deberá disponer de los accesos para  los vehículos 

del servicio de extinción de incendios de acuerdo a lo dispuesto en el Código Técnico de la 
Edificación. 
 

5.- En todas las construcciones será necesario que se establezcan itinerarios practicables de 
acuerdo a la normativa sectorial de aplicación.  

 
 
 

Artículo 3.7.5. Señalización en los edificios 
  
 
 En los edificios de uso público existirá la señalización interior correspondiente a salidas y 
escaleras de uso normal y de emergencia, aparatos de extinción de incendios, sistemas o 
mecanismos de evacuación en caso de siniestro, posición de accesos y servicios, cuartos de 
maquinaria, situación de teléfonos y medios de circulación para personas con discapacidad, 
señalamiento de peldañeado en escaleras y, en general, cuantas señalizaciones sean precisas para 
orientar a las personas en el interior del mismo y para facilitar los procesos de evacuación en caso 
de accidente o siniestro, así como la acción de los servicios de protección ciudadana. 
 
 
 

Artículo 3.7.6. Puerta de acceso 
 
 
1.- Las edificaciones tendrán una puerta de entrada desde el espacio exterior cuya 

anchura, salvo el caso de la vivienda unifamiliares, no será inferior a un metro con veinte (1,20) 
centímetros, con una altura que será mayor o igual a dos metros con diez (2,10) centímetros. 
 

 2.- Deberá distinguirse claramente de cualquier otro hueco practicable de la misma 
planta. 
 
 
 

Artículo 3.7.7. Circulación interior 
 
 Se entiende por espacios de circulación interior de las 
edificaciones los que permiten la comunicación para uso del público en 
general entre los distintos locales o viviendas de un edificio de uso 
colectivo, entre ellos y los accesos con el exterior, los cuartos e 
instalaciones, garajes u otras piezas que integren la construcción. Son 
elementos de circulación: los portales, rellanos, escaleras, rampas, 
ascensores, distribuidores, pasillos y corredores. Sin perjuicio de que 
por el uso del edificio o determinaciones del Código Técnico de la 
Edificación se impongan otras condiciones, cumplirán como mínimo las 
siguientes: 
 

 

a)  Los portales tendrán una anchura mínima de dos metros con diez decímetros (2,10) y se 
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podrá inscribir un círculo de esa dimensión como mínimo en el espacio existente hasta el 
arranque del primer elemento de comunicación vertical (escalera o ascensor). El hueco 
de entrada al portal no tendrá menos de un metro con veinte (1,20) centímetros de luz. Se 
evitará la generación de espacios inseguros vinculados al espacio libre contiguo. 

 

b)  La altura mínima libre de los espacios de circulación interna en cualquier punto desde el 
piso al techo, o falso techo si lo hubiere, será de dos metros con cincuenta centímetros 
(2,50), excepto en los pasillos de distribución de las plantas de pisos, que podrá 
reducirse a dos metros con veinte centímetros (2,20 m). 

 
c)  Los distribuidores de acceso a viviendas o locales tendrán un ancho superior a un  metro 

con veinte (1,20) centímetros cuando sirvan a un número de locales o viviendas igual o 
inferior a cuatro (4). Si se da servicio a más unidades, la dimensión será superior a un 
metro con cuarenta (1,40) centímetros. 

 
d)  La forma y superficie de los espacios comunes permitirá el transporte de una persona en 

camilla desde cualquier local hasta la vía pública. 
 

e)  En los vestíbulos de entrada no se instalarán locales comerciales ni industriales, ni se 
permitirán a través de ellos el acceso del público ni de mercancías a los que pudieran 
estar instalados en planta baja u otras plantas. 

 
g) Deberá resolverse el acceso al ascensor desde la entrada al edificio teniendo en cuenta 

que es un itinerario practicable.  
 

Artículo 3.7.8. Escaleras 
 
1.- Las escaleras de utilización por el público en general no podrán tener rellanos partidos, 

desarrollos helicoidales, peldaños compensados ni otras soluciones que ofrezcan peligro al 
usuario. 
 

2.- La situación y disposición de las escaleras se atendrá a lo dispuesto en el Código 
Técnico de la Edificación. 
 

3.- El ancho mínimo de las escaleras de acceso a las viviendas o locales y su cuantía estará 
en función del número de personas a las cuales sirva y del número de plantas de la edificación, de 
acuerdo a las disposiciones del Código Técnico de la Edificación. 
 

4.- En los casos en que se exija más de una escalera, una de ellas tendrá el carácter de 
escalera de emergencia y se situarán separadas, de forma que faciliten la evacuación en caso de 
incendio y estarán dotadas con puertas inalterables al fuego. Se cumplirá la normativa de 
incendios vigente en el Código Técnico de la Edificación. 
 

5.- Si las puertas de ascensores o de acceso a locales abren hacia el rellano, sus hojas no 
podrán entorpecer la circulación de la escalera, por lo que el ancho mínimo del rellano no será 
inferior a un metro con setenta (1,70) centímetros y en él se podrá inscribir un círculo con esa 
dimensión. Si existiendo huecos, estos abrieran hacia el interior de los locales, o mediante puertas 
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deslizantes, la anchura de rellano y el diámetro mínimo del círculo inscribible no será inferior a un 
metro con veinticinco (1,25) centímetros. La apertura de puertas se hará siempre en el sentido de 
escape. 
 

6.- Las escaleras se tendrán que situar a una distancia tal que su remate en la cubierta 
cumpla lo establecido en el artículo 3.4.16. 
 

7.- No se admiten escaleras de uso público sin luz y ventilación natural, salvo los tramos 
situados en plantas bajo rasante, en cuyo caso contarán con chimenea de ventilación u otro medio 
semejante, y las interiores a los locales. Cuando la iluminación de la escalera sea directa a 
fachada o patio contarán, al menos, con un hueco por planta con superficie de iluminación 
superior a un (1) metro cuadrado y superficie de ventilación, al menos, de quinientos (500) 
centímetros cuadrados. En edificios de hasta cuatro (4) plantas, se admitirá la iluminación cenital 
de la caja de escaleras, siempre que se resuelva la ventilación mediante la entrada permanente de 
aire en la planta baja con una superficie mínima de cincuenta (50) decímetros cuadrados y siempre 
que el lucernario deje sin cerrar una superficie de ventilación equivalente al veinticinco (25%) por 
ciento de la superficie total de la escalera. En este caso, la superficie en planta de iluminación del 
lucernario será superior a la dos terceras partes (2:3) de la superficie útil de caja de escaleras y se 
emplearán en su construcción materiales traslúcidos. En escaleras con iluminación cenital, el 
hueco central libre tendrá un lado mínimo de cincuenta (50) centímetros y una superficie mínima 
de un (1) metro cuadrado. 
 

8.-Podrán construirse escaleras sin cerramiento de fábrica cuando la solución de acceso a 
los locales a que sirvan cuente con vestíbulos cortavientos que garanticen la inexistencia de 
corrientes. 
 

9.-El hueco de la escalera, cuando ésta no se desarrolle alrededor de él, deberá ubicarse de 
tal manera que quede totalmente integrada con el recinto, no admitiéndose soluciones marginales o 
residuales. 

En el supuesto más general, en que el hueco es interior a la escalera, el lucernario, 
cualquiera que sea su forma, estará centrado respecto del eje vertical del mismo. 

 
 

10.-En accesos a plantas de sótanos se admitirán las escaleras sin luz ni ventilación natural 
directa siempre que cumplan las siguientes condiciones: 

a)  No podrán comunicarse directamente con acceso a locales comerciales, sótanos ni 
semisótanos, debiendo existir un vestíbulo previo entre ellos. 

b)  Estarán construidas con materiales resistentes al fuego y se cumplirá el Código Técnico 
de la Edificación. 

 
 
Artículo 3.7.9. Rampas 
  
 El diseño y construcción de las rampas se hará atendiendo a lo previsto en el CTE DB SUA, 
así como por la restante normativa autonómica dictada en materia de accesibilidad.  
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Artículo 3.7.10. Prevención de incendios 
 
1.- Las construcciones deberán cumplir las medidas que en orden a la protección contra 

incendios establecen el Código Técnico de la Edificación y cuantas estuvieran vigentes en esta 
materia, ya sean de carácter estatal o autonómico. 
 

2.- Los locales de uso no residencial situados en edificios con uso dominante residencial no 
podrán comunicarse con las viviendas, caja de escalera, o portal, si no es a través de un vestíbulo 
previo.  

 
 

3.- Las construcciones existentes deberán adecuarse a la reglamentación de protección 
contra incendios en la medida máxima que permita su tipología y funcionamiento. 

 
 

Artículo 3.7.11. Sectores de incendios 
 

La compartimentación de las edificaciones en sectores de incendios, la disposición de 
vestíbulos previos, así como las características de puertas y pasillos que los delimite se hará 
atendiendo a lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación. 

 
 
Artículo 3.7.12. Prevención de las caídas 
  
 La protección de los desniveles deberá establecerse de acuerdo a lo dispuesto en el Código 
Técnico de la Edificación, parte II, DB SU Seguridad de Utilización, Sección SU1, Seguridad frente 
al riesgo de caídas, así como por la restante normativa estatal y autonómica dictada en materia de 
accesibilidad.   
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Capítulo Octavo. Condiciones de estética 
 
 
Artículo 3.8.1. Definición 
  
 Condiciones de estética son las que se imponen a la edificación y demás actos de incidencia 
urbana con el propósito de obtener los mejores resultados en la imagen de la ciudad. 
 
 

Artículo 3.8.2. Aplicación 
  
 Las condiciones que se señalan para la estética de la ciudad son de aplicación a todas las 
actuaciones sujetas a licencia municipal. El Ayuntamiento, en todo caso, podrá requerir a la 
propiedad de los bienes urbanos para que ejecute las acciones necesarias para ajustarse a las 
condiciones que se señalan en estas Ordenanzas. La regulación de las condiciones estéticas se 
realiza en las presentes condiciones generales y en la normativa de las zonas. 
 
 

Artículo 3.8.3. Salvaguarda de la estética urbana 
 
1.- La defensa de la imagen urbana y el fomento de su valoración y mejora, tanto en lo que 

se refiere a las edificaciones, en conjunto o individualizadamente, como a las áreas no edificadas, 
corresponde al Ayuntamiento, por lo que cualquier actuación que pudiera afectar a la percepción 
de la ciudad deberá ajustarse el criterio que al respecto mantenga. 
 

2.- El Ayuntamiento podrá denegar o condicionar cualquier actuación que resulte 
antiestética, inconveniente, o lesiva para la imagen de la ciudad. El condicionamiento de la 
actuación podrá estar referido al uso, las dimensiones del edificio, las características de las 
fachadas, de las cubiertas, de los huecos, la composición, los materiales empleados y el modo en 
que se utilicen, su calidad o su color, la vegetación, en sus especies y su porte, y, en general, a 
cualquier elemento que configure la imagen de la ciudad. 

 
En cuanto a la posibilidad de actuaciones artísticas en paredes medianeras del municipio, en 

la línea del proyecto de iniciativa municipal “Puerto Street Art”, será imprescindible la 
correspondiente autorización administrativa, para valorar la propuesta y garantizar que esas 
intervenciones queden integradas en el entorno, con el fin de mejorar la estética urbana. 
 

3.- Las nuevas construcciones y las modificaciones de las existentes deberán responder en 
su diseño y composición a las características dominantes del ambiente que hayan de emplazarse. A 
tal fin, se pondrá especial cuidado en armonizar, no en imitar, sistemas de cubiertas, cornisas, 
posición de forjados, ritmos, dimensiones de huecos y macizos, composición, materiales y color. A 
los fines de garantizar la debida adaptación de las nuevas edificaciones a las ya existentes y a su 
entorno podrá exigirse la aportación de los análisis del impacto sobre el medio en que se localicen, 
con utilización de documentos gráficos del conjunto de las calles o plazas a que aquéllas dieran 
frente y otros aspectos desde los lugares que permitieran su vista. 
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4.- Los Planes Parciales, Planes Especiales o Estudios de Detalle demostrarán la 
consecución de unidades coherentes en el aspecto formal mediante los correspondientes estudios 
del impacto sobre la base de un análisis del lugar en el que se identifiquen sus límites visuales 
desde los puntos de contemplación más frecuentes, las vistas desde o hacia el sitio a conservar o 
crear, las siluetas características, así como los elementos importantes en cuanto a rasgos del 
paraje, puntos focales, arbolado y edificios existentes, y se justificará la solución adoptada, que 
deberá contemplar al menos los siguientes aspectos: 

 
a) Creación de una estructura espacial comprensiva tanto del sistema de espacios abiertos 

(áreas verdes, grandes vías) como del de los espacios cerrados (plazas, calles, itinerarios 
del peatón), atendiendo a la diversidad y la accesibilidad universal. 

 
b) Establecimiento de criterios para la disposición y orientación de las edificaciones en lo 

que respecta a su percepción visual desde las vías perimetrales, los accesos y los puntos 
más frecuentes e importantes de contemplación. 

 
b) Establecimiento de criterios selectivos o alternativos para el empleo armónico de los 

materiales de urbanización, de edificación y de ajardinamiento, así como de las 
coloraciones permitidas para los mismos. 

 
 
 
Artículo 3.8.4. Protección de los ambientes urbanos 

 
 
1.- Toda actuación que afecte al ambiente urbano deberá someterse a las condiciones 

estéticas que para cada tipo de obra y zona en la que se localice se determina en estas Ordenanzas. 
 

2.- En obras de restauración y de conservación o mantenimiento deberán respetarse 
íntegramente todas las características de la edificación. 
 

3.- Las obras de restauración, consolidación o reparación habrán de ajustarse a la 
organización del espacio, estructura y composición del edificio existente. Los elementos 
arquitectónicos y materiales empleados habrán de adecuarse a los que presenta la edificación o 
presentaba antes de que fuera objeto de una modificación de menor interés. En las obras de 
restauración, además, habrá de conservarse la decoración procedente de etapas anteriores 
congruentes con la calidad y uso de la edificación. 
 

4.- En obras de acondicionamiento deberá mantenerse siempre el aspecto exterior de la 
edificación. 
 

5.- En obras de reestructuración, las fachadas visibles desde el espacio público deberán 
mantenerse conservando su composición y adecuándose a los materiales originarios. En obras de 
ampliación, la solución arquitectónica deberá adecuarse al estilo o invariantes de la fachada 
preexistente, manteniéndose los elementos de remate que permitan identificar las características 
específicas de la edificación, diferenciando las propias de las del nuevo añadido. En obras de 
reestructuración total, deberán restaurarse adecuadamente la fachada o fachadas exteriores o 
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espacio público y sus remates y satisfacer la normativa específica al respecto de la zona. 
 
 
 
 

 

Artículo 3.8.5. Fachadas 
 
 
1.- Se cuidará la elección de los materiales de fachada con el objeto de garantizar la 

durabilidad y buen aspecto de las edificaciones, tanto en las plantas principales como en los 
elementos de cubierta y construcciones auxiliares sobre ella. 
 

2.- El empleo de colores en fachada será objeto de un estudio específico en el que se 
demuestre que armonizan con las calidades paisajísticas, siendo preceptiva la presentación de 
muestra de color junto con el proyecto de edificación para su conformidad por el Ayuntamiento, 
teniendo en cuenta que en los volúmenes mayores deben predominar los colores oscuros, todo ello 
previo informe de la Oficina Técnica Municipal al respecto. En este sentido, la percepción 
sensorial de la calle, será un factor definitorio. 
 

3.- Se permitirá la utilización de cuerpos volados abiertos en las condiciones de vuelo, 
dimensiones, ubicación y materiales que se determinen en las Ordenanzas Particulares. 
 

4.- La elección de los materiales para la ejecución de las fachadas se fundamentará en el 
tipo de fábricas y calidad de los revestimientos, así como en el despiece, textura y color de los 
mismos, en función de los criterios de composición y estéticos de cada zona. 
 

5.- No se permite la utilización de aplacados cerámicos, salvo los diseñados específicamente 
para fachadas, así como las pinturas brillantes. 
 

6.- Cuando como consecuencia de diferentes alturas, retranqueos y profundidad edificable 
aparezcan medianerías al descubierto, éstas deberán acabarse con los mismos materiales, color, 
textura y tratamiento que la fachada del edificio. 
 

7.- En las zonas en que se produjere una unión de edificación abierta con edificación 
cerrada, se deberá disponer la edificación abierta adosándola a la medianería cerrada si ésta 
última ya existiera. Si no existiera y se tratase de efectuar la edificación cerrada, deberá 
retranquearse del lindero que tenga edificación abierta un mínimo de tres (3) metros en el caso de 
que se dispusieran huecos a fachadas. Si no existen huecos y se dispusiese una edificación cerrada 
adosada al lindero, este paramento se deberá tratar como una fachada más de la edificación. 
 

8.- Cuando la edificación objeto de la obra afecte a la fachada y se encuentre contigua o 
flanqueada por edificaciones objeto de protección individualizada, se adecuará la composición de 
la nueva fachada a las preexistentes, armonizando las líneas fijas de referencia de la composición 
(cornisas, aleros, impostas, vuelos, zócalos, recercados, etc.) entre la nueva edificación y las 
colindantes. 
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En todo caso, las soluciones de ritmos y proporción entre los huecos y macizos en la 
composición de las fachadas deberán adecuarse en función de las características tipológicas de la 
edificación y del entorno, y, si su presencia y proximidad lo impusiese, de las específicas de las 
edificaciones catalogadas. 

 
Asimismo, en el diseño y composición de huecos se tendrán en cuenta los criterios de 

percepción de seguridad desde la perspectiva de género. 
 
Las fachadas laterales y posteriores se tratarán con condiciones de composición y materiales 

similares a los de la fachada principal. 
 

 

Artículo 3.8.6. Modificación de fachadas 
 
 
1.-En edificios no catalogados podrá procederse a la modificación de las características de 

una fachada existente de acuerdo con un proyecto adecuado que garantice un resultado 
homogéneo del conjunto arquitectónico y su relación con los colindantes. En este sentido se 
entiende por modificación de las características de una fachada cuando se produzca una alteración 
estética de la misma con intervenciones del tipo: 

 
- Modificación de las líneas compositivas del edificio (huecos, balcones, cornisas, 

barandillas, etc.). 
- Modificación del material de revestimiento de la fachada. 
- Sustitución de las carpinterías de toda la fachada, si se sustituye el material o el color de 

estas. 
- Cerramientos totales o parciales de terrazas y balcones. 

 
 

Para intervenciones de menor incidencia a las señaladas, no será preceptivo aportar 
proyecto de diseño de fachada, no obstante, se tendrá que velar por el mantenimiento de la 
composición arquitectónica de la fachada. Las carpinterías, barandillas, persianas y toldos de una 
misma unidad constructiva, ya sea en fachada interior o exterior, tienen que mantener la 
homogeneidad prevista en el proyecto constructivo o acordada por la propiedad o comunidad de 
personas propietarias. La exigencia de homogeneidad afecta tanto al cromatismo como al material, 
las texturas y la morfología de los elementos. 

 
2.- Cuando concurra causa justificada y los parámetros urbanísticos aplicables lo 

permitan, se podrá autorizar el cerramiento de terrazas y balcones existentes de acuerdo con las 
determinaciones de un proyecto del conjunto de la fachada, que cumpla las condiciones de los 
vuelos para la zona en la que esté situada, y que deberá ser presentado por la comunidad de 
propietarios del mismo. 

 
 
Las condiciones serán las siguientes: 
 
 
a) La documentación consistirá básicamente en un Documento técnico redactado por 
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técnico competente, con arreglo a la normativa urbanística y sectorial, reflejando si la obra 
supone o no una modificación sustancial de la distribución de la vivienda, y acuerdo de la 
comunidad de personas propietarias sobre la conformidad de dicho documento técnico y el 
compromiso de asumirlo por las personas propietarias. 

 
 

b) Será el conjunto del edificio el que obtenga la licencia, pudiendo cada una de las 
personas propietarias posteriormente tramitar el cerramiento de su terraza considerándose 
como una fase del citado proyecto, aportando únicamente acuerdo de la comunidad y 
presupuesto actualizado. 

 
c) Una vez terminada la obra, se deberá aportar certificado expedido por técnico 
competente en donde se especifique que las obras han sido ejecutadas conforme al “proyecto 
de conjunto de la fachada”. 

 
 

3.- En edificios en que se hubieran realizado cerramientos anárquicos de terrazas, el 
Ayuntamiento podrá requerir para la adecuación de las mismas a una solución de diseño unitario. 
 

4.- En edificios existentes no cabrá autorizar la instalación de capialzados exteriores para 
persianas enrollables o toldos, salvo que exista acuerdo del conjunto de personas propietarias del 
inmueble para colocar idéntica solución en los huecos. 

 
 
Artículo 3.8.7. Fachadas ciegas 
  
 Por razones de composición del espacio urbano y concordancia con el resto de las 
edificaciones, así como de percepción de seguridad, en áreas de uso característico residencial, se 
prohíben las fachadas ciegas, debiendo, en todo caso, mantenerse la iluminación natural a través 
de la fachada. 
 
 
Artículo 3.8.8. Instalaciones en las fachadas 

 
1.- Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos 

o extractores podrá sobresalir en ningún punto del plano de fachada exterior, ni perjudicar la 
estética de la misma, debiendo cumplirse, además, con lo dispuesto en el artículo 3.6.16. 
Excepcionalmente en las plantas superiores a la planta baja de edificaciones existentes, se podrán 
situar instalaciones de climatización sobrepuestas en fachada siempre cuando se cumpla con los 
siguientes requisitos: 
 

a) Planteamiento a partir de una solución unitaria para todos los huecos arquitectónicos 
de un mismo edificio. 

 
b) Deberán quedar ocultos mediante materiales y revestimientos (celosías, rejillas, etc.) 

que resuelvan compositivamente su integración y mimetización en la fachada sin 
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perjudicar a la estética de la misma, según diseño propuesto en proyecto técnico 
aprobado por la Comunidad de personas propietarias del edificio.  

 
 

2.- Los equipos de acondicionamiento o extracción de aire en locales o viviendas en planta 
baja deberán ubicar, en todo caso, sus equipos en el interior del local. Sólo podrán colocarse al 
exterior las rejillas de extracción/impulsión en locales situados en edificaciones existentes, siempre 
que su instalación no perjudique la estética de la fachada. No podrán tener salida a fachada a 
menos de dos metros con cincuenta centímetros (2,5m), cumpliendo además todo lo dispuesto en el 
artículo 3.6.16. 

 
 

 

Artículo 3.8.9. Cubiertas 
  
 Será obligatoria la utilización de cubiertas de teja, cubiertas ajardinadas o cubiertas 
intransitables, teniéndose en cuenta las siguientes condiciones: 
 

1.- Se cuidarán especialmente el tratamiento y usos de las cubiertas, debiéndose considerar 
como una fachada más del edificio. 
 

2.- Se han de utilizar para la formación de las cubiertas tejas cerámicas curvas en su color 
natural, debiendo ser del mismo material los elementos complementarios: tejas cumbreras, 
remates, laterales, etc. 
 

3.- Las pendientes de los faldones estarán comprendidos respecto a la horizontal de la línea 
de cornisa más el grueso del forjado y la cubierta entre veinte y treinta (20º y 30º) grados 
sexagesimales. Las partes inferiores de la cubierta y aleros podrán tener pendientes inferiores. En 
los faldones de la cubierta y en los espacios restantes horizontales de la misma, e integrados con la 
composición de la toda ella, se podrán ubicar las instalaciones que sean necesarias para el 
correcto uso del edificio o construcción 
 

4.- La altura de las cumbreras será, como máximo, de cuatro metros con cincuenta 
centímetros (4,50), medida en la vertical del forjado y sobre su cara superior y cara superior de 
teja cumbrera. 
 

5.- En los faldones de la cubierta, con caída hacia las medianeras, deberán colocarse 
canalones o cualquier otro sistema de recogida de aguas que garantice la estanqueidad evitando 
humedades en las edificaciones propias y colindantes. No se permiten canalones en fachada que 
resulten visibles desde la misma. 
 

6.- Como mínimo, el sesenta por ciento (60%) de la superficie de la cubierta será de teja o 
de cubierta ajardinada para las construcciones y edificaciones con cinco o un número inferior de 
plantas, en las condiciones definidas en los apartados anteriores.  

 
Para un número de plantas superior a cinco se podrán disponer cubiertas no transitables de 

acabado de picón de color oscuro o grava. En este caso, solo se podrán ubicar en las cubiertas las 
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instalaciones que deban situarse en ellas según las presentes Ordenanzas, por lo que su acceso se 
limitará al mantenimiento de las mismas. En consecuencia, se prohíbe en estas cubiertas toda 
construcción destinada a cuartos lavaderos, tendederos o similares.  
 
 

7.- En los tejados que den a fachada, la teja podrá volar a calle o quedar recogida detrás 
del remate del cerramiento de fachada. 

 
Cuando la teja quede recogida en el cerramiento de la fachada, la altura de éste no 

sobrepasará los cien (100) centímetros por encima del forjado, incluidas las posibles cornisas de 
remates. 
 
 

8.- En las zonas de la cubierta no realizadas con teja se podrán disponer tendederos, 
siempre que la superficie que ocupen no sea aparente hacia el exterior y queden retranqueados de 
cualquier plano de fachada un mínimo de cuatro (4) metros. Se deberá procurar que los planos de 
la cubierta los protejan visualmente, aunque puedan estar convenientemente soleados. Si fuera 
necesario para protegerlos visualmente se colocarán elementos de celosías u otros similares para 
evitar su visión desde los puntos que puedan ser dominantes de la cubierta en un radio mínimo de 
doscientos (200) metros. La superficie máxima de tendedero que se autoriza por vivienda es de 
cinco (5) metros cuadrados útiles. 

 
 
9.- Para las terrazas ajardinadas se establece una superficie mínima de ajardinamiento del 

sesenta por ciento (60%) de la cubierta con resistencia prevista para treinta (30) centímetros de 
tierra.  Igualmente será admisible utilizar sistemas constructivos con sustratos de menor espesor 
que garanticen el ajardinamiento de la cubierta.  Se podrán disponer las dependencias de 
mantenimiento de la terraza jardín con un máximo del cinco por ciento (5%) de la superficie de la 
terraza con las condiciones del artículo 3.4.16.4, y sin que ninguna dependencia pueda tener en 
una dirección una longitud máxima de ciento ochenta (180) centímetros. Cuando exista terraza 
jardín la altura de coronación podrá superar en estos treinta (30) centímetros la prevista en el 
artículo 3.4.16. 
 
 

10.- Para el caso de edificaciones hoteleras se permite la utilización de la cubierta como 
complemento al propio uso hotelero, pudiendo en este caso disponer de cubierta transitable que se 
combinará con cubierta ajardinada, debiendo esta última, -computando como tal las láminas de 
agua- ocupar un mínimo del veinticinco por ciento (25%) de la superficie transitable existente. 

 
 

 
Artículo 3.8.10. Aleros y cornisas 

 
 
Se permite la construcción de aleros y cornisas con las siguientes condiciones: 
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a)  Los aleros podrán ser de madera con canecillos, piedra natural o artificial, hormigón 
visto (prefabricado o “in situ”) o losa de hormigón enfoscada y pintada. Salvo en el caso 
de ejecución de madera, el resto de los materiales que se pueden utilizar en las cornisas 
y aleros deberán corresponderse con los empleados en zócalos, remates de medianera, 
etc., del edificio. 

 
c) El vuelo máximo de cornisas, que podrán colocarse como remate de la cubierta o en plantas 

intermedias como elementos de sombra, será de cuarenta y cinco (45) centímetros y su 
canto no sobrepasará los doce (12) centímetros. 

 
 
Artículo 3.8.11. Marquesinas 

 
1.- A efectos de estas Ordenanzas se entiende por marquesina un elemento estructural 

cubierto y sin cerramientos laterales, volado o apoyado en un máximo de dos pilares, que tiene por 
finalidad exclusiva la protección del acceso a una edificación desde la vía pública hasta el portal 
de la misma. 
 

2.- Quedan prohibidas las construcciones de las marquesinas en edificación cerrada. 
 

3.- En edificación abierta, en hilera y pareada se permiten dentro de la zona de retranqueo, 
con una altura mínima de doscientos cincuenta (250) centímetros y una anchura que no sobrepase 
cincuenta (50) centímetros a ambos lados del portal a cubrir, exigiéndose que el desarrollo del 
trazado de la marquesina sea el de recorrido más corto. 
 

4.- Con la solicitud de la licencia del proyecto de marquesina habrán de presentarse 
fotografías de la fachada existentes y su entorno, a fin de garantizar que la instalación de la 
marquesina no cause lesión al ambiente urbano ni al arbolado. 
 

5.- Las marquesinas no podrán verter por goteo a la vía pública. Su canto no excederá del 
quince por ciento (15%) de su menor altura libre sobre la rasante del terreno o acera y no 
rebasará en más de diez (10) centímetros la cota de forjado de suelo del primer piso. 

 
 
Artículo 3.8.12. Pérgolas 

 
1.- A los efectos de las presentes Ordenanzas se considera como pérgola al elemento 

estructural, desmontable, y con cubrición que podrá ser, material textil móvil o plegable, material 
ligero calado en una proporción superior al 50% de su superficie o elementos vegetales naturales. 
Dicha estructura no podrá tener cerramientos perimetrales y ha de tener un fin ornamental. 
 

2.- Queda prohibida la construcción de pérgolas en edificación cerrada. En el resto de las 
tipologías edificatorias se autorizan en planta baja en las zonas de retranqueos privadas. En 
edificaciones de uso hotelero, con independencia de la tipología edificatoria, se autoriza la 
construcción de pérgolas, además de en la ubicación señalada, en las cubiertas, siempre que se 
integren dentro de un proyecto completo de diseño. 
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Se autorizan igualmente en zonas libres públicas cuando se trate de iniciativa municipal. 
 
3.- Para la autorización de las pérgolas en el uso residencial colectivo, será preciso contar 

con el acuerdo de la comunidad de personas propietarias del edificio sobre un documento técnico 
adecuado, que garantice un resultado uniforme del conjunto arquitectónico. 
 
 

 
 
Artículo 3.8.13. Toldos 

 
1.- Se permite la utilización de toldos en planta baja con una anchura igual a la del hueco 

en el que están ubicados. 
 

2.- En cualquier caso, su cara exterior será paralela a la línea de fachada y sus laterales 
perpendiculares a la misma. 
 

3.- Su vuelo será como máximo de cuarenta (40) centímetros menor que el ancho de la acera 
sin que, en ningún caso, sobrepasen un metro con cincuenta (1,50) centímetros. Se respetará en 
todo caso el arbolado existente. 
 

4.- Se dejará una altura libre mínima desde la rasante del terreno o acera hasta la parte 
más baja del toldo, incluidos flecos, de dos metros con cincuenta (250) centímetros. 
 

5.- En las edificaciones que tengan balcones en planta primera, los toldos deberán estar 
separados, como mínimo, cincuenta (50) centímetros de aquéllos. 
 

6.- En todo caso, la estructura de los toldos será ligera, desmontable e independiente de la 
estructura del edificio. 
 

7.- Se prohíbe la instalación de toldos en calles menores de seis (6) metros de ancho. 
 

8.- En las calles calificadas como peatonales según plano de ordenación del Plan General 
de Ordenación, los toldos serán enrollables. 
 

9.  En la tipología de edificación abierta, hilera o pareada se podrán disponer toldos en 
otras plantas que no sea la baja siempre que se sitúen en cuerpos volados abiertos, con estructura 
ligera y se presenten como solución única, en formato, textura y color para toda la edificación o 
respondan a un Proyecto integral de tratamiento estético de todas las fachadas de una edificación 
o construcción. 

 
10.- Para la instalación de toldos en edificación existente de uso residencial multifamiliar se 

deberá aportar el Proyecto integral de tratamiento estético mencionado en el apartado anterior 
junto a autorización o acuerdo al respecto de la comunidad de personas propietarias del edificio.  
 

El toldo puede exhibir el identificador del establecimiento que irá pintado, rotulado o 
grafiado sobre tela, integrado en el mismo y en una sola posición, con una altura máxima de 
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veinticinco (25) centímetros. 
 

No podrá tener cerramientos verticales, ni fijaciones al pavimento salvo aquellas concesiones 
de ocupación del espacio público que pudieren otorgarse por razones excepcionales, debiendo ser, 
en estos casos, de material transparente y flexible. 
 

11.- Se prestará especial atención a las interferencias visuales que se puedan crear en el 
espacio público relativas a la percepción de seguridad desde la perspectiva de género. 

 
Artículo 3.8.14. Carpintería 

 
 
1.- Las carpinterías pueden ser de madera, perfiles metálicos pintados, aluminio en color o 

PVC. 
 

2.- No se admite la madera clara en su color natural, debiendo ser tintada, pintada o 
barnizada en mate. No se admiten ni barnices ni pinturas brillantes. 
 

3.- A los efectos de garantizar una adecuada estética urbana, los cerramientos de seguridad 
de los locales comerciales (rejas, persianas enrollables…) deberán estar incluidos en el espacio de 
los huecos y no sobrepasarán hacia el exterior el plano de fachada. El cajetín donde se enrolla el 
cierre al recogerse deberá situarse en el mismo plano de dicho cierre, debiendo el cajetín 
desarrollarse hacia el interior del local.  

 
 
Artículo 3.8.15. Muestras 

 
 
1.- Se denominan muestras a los rótulos, carteles o anuncios de publicidad de una actividad 

o local que se ubiquen en un edificio, dispuestas sobre la superficie de las líneas de fachadas de los 
mismos. Deben ejecutarse con su cara de proyección al exterior en plano paralelo a las líneas de 
fachada. 

Asimismo, se podrán considerar muestras los anuncios de los usos y actividades que se 
instalen en las cubiertas de las edificaciones en las condiciones que se indican en el presente 
artículo. 
 

2.- La reglamentación de estos elementos se contiene en la Ordenanza de Actividad 
Publicitaria del Valle de La Orotava, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife el 15 de Mayo de 1998, o normativa que la sustituya. 

 
 
Artículo 3.8.16. Banderines 

 
1.- Se denomina banderín a los rótulos, carteles o anuncios de publicidad de una actividad o 

local que estén ortogonalmente colocados a la línea de fachada en la que se ubica el local que 
anuncian. 
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2.- La reglamentación de estos elementos se contiene en la Ordenanza de Actividad 
Publicitaria del Valle de La Orotava, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife el 15de Mayo de 1998, o normativa que la sustituya. 

 
 
Artículo 3.8.17. Publicidad en carreteras 

 
1.- En aplicación de la legislación sectorial vigente se prohíbe toda publicidad exterior en el 

ámbito del suelo rústico. 
 

2.- La reglamentación de estos elementos se contiene en la Ordenanza de Actividad 
Publicitaria del Valle de La Orotava, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife el 15 de Mayo de 1998, o normativa que la sustituya. 
 
 
Artículo 3.8.18. Protección del arbolado 

 
1.- El arbolado existente en el espacio público, aunque no haya sido calificado como zona 

verde o espacio de recreo y expansión, deberá ser protegido y conservado, siempre que no esté 
catalogado como especie invasora. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa 
de fuerza mayor imponderable, se procurará que afecten a los ejemplares de menor edad y porte. 
 

2.- Toda pérdida de arbolado en la vía pública deberá ser repuesta de forma inmediata. 
 

3.- En las franjas de retranqueo obligatorio lindantes con vías públicas será preceptiva la 
plantación de especies vegetales, preferentemente arbóreas, independientemente del uso a que se 
destine la edificación, a menos que quede debidamente justificado que la totalidad del retranqueo 
quede absorbida por circulación rodada y peatonal para el cumplimiento del CTE y de la 
normativa en materia de accesibilidad universal. 
 

4.- Los patios o espacios libres existentes en la actualidad, públicos o particulares, que se 
encuentren ajardinados deberán conservar y mantener en buen estado sus plantaciones, cualquiera 
que sea su porte, especialmente en materia de prevención de plagas. 
 

5.- Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado se indicará 
tal circunstancia en la solicitud de licencia correspondiente, señalando su situación en los planos 
topográficos de estado actual que se aporten. En estos casos, el Ayuntamiento podrá exigir su 
mantenimiento, exigiéndose que durante el transcurso de las obras se dote a los troncos del 
arbolado, y hasta una altura mínima de un metro con ochenta (180) centímetros, de un adecuado 
recubrimiento rígido que impida su lesión o deterioro y que permita la transpiración de sus raíces. 
 

6.- La necesaria sustitución del arbolado existente en las vías públicas, cuando por 
deterioro u otras causas desaparezcan los ejemplares existentes, será obligatoria a cargo del 
responsable de la pérdida, sin perjuicio de las sanciones a que pudiere dar origen. 

La sustitución se hará por especies dominantes en la hilera o agrupación del arbolado. 
 

7.- No se podrá proceder al derribo o extracción de ningún elemento arbóreo con altura 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 37, Lunes 27 de marzo de 2023 8700
 

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz 
 

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz 
Plaza de Europa, 1, Puerto de la Cruz. 38400 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922378400. Fax: 922375253 

 

superior a los cinco (5) metros, sin previo conocimiento y autorización del Ayuntamiento. 
 

8.- El Ayuntamiento llevará a cabo la confección de un inventario arbóreo tanto público 
como privado, poniendo de manifiesto aquellos elementos de mayor importancia. 

 
 

Artículo 3.8.19. Consideración del entorno 
 
1.- Las obras de nueva edificación deberán proyectarse tomando en consideración la 

topografía del terreno, la vegetación existente, la posición del terreno respecto a cornisas, hitos u 
otros elementos visuales, el impacto visual de la construcción proyectada sobre el medio que la 
rodea y el perfil de la zona, su incidencia en términos de soleamiento y ventilación de las 
construcciones de las fincas colindantes y en la vía pública, su relación con ésta, la adecuación de 
la solución formal a la tipología y materiales del área, y demás parámetros definidores de su 
integración en el medio urbano. 
 

2.- En la disposición de las edificaciones se procurará evitar que constituyan pantallas o 
barreras de las vistas al mar para los que estén situados detrás de ellos. En este sentido, se 
procurará orientarlos lo más perpendicular posible a la costa. 
 

3.- El Ayuntamiento podrá exigir la inclusión, en la documentación con la que se solicite 
licencia, de un estudio de visualización y paisaje urbano en el estado actual y en el estado futuro 
que corresponderá a la implantación de la construcción proyectada. 
 

4.- En los supuestos en que la singularidad de la solución formal o el tamaño de la 
actuación así lo aconsejen, podrán abrirse un período de participación ciudadana para conocer la 
opinión de la población de la zona. 
 

5.- El Ayuntamiento podrá, asimismo, establecer criterios para determinar la disposición y 
orientación de los edificios en lo que respecta a su percepción visual desde las vías perimetrales, 
los accesos y los puntos más frecuentes e importantes de contemplación. 
 

6.- El Ayuntamiento podrá establecer criterios selectivos o alternativos para el empleo 
armonioso de los materiales de edificación, de urbanización y de ajardinamiento, así como de las 
coloraciones admisibles.
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superior a los cinco (5) metros, sin previo conocimiento y autorización del Ayuntamiento. 
 

8.- El Ayuntamiento llevará a cabo la confección de un inventario arbóreo tanto público 
como privado, poniendo de manifiesto aquellos elementos de mayor importancia. 

 
 

Artículo 3.8.19. Consideración del entorno 
 
1.- Las obras de nueva edificación deberán proyectarse tomando en consideración la 

topografía del terreno, la vegetación existente, la posición del terreno respecto a cornisas, hitos u 
otros elementos visuales, el impacto visual de la construcción proyectada sobre el medio que la 
rodea y el perfil de la zona, su incidencia en términos de soleamiento y ventilación de las 
construcciones de las fincas colindantes y en la vía pública, su relación con ésta, la adecuación de 
la solución formal a la tipología y materiales del área, y demás parámetros definidores de su 
integración en el medio urbano. 
 

2.- En la disposición de las edificaciones se procurará evitar que constituyan pantallas o 
barreras de las vistas al mar para los que estén situados detrás de ellos. En este sentido, se 
procurará orientarlos lo más perpendicular posible a la costa. 
 

3.- El Ayuntamiento podrá exigir la inclusión, en la documentación con la que se solicite 
licencia, de un estudio de visualización y paisaje urbano en el estado actual y en el estado futuro 
que corresponderá a la implantación de la construcción proyectada. 
 

4.- En los supuestos en que la singularidad de la solución formal o el tamaño de la 
actuación así lo aconsejen, podrán abrirse un período de participación ciudadana para conocer la 
opinión de la población de la zona. 
 

5.- El Ayuntamiento podrá, asimismo, establecer criterios para determinar la disposición y 
orientación de los edificios en lo que respecta a su percepción visual desde las vías perimetrales, 
los accesos y los puntos más frecuentes e importantes de contemplación. 
 

6.- El Ayuntamiento podrá establecer criterios selectivos o alternativos para el empleo 
armonioso de los materiales de edificación, de urbanización y de ajardinamiento, así como de las 
coloraciones admisibles.
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Capítulo Noveno. Condiciones ambientales 
 
 
 
 

Artículo 3.9.1. Definición 
  
 Las condiciones ambientales son las que se imponen a las construcciones y a sus 
instalaciones, cualquiera que sea la actividad que alberguen, para que de su utilización no se 
deriven agresiones al medio natural por emisión de radiactividad, perturbaciones eléctricas, ruido, 
vibraciones, deslumbramientos, emisión de gases nocivos, humos o partículas, o por sus vertidos 
líquidos o sólidos. 
 
 

Artículo 3.9.2. Aplicación 
  
 1.- Las condiciones ambientales son de aplicación en las obras de nueva planta, a las de 
acondicionamiento y a las de reestructuración. Serán asimismo de aplicación para el resto de las 
obras en las edificaciones en que, a juicio del Ayuntamiento, su cumplimiento no represente una 
desviación importante en los objetivos de la misma. El Ayuntamiento, en todo caso, podrá requerir 
a la propiedad del inmueble para que ejecute las obras necesarias a fin de ajustarlo a las 
condiciones que se señalan en estas Ordenanzas. 
 
 2.- En todo caso se cumplirán las condiciones que se establecieren para poder desarrollar 
los usos previstos, las de aplicación en el lugar en que se encuentren y cuantas estén vigentes de 
ámbito municipal o superior a éste. 
 
 

Artículo 3.9.3. Compatibilidad de actividades 
  
 Con respecto a las actividades clasificadas se estará a lo dispuesto en la Ley 7/2011, de 5 de 
abril, de Régimen Jurídico de las Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos de Canarias y 
en sus reglamentos de desarrollos, aprobados por Decreto 52/2012, de 7 de junio, y Decreto 
86/2013, de 1 de agosto. 
 
 
 
Artículo 3.9.4. Lugares de observación de condiciones 
  
 1.- El impacto producido por el funcionamiento de cualquier actividad en el medio urbano 
estará limitado en sus efectos ambientales por las prescripciones que señalan las presentes 
Ordenanzas. Su cumplimiento se comprobará en los siguientes lugares de observación: 
 

a)  En el punto o puntos en los que dichos efectos sean más aparentes para la comprobación 
de gases nocivos, humos, polvo, residuos o cualquier otra forma de contaminación, 
deslumbramientos, perturbaciones eléctricas o radiactivas. 

 
b) En el punto o puntos en donde se puede originar, en el caso de peligro de explosión. 
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d) En el perímetro del local o de la parcela si la actividad es única en edificio aislado, para la 
comprobación de ruidos, vibraciones olores o similares. 

 
 

Artículo 3.9.5. Emisión de radiactividad y perturbaciones eléctricas 
  
 
 1.- Las actividades susceptibles de generar radiactividad o perturbaciones eléctricas 
deberán cumplir las disposiciones especiales de los organismos competentes en la materia. 
 
 2.- En ningún caso, se permitirá ninguna actividad que emita radiaciones peligrosas, así 
como ninguna que produzca perturbaciones eléctricas que afecten al funcionamiento de cualquier 
equipo o maquinaria, diferentes de aquellos que originen las perturbaciones. 
 
 
Artículo 3.9.6. Transmisión de ruido 
  
 
 El nivel sonoro se medirá en decibelios ponderados de la escala A (dB A) según la Norma 
UNE 21/314/75 y su determinación se efectuará en los lugares de observación señalados en el 
artículo 3.9.4 o en el domicilio del vecino más afectado por molestias de la actividad en 
condiciones de paro y totalmente funcionando, de día y de noche, para comprobar el cumplimiento 
de los siguientes límites: 
 
 

límites de emisión sonora transmitida al EXTERIOR 
 
actividad colindante 

transmisión máxima (dba) 

 día noche 
Servicios urbanos no administrativos 70 55 
Actividades comerciales 65 55 
Residencia 55 45 
Servicios terciarios no comerciales 55 45 
Equipamiento no sanitario 55 45 
Equipamiento sanitario 45 35 

 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 37, Lunes 27 de marzo de 20238703  
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz 

 

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz 
Plaza de Europa, 1, Puerto de la Cruz. 38400 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922378400. Fax: 922375253 

 

límites de recepción sonora en el interior de los locales 
 

actividad 
recepción máxima 

(dBA) 
día noche 

equipamiento 

Sanitario y bienestar social 25 20 
Cultural y religioso 30 30 
Educativo  40 30 
Para el ocio 40 40 

servicios 
terciarios 

Hospedaje 40 30 
Oficinas 45 -- 
Comercio 55 55 

residencial 

Piezas habitables, excepto 
cocinas 

35 30 

Pasillos, aseos y cocinas 40 35 
Zonas de acceso común 50 40 

 

 
En todo caso, entre las veintidós (22) y las ocho (8) horas, el nivel sonoro admisible en el 

domicilio del vecino más afectado no podrá sobrepasar en más de tres decibelios (3 dbA) al ruido 
de fondo, entendiéndose por tal el de ambiente sin los valores punta accidentales. 

 
 

Artículo 3.9.7. Vibraciones 
  
 
 No podrá permitirse ninguna vibración que sea detectable sin instrumentos en los lugares de 
observación especificados en el artículo 3.9.4. Para su corrección se dispondrán bancadas 
antivibratorias independientes de la estructura del edificio y del suelo del local para todos aquellos 
elementos originadores de vibración, así como de apoyos elásticos para la fijación a paramentos. 
Las vibraciones medidas en Pals  (Vpals= 10 log 3.200 A2 N3, siendo A la amplitud en centímetros 
y N la frecuencia en hertzios) no superarán los siguientes valores: 
 
 

lÍmites de vibración 
lugar vibraciones 

(Vpals) 
Junto al generador 30 
En el límite del local 17 
Al exterior del local 5 

 
 

Artículo 3.9.8. Deslumbramientos 
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 Desde los lugares de observación especificados en el artículo 3.9.4, no podrá ser visible 
ningún deslumbramiento directo o reflejado, debido a fuentes luminosas de gran intensidad o a 
procesos de incandescencia a altas temperaturas, tales como combustión, soldadura y otros. 

 
 

 

Artículo 3.9.9. Emisión de gases, humos, partículas y otros contaminantes 
 
 
1.- No se permitirá la emisión de ningún tipo de cenizas, polvo, humos, vapores, gases ni 

otras formas de contaminación que puedan causar daños a la salud de las personas, a la riqueza 
animal o vegetal, a los bienes inmuebles, o deterioren las condiciones de limpieza exigible para el 
decoro urbano. 
 

2.- En ningún caso se permitirá la manipulación de sustancias que produzcan olores que 
puedan ser detectados sin necesidad de instrumentos en los lugares señalados en el artículo 3.9.4. 
 

3.- Los gases, humos, partículas y en general cualquier elemento contaminante de la 
atmósfera no podrán ser evacuados en ningún caso libremente al exterior, sino que deberán 
hacerlo a través de conductos o chimeneas que se ajusten a lo que al respecto fuese de aplicación. 
 

4.- En particular, para los generadores de calor el índice máximo de opacidad de los humos 
será de uno (1) en la escala de Ringelmann, o de dos (2) en la escala de Bacharach, pudiendo ser 
rebasado, en instalaciones que utilicen combustibles sólidos, por un tiempo máximo de media hora 
al proceder a su encendido. 
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Capítulo Decimo. Condiciones transversales de inclusión y 
perspectiva de género 

 
Artículo 3.10.1. Definición 
  

El diseño, ubicación y funcionalidad de una edificación afecta a la vida cotidiana de las 
personas usuarias que lo habitan o no, también afecta a la fauna y flora del entorno.  
 

Las Condiciones transversales de Inclusión y Perspectiva de Género son las que aseguran 
que no exista ningún tipo de discriminación por raza, etnia, nacionalidad, clase, casta, religión, 
creencias, sexo, género, lengua, orientación sexual, identidad de género, características sexuales, 
edad, estado de salud, entre otros condicionantes. Estas discriminaciones pueden darse de forma 
aislada o interseccional, de modo que las edificaciones o parte de ellas reproduzcan varias 
discriminaciones a la vez. 
 
Artículo 3.10.2. Aplicación 
  

1. Las Condiciones transversales de Inclusión y Perspectiva de Género, se aplicarán, 
según su título indica, de forma transversal a toda esta ordenanza y a todas las edificaciones, 
locales y espacios abiertos que resulten de llevar a cabo obras de acondicionamiento, de 
reestructuración en las edificaciones o construcciones de nueva edificación para garantizar la 
normativa aplicable de perspectiva de género así como las recomendaciones aportadas desde los 
estudios de diseño con perspectiva de género en el urbanismo y la arquitectura. 
 
 2.  En todo caso se cumplirán las condiciones que se establecieren para poder 
desarrollar los usos previstos, las de aplicación en el lugar en que se encuentren y cuantas estén 
vigentes de ámbito municipal o superior a éste. 
 
 3. Se podrá exigir la vinculación y justificación de las actuaciones en relación 
a informe de evaluación de impacto de género con consulta participada y de datos segregados 
construidos desde la administración competente.



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 37, Lunes 27 de marzo de 2023 8706
 

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz 
 

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz 
Plaza de Europa, 1, Puerto de la Cruz. 38400 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922378400. Fax: 922375253 

 

TÍTULO CUARTO.  
CONDICIONES PARTICULARES DE LOS USOS 

 

Capítulo Primero. Determinaciones generales 
 
Artículo 4.1.1. Definición 
  
 Las condiciones particulares de los usos son las condiciones a las que han de sujetarse las 
diferentes actividades para poder ser desarrolladas en los lugares que para ello tenga dispuesto el 
Plan General de Ordenación o el Planeamiento que lo desarrolle. 
 
 

Artículo 4.1.2. Aplicación 
  
 1.- Las condiciones generales de los usos edificables serán de aplicación en la forma y 
circunstancias que para cada uno de ellos se establece. 
 
 2.- Además de las condiciones generales que se señalan para cada uso, deberán cumplir, si 
procede, las generales de la edificación y de su entorno y cuantos se deriven de la regulación que 
corresponde a la zona en que se encuentre. 
 
 3.- No serán de aplicación a los usos existentes, salvo que en ellos se hagan obras que 
afectaran a los elementos o parámetros que particularmente se regulan en este Título. Serán, sin 
embargo, de aplicación en las obras en los edificios en las que, a juicio de los Servicios Técnicos 
Municipales, su cumplimiento no represente desviación importante en el objeto de la misma. 
 
 4.- En todo caso deberán satisfacer la normativa supramunicipal que les fuera de aplicación 
 
 
Artículo 4.1.3. Clasificación de los usos 
  
 1.- Los espacios edificables podrán ser destinados a los siguientes usos: 
 

a)  Residencial 
b)  Turístico 
c)  Industrial 
d) Servicios terciarios. 
e)  Dotacional 

 
 2.- Los espacios no edificables podrán ser utilizados para los siguientes usos: 
 

a)  Transporte y comunicaciones 
b)  Espacios libres y zonas verdes 
c)  Infraestructuras 
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Artículo 4.1.4. Usos permitidos 
  
 Son aquellos usos que son característicos de las diferentes zonas o son compatibles con ellas 
y que expresamente se relacionan con las correspondientes zonas. 
 
 

Artículo 4.1.5. Usos prohibidos 
  
 Los usos que no se citan expresamente como característicos o como compatibles no se 
podrán ubicar en el ámbito de cada una de las zonas en las que se ordene el suelo urbano o 
urbanizable. 
 
 
Artículo 4.1.6. Ventilación e iluminación 
  
 No se dispondrá ningún lugar de estancia o de trabajo, ya sea productivo o de cuidados, a 
más de diez (10) metros de distancia de los huecos de ventilación e iluminación natural, salvo que 
esos puntos se complementen con iluminación y ventilación por medios artificiales. 
 
Artículo 4.1.7. Locales en sótano 
  
 1.- En nuevas edificaciones, salvo en el caso de locales en edificaciones sobre suelo 
calificado como industrial, ninguna actividad que no sea complementaria para la dotación al 
servicio de la edificación podrá establecerse en planta inferior a la baja, salvo que esté vinculada a 
un local situado en esta planta al que deberá estar unido, al menos, por una zona de contacto de 
superficie mínima de diez (10) metros cuadrados, excluida la superficie en la que se ubiquen las 
escaleras o comunicaciones verticales que se establezcan entre las plantas que se conectan.  
 
 2.- A los efectos de aplicación del apartado anterior, se entenderá por zona de contacto la 
superficie común de la proyección horizontal de dos plantas separadas por un sólo forjado de piso. 
 
 3.- Excepcionalmente, podrá autorizarse el uso de locales situados en semisótano o primer 
sótano en edificaciones preexistentes para las cuales se hubiera concedido licencia que amparara 
la construcción de esos locales, siempre que estos cuenten con acceso independiente a la vía 
pública, a espacio libre o a espacio privado no edificado en contacto con la vía pública. En 
cualquier caso, la actividad que en ellos se desarrolle habrá de cumplir con las adecuadas 
condiciones de ventilación e iluminación, así como de protección contra incendios y evacuación de 
acuerdo a la normativa que le resulte de aplicación. 
 
 
Artículo 4.1.8. Accesos desde la vía pública 
 
 1.- El acceso a los locales en construcciones de nueva edificación o en edificios 
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sometidos a reestructuración total que dispusieren locales destinados a usos no residenciales, 
situados en zonas de uso característico residencial, habrá de realizarse de manera independiente 
desde la vía pública, desde el espacio privado de la parcela o desde un zaguán, sin utilizar para 
ello ni escaleras ni ascensores de uso para acceso a las viviendas. A su vez, se deberá atender a las 
recomendaciones de seguridad y percepción de la misma aportadas desde la perspectiva de género. 
 
 

 2.- Cuando las previsiones de afluencia de vehículos automóviles generada por el uso 
pudiera dar origen a concentraciones de éstos, a juicio de los Servicios Técnicos Municipales, 
podrá exigirse la disposición de espacios de carga, descarga y espera de vehículos en la parcela 
del edificio, y fuera, por tanto, del espacio público, pudiendo llegarse a denegar la autorización de 
la actividad en caso de que no sea posible resolver el problema en las condiciones señaladas. 
 
 

 3.- Del mismo modo se procederá en los casos en que se prevean concentraciones de 
personas, disponiendo de ensanchamientos de las aceras dentro de las parcelas privadas y con las 
mismas consecuencias en caso de imposible cumplimiento.
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Capítulo Segundo. Uso residencial 
 
 
Artículo 4.2.1. Definición y clases 
  
 1.- Es uso residencial el que sirve para proporcionar alojamiento permanente a las 
personas. 
 
 2.- A los efectos de su clasificación en el espacio y el establecimiento de condiciones 
particulares, se distinguen las siguientes categorías: 
 

1ª.  Vivienda: cuando la residencia se destina al alojamiento de personas que configuren 
un núcleo habitacional en sus múltiples y diversas alternativas relacionales, tengan 
o no relación de parentesco. 

 
  Según su organización en la parcela se distinguen dos tipos: 
 

a) Vivienda unifamiliar: cuando en la unidad parcelaria se edifica una sola 
vivienda. 
 

b) Vivienda multifamiliar o colectiva:  cuando en cada unidad parcelaria se edifican 
más de una vivienda agrupadas con acceso común o directo desde la vía pública, 
en condiciones tales que les fuera o pudiera ser de aplicación la Ley de 
Propiedad Horizontal. 

 
 

2ª.  Residencia comunitaria: cuando la residencia esté destinada al alojamiento estable 
de personas que no se adapte a las definiciones anteriores, como son los colegios 
mayores, residencias de estudiantes y residencias de trabajadores, con exclusión 
expresa de los usos turísticos definidos en el artículo 4.3.1. 

 
 
Artículo 4.2.2. Aplicación 
  
 
 1.- Las condiciones que se señalan para el uso residencial son de aplicación a los locales 
que resulten de llevar a cabo obras de acondicionamiento, de reestructuración en los edificios o 
construcciones de nueva edificación. Serán, asimismo, de aplicación en el resto de las obras en los 
edificios cuando su cumplimiento no represente desviación importante de los objetivos de la misma. 
 
 
 2.- Las viviendas de protección oficial estarán sujetas, en lo que concierne a condiciones de 
programa y proyecto, a las disposiciones que las regulen desde el Estado o la Comunidad 
Autónoma de Canarias, que serán, en todo caso, de aplicación para cuanto no hubiese quedado 
previsto en estas Ordenanzas para cualquier otra clase de edificación residencial. 
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Sección Primera. Condiciones de las viviendas 
 
 
Artículo 4.2.3. Viviendas en sótanos o semisótanos 
  
 No se autoriza el uso residencial en sótano ni en semisótano, excepto los espacios 
complementarios de las viviendas unifamiliares, que no podrán disponer de zonas habitables 
conforme a lo dispuesto en el artículo 3.5.5. 
 
 
Artículo 4.2.4. Vivienda exterior 
  
 1.- Todas las viviendas de nueva edificación deberán ser exteriores, para lo cual todas las 
piezas habitables tendrán huecos que abran a espacio abierto o a patios que cumplan las 
condiciones que se establecen en estas Ordenanzas y al menos dispondrán de una fachada, en un 
nivel o varios niveles,  con longitud mayor o igual a cinco (5) metros que deberá recaer sobre calle, 
o sobre el espacio libre público, o espacio libre privado en contacto con la vía pública, o patio 
abierto a la vía pública cuyas dimensiones cumplan lo establecido en el artículo 3.5.14. 
 
 2.- Ninguna vivienda multifamiliar o colectiva de nueva edificación tendrá pieza habitable 
alguna con el piso en nivel inferior al del terreno en contacto con ella. A estos efectos, los 
desmontes necesarios cumplirán las mismas condiciones de separación de la construcción que se 
imponen a los patios. 
 
 
Artículo 4.2.5. Vivienda mínima 
  
 Se entiende como vivienda mínima la que está compuesta por una estancia-comedor-cocina, 
un cuarto de aseo, un dormitorio principal o dos dormitorios sencillos y un armario ropero, así 
como de espacio de lavadero cuando este no sea posible localizarlo fuera de la propia vivienda. 
 
Artículo 4.2.6. Superficie y volumen mínimos habitables 

 
1.- Superficie mínima habitable. 
  La superficie mínima habitable de una vivienda, para el programa mínimo de dos (2) 

personas, será tal que a cada persona habrá de corresponderle dieciocho (18) metros 
cuadrados. Para programas superiores a dos personas, se aumentará dicha superficie en 
diez (10) metros cuadrados por persona. 

 
2.- Volumen mínimo habitable: 

a)   A efectos del cómputo de la superficie mínima habitable, no se considerará la 
superficie de suelo cuya altura libre sea menor de un metro con cincuenta (150) 
centímetros, aunque dicha superficie se contabilice a efectos del cómputo del 
volumen mínimo habitable. 
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b)   La vivienda tendrá, como mínimo, un volumen habitable tal que a cada persona del 

programa habitacional le correspondan cuarenta y tres (43) metros cúbicos en el 
caso de programa de dos personas, aumentándose dicho volumen en veinticuatro 
(24) metros cúbicos por persona en programas familiares superiores a más de dos 
personas. 

 

c)   La superficie y volumen habitables estarán en función del programa habitacional, el 
cual deberá ponerse de manifiesto en el proyecto de edificación y serán superiores a 
los siguientes valores, según los apartados anteriores: 

 
 

programa habitacional 
(nº de personas) 

superficie mínima 
habitable 

(m2) 

volumen mínimo 
habitable 

(m3) 
2 36 86 
3 46 110 
4 56 134 
5 66 158 
6 76 182 
7 86 206 
8 96 230 
n 36 + (n-2) x 10 86 + (n-2) x 24 

 
 
 
 

Artículo 4.2.7. Programas funcionales mínimos 
 
Para los programas funcionales mínimos, así como las superficies útiles mínimas de las 

zonas en las que pueden agruparse los espacios de diferente uso de vivienda, se estará a lo 
dispuesto en el Decreto 117/2006, de 1 de Agosto, por el que se regulan las condiciones de 
habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad, o 
aquella norma que lo sustituya. 
 
 
Artículo 4.2.8. Dimensiones mínimas y condiciones de organización 

 
Las superficies mínimas y dimensiones útiles mínimas aplicables al uso residencial cumplirán 

las siguientes determinaciones: 
 
1.- Ropero: la vivienda contará con armarios roperos con una longitud mínima conjunta, en 

función del número de personas para las que se proyecte, según se señala en el siguiente 
cuadro: 

 
programa habitacional número de 

personas 2 3 4 5 6 7 8 ó > 8 
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longitud útil de los armarios roperos m 1,20 1,50 1,90 2,30 2,70 3,1 3,5 

 
La anchura mínima del armario ropero será de sesenta (60) centímetros y sólo se 
admiten estrechamientos de cuarenta y cinco (45) centímetros en el veinte por ciento 
(20%) de su longitud como máximo. 

 
2.- Tendedero: salvo si existiese tendedero común, o el tendido de la ropa pudiera hacerse 

en el patio de la parcela, toda vivienda estará dotada de una superficie cubierta y abierta 
al exterior de dimensiones mínimas de ciento setenta (170) centímetros por sesenta (60) 
centímetros destinados a tender ropa, que no será visible desde el espacio público, por lo 
que, si da frente al mismo, estará dotada de un sistema de protección visual que dificulte 
la visión de la ropa tendida.  Dicho espacio contará además con un espacio de 
dimensiones mínimas de sesenta (60) centímetros por ciento diez (110) centímetros que 
permita un cómodo acceso a la misma.  

 
3.- Todo espacio que no posea luz y ventilación directa no podrá tener lados mayores de 

ciento sesenta (160) centímetros, salvo que por especial disposición no pueda colocarse 
una cama, a excepción de baños y aseos. 

 
4.- La reglamentación establecida por el Decreto 117/2006, de 1 de Agosto, por el que se 

regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la 
obtención de la cédula de habitabilidad, o aquella norma que lo sustituya, se aplicará en 
todo lo no dispuesto anteriormente, a los efectos de completar las disposiciones que son 
de obligado cumplimiento a los espacios interiores o comunales de las viviendas. 

 
 
 Artículo 4.2.9. Dimensión de los huecos de paso 
  
 
 1.- Toda vivienda dispondrá una puerta de acceso de dimensiones mínimas de doscientos 
(200) centímetros de altura y ochenta y dos (82) centímetros de anchura. 
 
 2.- Las dimensiones mínimas de las hojas de las puertas de acceso a las piezas de las 
viviendas serán de ciento noventa y dos (192) centímetros de altura; de sesenta y dos (62) 
centímetros de anchura para los cuartos de aseo y setenta y dos (72) centímetros para el resto. 
 
 
 
Artículo 4.2.10. Accesos comunes a las viviendas 
  
 En edificios de viviendas multifamiliares o colectivas se podrá acceder a cada una de las 
viviendas desde el espacio público exterior a través de espacios comunes que cumplirán lo 
dispuesto en el Capítulo Séptimo del Título Tercero de estas Ordenanzas, así como la restante 
normativa que le resulte de aplicación. A su vez, se deberá atender a las recomendaciones de 
seguridad y percepción de la misma aportadas desde la perspectiva de género. 
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Artículo 4.2.11 Dotación de aparcamiento 
  
 Salvo las excepciones previstas en el artículo 3.6.4, se dispondrá una plaza de aparcamiento 
por cada unidad de vivienda. 
 
Sección Segunda. Residencia comunitaria 
 
 
 

Artículo 4.2.12. Condiciones de aplicación 
  
 Las condiciones de aplicación a las edificaciones o locales destinados a residencia 
comunitaria son las mismas que para las viviendas de núcleo habitacional cuando su superficie 
total no rebase los quinientos (500) metros cuadrados, en cuyo caso les serán de aplicación, 
complementariamente, las correspondientes a las edificaciones o locales destinados al uso 
turístico. 
 
 En residencias comunitarias se podrá considerar la opción de colectivizar estancias como 
cocina, lavandería o espacios de apoyo a los cuidados o la actividad laboral. 
 
Sección Tercera. Cambios de uso a residencial 
 
Artículo 4.2.13. Consideraciones generales 
 

1.- De manera genérica los cambios de uso de inmuebles, locales o cualquier otro 
establecimiento con aprovechamiento diferente al residencial, estarán condicionados al régimen de 
usos y al resto de condiciones específicas (como por ejemplo la densidad máxima de habitantes por 
solar o parcela) establecidos por el planeamiento en vigor. Asimismo, se deberá estar al 
cumplimiento de la normativa sectorial que corresponda, en especial a la normativa en materia 
turística vigente que limita de manera concreta la residencialización de establecimientos turísticos 
alojativos.  

 
2.- El uso a adoptar como original o preexistente para el cambio de uso pretendido, será el 

que conste en el título habilitante otorgado, o en su defecto al que se acredite como uso 
consolidado de acuerdo al marco normativo vigente en materia urbanística. 

 
 3.- En el caso de que el cambio a uso residencial requiera modificación o alteración de 

zonas comunes del edificio (fachada, pasillos, patios, etc.), para la obtención del pertinente título 
habilitante se deberá aportar acuerdo de la Comunidad de propietarios acreditado mediante copia 
del acta de la Junta. 
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Artículo 4.2.14. Consideraciones específicas 
 
 

1.- Los cambios de usos a residencial a realizar en edificios con uso principal residencial 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 
a) No se podrá situar el nuevo uso residencial por debajo de plantas o niveles del 

edificio en el que existan otros usos diferentes, excepto en plantas bajas en el que el 
acceso a la vivienda resultante se realice desde un espacio independiente al resto del 
inmueble. 

 
b) Se permitirá el nuevo uso residencial en el mismo nivel o planta del edificio donde 

existan otros usos diferentes, siempre y cuando sea un edificio existente que cuente 
con títulos habilitantes que justifiquen dicha circunstancia y siempre que se 
acrediten las pertinentes condiciones de aislamiento acústico y energético de las 
nuevas viviendas.  

 
c) Las nuevas viviendas resultantes deberán cumplir con las condiciones de 

accesibilidad de acuerdo con las consideraciones que determina la normativa para 
la adecuación efectiva en edificios existentes, si bien no se exigirá ninguna medida 
de accesibilidad adicional que superen las ya existentes, siempre que el inmueble se 
haya erigido con título habilitante en base a una normativa anterior.  

 
 
2.- Los cambios de usos a residencial a realizar en edificios cuyo uso principal sea distinto 

al residencial deberán garantizar que las zonas comunes de ambos usos a coexistir estén 
independizadas. Para este caso no se permite de manera expresa que en la misma planta o nivel 
conviva el uso residencial con otro uso existente. 

 
 
3.- Los cambios de uso a residencial a realizar en locales comerciales en planta baja 

deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
 

a) El acceso a la vivienda resultante se hará a través de las zonas comunes del edificio, 
si bien excepcionalmente y sujeto a las condiciones que sean precisas, se podrá 
autorizar directamente desde un espacio privativo del propio inmueble o desde el 
espacio público.  

 
b) Se deberá justificar debidamente el cumplimiento de las condiciones de aislamiento 

acústico y energético respecto a locales colindantes y/o superiores. 
 

c) Para los locales que dispongan sótanos o semisótanos vinculados al mismo no se 
permitirá el cambio de uso a residencial. 
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d) La accesibilidad al nuevo uso residencial deberá ser justificada de acuerdo con los 
criterios de la normativa vigente y con las consideraciones que existen al respecto 
en edificios existentes.  
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Capítulo Tercero. Uso turístico 
 
 
Artículo 4.3.1. Definición y clases 
  
 

1.- El uso turístico es el que tiene como fin la prestación, en régimen de libre concurrencia y 
mediante precio, de servicios de alojamiento turístico temporal con fines vacacionales y de ocio, 
sin constituir cambio de residencia, así como de otros servicios complementarios a dichos 
alojamientos turísticos. Los espacios de uso turístico, sean de alojamiento o de servicios 
complementarios, han de contar con la pertinente autorización y calificación oficial concedida por 
la Administración competente. 
 

2.- Se consideran incluidos en este uso las construcciones y edificaciones que están en 
régimen de explotación turística conforme a su reglamentación específica sectorial. Toda unidad 
de alojamiento que esté por debajo de la vivienda mínima descrita en el apartado 4.2.5 y no sea 
alguno de los usos de residencia comunitaria descrita en el artículo 4.2.1, apartado 2.2º, tendrá 
que cumplir lo dispuesto por la reglamentación sectorial para el uso turístico. 
 

3.- A efectos de su clasificación se establecen las siguientes modalidades en el uso turístico 
de acuerdo a las definidas en la normativa sectorial turística: 

 
1ª). Modalidad Hotelera 
 
2ª). Modalidad Extrahotelera 

 
 
 4.- En las modalidades enumeradas en el apartado anterior, y sus correspondientes 
categorías, se cumplirán las determinaciones dispuestas en su normativa específica. 
 
 
Artículo 4.3.2. Aplicación 
  
 Las condiciones que se señalan para el uso turístico son de aplicación a las edificaciones y 
locales que resulten de llevar a cabo obras de acondicionamiento, de reestructuración en las 
edificaciones o construcciones de nueva edificación. Serán asimismo de aplicación en el resto de 
las obras en las edificaciones cuando su cumplimiento no represente desviación importante en los 
objetivos de las mismas. 
 
 
Artículo 4.3.3. Dimensiones 
  
 La reglamentación específica del uso turístico queda definida en la normativa sectorial que le 
es de aplicación y en la que se concretan y establecen las superficies mínimas a tener en cuenta en 
este uso. 
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Artículo 4.3.4. Aseos comunes 
   

Los aseos a disponer en el uso turístico se ajustarán a las condiciones establecidas a tal 
efecto en su correspondiente normativa sectorial.  
 
 

Artículo 4.3.5. Aparcamiento 
  
 Los establecimientos hoteleros dispondrán de las plazas de aparcamiento requeridas en la 
normativa específica en función de su categoría. 
 
 

Artículo 4.3.6. Tendederos en terrazas 
  
 Al objeto de evitar impactos sobre la estética urbana, los establecimientos hoteleros 
dispondrán en sus terrazas, colocados de manera que queden protegidos de las visuales desde la 
vía pública, elementos de tendido extensibles que permitan al menos el secado de dos toallas. 
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Capítulo Cuarto. Uso industrial 
 
Artículo 4.4.1. Definición y clases 
  
 1.- Es uso industrial el que tiene por finalidad llevar a cabo las operaciones de elaboración 
transformación, reparación, almacenaje y distribución de productos según las precisiones que se 
expresan a continuación: 

a)  Producción industrial, que comprende aquellas actividades cuyo objeto principal es la 
obtención o transformación de productos por procesos industriales, e incluye funciones 
técnicas, económicas y especialmente ligadas a la función principal, tales como la 
reparación, guarda o depósito de medios de producción y materias primas, así como el 
almacenaje de productos acabados para su suministro a mayoristas, instaladores, 
fabricantes, etc., pero sin venta directa al público. 

 
b)  Almacenaje y comercio mayorista, que comprende aquellas actividades independientes 

cuyo objeto principal es el depósito, guarda o almacenaje de bienes y productos, así 
como las funciones de depósito, guarda o almacenaje ligadas a actividades principales 
de industria, comercio minorista, transporte u otros servicios del uso terciario, que 
requieren espacio adecuado separado de las funciones básica de producción, oficina o 
despacho al público. 

 
c)  Reparación y tratamientos de productos de consumo, que comprenden aquellas 

actividades cuya función principal es reparar o tratar objetos de consumo con objeto de 
restaurarlos o modificarlos, pero sin que pierdan su naturaleza inicial. Están incluidos 
en estas características la reparación de vehículos automóviles, motocicletas, bicicletas y 
artículos de consumo similares. 

 
2.- A los efectos de su clasificación se distinguen las siguientes categorías: 
 1ª  Industria en general, no compatible con el uso residencial ni el turístico. 
  Se incluyen en esta categoría las siguientes actividades: 
 

a)  Captación y transformación de minerales y productos derivados; industria química, 
captación y depuración de agua, siderurgia, fabricación de tubos de acero, 
fabricación de cementos, cales y yesos, fabricación de materiales de construcción en 
hormigón, cemento, yeso, escayola y otros; industrias de la piedra natural; 
fabricación del vidrio; fabricación de elementos cerámicos y fabricación de 
productos químicos. 

 
b)  Industrias transformadoras de los metales, como son las fundiciones; forja, 

estampado, embutición, troquelado, corte y repulsado; tratamiento y recubrimiento 
de los metales; fabricación de productos metálicos estructurales (carpintería 
metálica), construcción de depósitos y calderería gruesa; fabricación de 
herramientas, y talleres mecánicos; construcción de máquinas para trabajar los 
metales y para la industria construcción de máquinas de oficina y ordenadores y 
material eléctrico y electrónico y talleres de reparación; construcción de vehículos 
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automóviles, construcción naval y de otro material de transporte y talleres de 
reparación de los mismos. 

 
c) Otras industrias manufactureras como son la fabricación de aceites y grasas; 

mataderos; preparación y conservas de carne; industrias lácteas; fabricación de 
productos de molinería; pastas alimenticias; industrias de azúcar; industria de 
productos para la alimentación animal; elaboración de alcoholes etílicos de 
fermentación, industria vinícola; fabricación de cerveza y malta cervecera; 
industria de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas, 
industria del trabajo; industrias de la lana y sus mezclas; industria de la seda 
natural y de fibras artificiales sintéticas; industria del cuero; fabricación en 
serie de calzado y prendas de vestir industria peletera; aserrado industrial de la 
madera; fabricación de productos semielaborados de madera; fabricación en 
serie de piezas de carpintería; fabricación de pasta papelera; fabricación de 
papel y cartón; industrias de transformación del caucho y materias plásticas; 
industrias del corcho; fabricación de juguetes y artículos de deporte y 
producción de películas cinematográficas y aquéllas que cumplieran funciones 
similares. 

 
 Esta categoría industrial deberá realizarse en edificio exclusivo en el cual sólo 

podrá compatibilizarse con otro uso solamente industrial. 
 

2ª  Industria compatible con el uso residencial. 
Se incluye en esta categoría las siguientes actividades: Fabricación industrializada de 
productos alimenticios o bebidas;  talleres de cordaje y soga; talleres de prendas de 
vestir a pequeña escala; sastrería, guantería y sombrerería; servicios de lavado y 
planchado, limpieza y teñido; talleres de tapizado y decoración; talleres de muebles de 
mimbre y junco; talleres de accesorios de muebles; fabricación de pinceles, escobas y 
cepillos; talleres de encuadernación; estudios y laboratorios fotográficos; talleres de 
ferretería; talleres de relojería; talleres de joyería y platería, bisutería; talleres de 
instrumentos de música; talleres de juguetes; artículos de deporte; talleres de papelería y 
aquéllos que cumplan funciones similares. 
 
Esta categoría podrá situarse en edificio exclusivo, compatibilizada con otro uso 
diferente del turístico y residencial o en edifico en el que existan usos residenciales, 
debiendo limitarse en este último caso a una superficie del treinta por ciento (30%) de la 
superficie total construida, ubicarse en plantas baja, semisótano o sótanos y deberán 
garantizar especialmente las prescripciones y limitaciones ambientales definidas en el 
Capítulo 9 del Título Tercero de estas Ordenanzas, así como la reglamentación 
específica de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos 
Públicos de Canarias y sus reglamentos de desarrollo, o la normativa que los sustituya. 

 
3ª  Almacenes. 

a)  Se entiende como almacén el espacio destinado a la guarda, conservación y 
distribución de productos naturales o manufacturados con exclusivo suministro a 
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mayoristas, minoristas, instaladores, fabricantes, y distribuidores, sin servicio de 
venta directa al público. Se exceptúan los almacenes anejos a comercios u oficinas. 
Cuando en la misma parcela de una industria o fábrica se halle un almacén de 
productos, se considerará como incorporado a la categoría de la industria de la que 
es dependiente. 

 
b)  Los almacenes se deberán ubicar en edificio exclusivo o en edificio que se dedique a 

un uso que no sea residencial ni turístico. 
 4ª  Artesanía 

a)  Comprende las actividades artesanales de escasa magnitud y explotación tradicional 
o con reducido número de trabajadores (talleres domésticos), los servicios 
personales o vecinales de nivel local, las actividades de artes y oficios (zapateros, 
elaboración de joyería o similares)  y, en general, las actividades con maquinarias o 
instalaciones para la elaboración, transformación o acabado de productos al por 
menor que no generan molestias a los usos residenciales o similares próximos, 
limitando la potencia de los motores a cinco mil (5.000) vatios. 

b)  El uso de artesanía se podrá ubicar en edificio exclusivo o en edificio exclusivo en el 
que se ubique otro uso diferente del residencial o turístico, debiendo limitarse en 
éste último caso el uso de artesanía al sesenta por ciento (60%) de la superficie total 
construida. 

5ª  Talleres domésticos son aquellos en que la actividad industrial o artesanal desarrollada 
por los titulares de la vivienda sea de escasa entidad y se ubique en el interior de la 
misma utilizando algunas de sus piezas. Deberán ser actividades no clasificadas o 
aquellas que no causen molestias de ningún tipo a las viviendas contiguas, no deberán 
sobrepasar cincuenta (50) metros cuadrados construidos ni el veinticinco por ciento 
(25%) de la superficie de la vivienda, ni disponer de más de cien (100) vatios por metro 
cuadrado de potencia instalada. 

 
 
Artículo 4.4.2. Aplicación 
  
 
 1.- Las condiciones que se señalan para el uso industrial son de aplicación a las 
edificaciones o construcciones de nueva edificación o en edificaciones sometidas a 
reestructuración o acondicionamiento. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras en los 
edificios cuando su cumplimiento no represente desviación importante de los objetivos de la misma. 
 
 2.- Las presentes Ordenanzas, así como las demás regulaciones que se promulguen en lo 
sucesivo sobre usos industriales, sobre protección del medio ambiente y contra la emisión de 
agentes contaminantes, se consideran de obligatorio cumplimiento sin necesidad de acto previo o 
requerimiento de sujeción individual, tanto para las instalaciones de nueva edificación o de 
reforma, como para las ya instaladas cuyos ruidos, vibraciones, emisiones de humos, etc., 
sobrepasen los límites que en ellas se fijen. 
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Artículo 4.4.3. Aislamiento de las construcciones 
  
 En zonas de uso principal distinto al industrial, cualquier nuevo edificio destinado a uso 
industrial dispondrá los muros de separación con los colindantes no industriales, a partir de los 
cimientos, dejando un espacio libre medio de quince (15) centímetros, con un mínimo de cinco (5) 
centímetros, no teniendo contacto con los edificios vecinos excepto en las fachadas, donde se 
dispondrá el aislamiento conveniente. 
 
 

Artículo 4.4.4. Condiciones dimensionales 
  
 
 1.- La superficie que ocupa una industria viene fijada por la suma de superficies de todos 
los locales y espacios de esta actividad. No se computará la superficie de las oficinas, zona de 
exposición y venta, si éstas tienen acceso independiente de los locales destinados a trabajos 
industriales, bien directamente desde el exterior o a través de un vestíbulo de distribución. 
 
 2.- Los locales industriales en los que se prevean puestos de trabajo deberán tener, como 
mínimo, una superficie, por cada uno de ellos, de dos (2) metros cuadrados y un volumen de diez 
(10) metros cúbicos. 
  
 3.- Es obligatoria la iluminación y ventilación natural o artificial. En el primer caso, los 
huecos de luz y ventilación deberán tener una superficie total no inferior a un octavo de la que 
tenga la planta del local. En el segundo caso, se exigirá la presentación de los proyectos detallados 
de las instalaciones de iluminación y acondicionamiento de aire, que deberán ser aprobados por el 
Ayuntamiento, quedando estas instalaciones sometidas a revisión antes de la apertura del local y 
en cualquier momento. En el supuesto de que éstas no fueran satisfactorias, se fijará por los 
Servicios Técnicos Municipales un plazo para su corrección, pudiendo clausurarse total o 
parcialmente si no funcionara correctamente. 
  
 4.- Las escaleras tendrán la anchura determinada por el Código Técnico de la Edificación  y 
en todo caso no menor que cien (100) centímetros cuando den acceso a un local con capacidad 
hasta cincuenta (50) puestos de trabajo; de ciento diez (110) centímetros cuando su capacidad sea 
hasta ciento cincuenta (150) puestos de trabajo; y de ciento treinta (130) centímetros cuando su 
capacidad sea de más de ciento cincuenta (150) puestos de trabajo. 
 
 5.- Ningún paso horizontal o en rampa tendrá una anchura menor de cien (100) centímetros. 
 
 
 

Artículo 4.4.5. Condiciones de las instalaciones 
  
 1.- Si los residuos que produzca cualquier industria, por sus características, no pueden ser 
recogidos por el servicio de limpieza domiciliaria, deberán ser trasladados directamente al 
vertedero por cuenta del titular de la actividad, de acuerdo al artículo 3.6.21 de estas Ordenanzas. 
 
 2.- La evacuación de polvos, gases, vapores y humos, productos de combustión o de 
actividades, se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3.6.20, a través de adecuada 
chimenea cuya desembocadura sobrepasará un (1) metro la altura del edificio más alto, propio o 
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colindante, en un radio de ocho (8) metros y específicamente para los correspondientes a 
generadores de calor cuya potencia sea superior a cincuenta mil (50.000) Kcal. Estará asimismo a 
nivel no inferior al del borde superior del hueco más alto, visible desde dicha desembocadura, de 
los edificios ubicados entre quince (15) y cincuenta (50) metros. 
  
 3.- La evacuación de aire caliente o enrarecido, producto del acondicionamiento de locales, 
se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3.6.16 de estas Ordenanzas. 
 
 
Artículo 4.4.6. Servicios de aseo 
  
 Para todos los locales de uso industrial, excepto los de categoría 5ª, se dispondrá retrete, un 
lavabo y una ducha para cada veinte (20) trabajadores o fracción superior a diez (10), y por cada 
mil (1.000) metros cuadrados de superficie de producción o almacenaje o fracción superior a 
quinientos (500) metros cuadrados. 
 
 

Artículo 4.4.7. Dotación de aparcamiento 
  
 Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados de superficie, 
a excepción de los talleres de reparación de automóviles, que dispondrán de una plaza de 
aparcamiento por cada veinticinco (25) metros cuadrados de superficie de taller. 
 
 

Artículo 4.4.8. Ordenación de la carga y descarga 
  
 
 1.- Cuando la superficie de producción o almacenaje supere los quinientos (500) metros 
cuadrados, la instalación dispondrá de una zona exclusiva para la carga y descarga de los 
productos en el interior de la parcela, dentro o fuera del edificio, de tamaño suficiente para 
estacionar un camión, con unas bandas perimetrales de un (1) metro. 
  
 2.- Para superficies superiores a mil (1.000) metros cuadrados deberá duplicarse dicho 
espacio y añadirse una unidad más por cada mil (1.000) metros cuadrados más de superficie de 
producción o almacenajes. 
 
 3.- En áreas de uso principal residencial o turístico, entre las veintidós (22) horas y las ocho 
(8) horas sólo se permitirá la carga y descarga de furgonetas con capacidad máxima de tres mil 
quinientos (3.500) kilogramos y siempre dentro del local cerrado. 
 
 
Artículo 4.4.9. Condiciones de los talleres domésticos 
  
 Serán de aplicación a los talleres domésticos las condiciones de la vivienda a la que estén 
anexos.
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Capítulo Quinto. Uso de servicios terciarios 
 
Artículo 4.5.1. Definición y clases 
  
 1.- Es uso de servicio terciario el que tiene por finalidad la prestación de servicios al 
público, las empresas u organismos, tales como los servicios de comercio al por menor en sus 
distintas formas, información, administración, gestión, actividades de intermediación 
financiera u otras, seguros, etc. 
 
 2.- A los efectos de su pormenorización en el espacio y para el establecimiento de 
condiciones particulares se distinguen las siguientes clases: 

a)  Comercio: cuando el servicio terciario se destina a suministrar mercancías al 
público mediante ventas al por menor, a venta de comidas y bebidas de 
elaboración propia y que no se consuman en el local, o a prestar servicios a los 
particulares tales como peluquería y estética; estudios de tatuaje, despachos de 
fisioterapia o masajes, laboratorios de análisis clínicos, inmobiliarias, 
intermediación turística, lavanderías self service, salas de entrenamiento personal 
o funcional y centros de formación (ambos con superficie inferior a 250 m2), o 
similares. 

 Dentro de esta clase, a efectos de su ubicación espacial de establecer sus 
condiciones particulares, se distinguen las siguientes categorías: 
-1ª Comercial en edificación exclusiva. 
-2ª Comercial en edificación con más del cincuenta por ciento (50%) de la 
superficie construida destinada a este uso y sus complementarios. Los otros usos 
no podrán ser residenciales. 
-3ª Comercial en edificación con superficie construida igual o inferior al cincuenta 
por ciento (50%) de la superficie construida situada obligatoriamente en planta 
sótano o semisótano y baja o baja y primera. 
-4ª Locales comerciales, sólo en planta baja o semisótano, con tolerancia de 
almacén en semisótano o sótano. 
-5ª Instalaciones comerciales al aire libre, como quioscos de prensa, de venta de 
productos varios, etc. 

 
b)  Oficinas: cuando el servicio corresponde a las actividades terciarias que se dirigen 

como función principal a prestar servicios administrativos, técnicos, financieros, 
de información u otros, realizados básicamente a partir del manejo y transmisión 
de información, bien a las empresas o a los particulares, sean éstos de carácter 
público o privado. Se incluyen en esta categoría actividades puras de oficina, así 
como funciones de esta naturaleza asociadas a otras actividades principales no de 
oficina (industria, construcción o servicios) que consumen un espacio propio e 
independiente. Asimismo se incluyen oficinas de carácter público, como las de la 
Administración Central, Autonómica o Local y sus Organismos Autónomos, 
servicios de información y comunicaciones, agencias de noticias o de información 
turística, sedes de participación política o sindical, organizaciones asociativas, y 
otras que presenten características adecuadas a la definición anterior. 
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Capítulo Quinto. Uso de servicios terciarios 
 
Artículo 4.5.1. Definición y clases 
  
 1.- Es uso de servicio terciario el que tiene por finalidad la prestación de servicios al 
público, las empresas u organismos, tales como los servicios de comercio al por menor en sus 
distintas formas, información, administración, gestión, actividades de intermediación 
financiera u otras, seguros, etc. 
 
 2.- A los efectos de su pormenorización en el espacio y para el establecimiento de 
condiciones particulares se distinguen las siguientes clases: 

a)  Comercio: cuando el servicio terciario se destina a suministrar mercancías al 
público mediante ventas al por menor, a venta de comidas y bebidas de 
elaboración propia y que no se consuman en el local, o a prestar servicios a los 
particulares tales como peluquería y estética; estudios de tatuaje, despachos de 
fisioterapia o masajes, laboratorios de análisis clínicos, inmobiliarias, 
intermediación turística, lavanderías self service, salas de entrenamiento personal 
o funcional y centros de formación (ambos con superficie inferior a 250 m2), o 
similares. 

 Dentro de esta clase, a efectos de su ubicación espacial de establecer sus 
condiciones particulares, se distinguen las siguientes categorías: 
-1ª Comercial en edificación exclusiva. 
-2ª Comercial en edificación con más del cincuenta por ciento (50%) de la 
superficie construida destinada a este uso y sus complementarios. Los otros usos 
no podrán ser residenciales. 
-3ª Comercial en edificación con superficie construida igual o inferior al cincuenta 
por ciento (50%) de la superficie construida situada obligatoriamente en planta 
sótano o semisótano y baja o baja y primera. 
-4ª Locales comerciales, sólo en planta baja o semisótano, con tolerancia de 
almacén en semisótano o sótano. 
-5ª Instalaciones comerciales al aire libre, como quioscos de prensa, de venta de 
productos varios, etc. 

 
b)  Oficinas: cuando el servicio corresponde a las actividades terciarias que se dirigen 

como función principal a prestar servicios administrativos, técnicos, financieros, 
de información u otros, realizados básicamente a partir del manejo y transmisión 
de información, bien a las empresas o a los particulares, sean éstos de carácter 
público o privado. Se incluyen en esta categoría actividades puras de oficina, así 
como funciones de esta naturaleza asociadas a otras actividades principales no de 
oficina (industria, construcción o servicios) que consumen un espacio propio e 
independiente. Asimismo se incluyen oficinas de carácter público, como las de la 
Administración Central, Autonómica o Local y sus Organismos Autónomos, 
servicios de información y comunicaciones, agencias de noticias o de información 
turística, sedes de participación política o sindical, organizaciones asociativas, y 
otras que presenten características adecuadas a la definición anterior. 
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 A los efectos de su ubicación espacial y el establecimiento de las condiciones 
particulares se distinguen las siguientes categorías: 
-1ª Edificaciones de uso exclusivo de oficinas con una superficie construida mayor 
de dos mil (2.000) metros cuadrados. 
-2ª Edificaciones de uso exclusivo de oficinas con superficie construida igual o 
inferior a dos mil (2.000) metros cuadrados. 
-3ª Edificaciones de más de sesenta por ciento (60%) de superficie construida 
dedicada a oficinas y el resto, a otros usos. En esta categoría no podrá tener la 
superficie de oficinas más de dos mil (2.000) metros cuadrados construidos. 
-4ª Locales de oficinas con superficie construida menor del sesenta por ciento 
(60%) de la superficie total de la edificación, y que deben disponerse en planta 
baja o primera del edificio. 
-5ª Despachos profesionales domésticos anexos o no a la vivienda del titular. Se 
entiende por despacho profesional doméstico, local independiente en el que se 
realizan trabajos profesionales sin generar afluencia continuada de público, 
situado en un edificio donde predominan otros usos, o bien se encuentra anexo a la 
vivienda del titular. En el primer caso su superficie no podrá superar los 
doscientos cincuenta (250) metros cuadrados construidos y en el segundo no 
superarán cincuenta (50) metros cuadrados construidos. Aquellos anexos a la 
vivienda del titular serán vinculados a actividades profesionales con escaso acceso 
al público, donde las personas acuden citadas de forma personalizada. Los 
despachos profesionales dispuestos como local independiente deberán garantizar 
acceso independiente y directo desde un espacio público. 

 
c)  Salas de reunión: cuando el servicio está destinado a actividades ligadas a la vida 

de relación, acompañadas, en ocasiones, de espectáculos, tales como teatros cafés-
concierto, discotecas, salas de fiesta y baile, clubes nocturnos, casinos, salas de 
juegos recreativos, bingos y otros locales en que se practiquen juegos de azar, 
restaurantes, bares, cafeterías. 
Se establece la siguiente clasificación en diferentes categorías; como son: 
-1ª Salas de espectáculos, teatros, cafés conciertos, discotecas, salas de fiesta y 
baile, clubes nocturnos, casinos, cines, bingos y juegos de azar, espectáculos 
taurinos, polideportivos cubiertos, etc. 

Se establecen los siguientes grupos: 
a) Locales cerrados con capacidad superior a las trescientas (300) plazas. 
b) Locales cerrados con capacidad igual o inferior a trescientas (300) plazas 
c) Locales al aire libre con capacidad superior a cincuenta (50) personas. 
d) Locales al aire libre con capacidad igual o inferior a cincuenta (50) 

personas. 
-2ª Recintos dedicados a zoológicos, parques de atracciones, ferias, etc., 
normalmente ubicados al aire libre con algún pabellón cubierto accesorio. 

Se distinguen los siguientes grupos: 
a) Instalaciones permanentes. 
b) Instalaciones provisionales. 

-3ª Restaurantes, bares, cafeterías y similares 
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Se distinguen los siguientes grupos: 

a)  Locales cerrados 
b)  Locales al aire libre con instalaciones permanentes cerradas. 
c)  Locales al aire libre con instalaciones provisionales. 
 

 

Artículo 4.5.2. Aplicación 
 
Las condiciones que se señalan para los servicios terciarios son de aplicación a las 

edificaciones y locales que resultaren de llevar a cabo obras de reestructuración, 
acondicionamiento o de nueva edificación. Serán, asimismo, de aplicación en el resto de las 
obras en las edificaciones cuando su cumplimiento no represente desviación importante de 
los objetivos de la misma. 
 

Artículo 4.5.3 Dimensiones mínimas de los aseos no adaptados y de sus Vestíbulos previos. 
 
Las dimensiones de los aseos y de los vestíbulos previos deberán permitir la utilización 

de estos sin dificultades o molestias, teniendo en cuenta el número de personas que vayan a 
utilizarlos simultáneamente. Las superficies mínimas serán las que se especifican a 
continuación: 

A.-  Aseos No Adaptados: 
1. Inodoro. 
 En el caso del inodoro, se ha de reservar un espacio mínimo de 90x145 

centímetros. Esta medida se calcula a partir de una anchura media de un inodoro 
(40 cm.) más 25-30 centímetros libres que han de quedar a cada lado del mismo, y 
la largura, 70 centímetros, más 75-80 centímetros mínimos libres que se han de 
dejar en la parte frontal. En el supuesto que se utilice inodoros sin tanque se 
permitirá reducir el largo previsto siempre que se respete el mínimo frontal a 
partir de la mencionada pieza. 

2.  Lavabo. 
 Las dimensiones mínimas que se deberán reservar para esta pieza son de 115x90 

centímetros. Esta medida se calcula a partir de una anchura media de un lavabo 
(50 cm.), más 20 centímetros libres que han de quedar a cada lado del mismo; y el 
largo, 40 centímetros más 75 centímetros mínimos libres que se han de dejar en la 
parte frontal. 

   Las dimensiones indicadas en el presente artículo debe tenerse en cuenta que 
son superponibles entre sí. 

 
B.- Vestíbulos previos de aseos no adaptados. 
 Las dimensiones mínimas que se deberán reservar para el vestíbulo previo en aseos 

no adaptados son de 160x140 centímetros. Estas medidas se calculan a partir de 
una anchura media de 80 centímetros que deberán tener las puertas de acceso a los 
vestíbulos, más 50 centímetros mínimos libres que ha de quedar a un lado de la 
puerta (lado opuesto a la apertura de la misma); y el largo, 80 centímetros 
(puerta), más un espacio mínimo libre frente a la puerta de 80 centímetros, no 
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barrido por la apertura de la misma. Si no se planteara el vestíbulo como un 
espacio cerrado, se deberá dejar como mínimo una anchura (pasillo) de 1 metro. 
Los lavabos podrán ubicarse en dichos vestíbulos. 

 
 

Sección Primera. Condiciones del comercio 
 
 

Artículo 4.5.4. Dimensiones 
  
 1.- A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la 
superficie de venta, esta dimensión se entenderá como la suma de la superficie construida de 
todos los locales en los que se produce el intercambio comercial o en los que el público 
accede a los productos, tales como mostradores, vitrinas y góndolas de exposición, 
probadores, cajas, los espacios de permanencia y paso de los trabajadores y del público, etc. 
Se excluyen expresamente las superficies destinadas a almacenaje no visitable por el público, 
zonas de carga y descarga y los aparcamientos de vehículos. 
  
 2.- En ningún caso la superficie de venta será menor de seis (6) metros cuadrados y no 
podrá servir de paso ni tener comunicación directa con ninguna vivienda, salvo que se trate 
de una edificación unifamiliar 
  
 3.- En el caso de que en la edificación exista uso de viviendas, deberán disponer éstas 
de acceso, escaleras y ascensores independientes. 
  
 4.- Los locales comerciales y sus almacenes no podrán comunicarse con las viviendas, 
cajas de escalera ni portal si no es a través de un vestíbulo previo construido de acuerdo a lo 
dispuesto en estas Ordenanzas. 
 
 

Artículo 4.5.5. Circulación interior 
  
 1.- En los locales comerciales de categoría 1ª y 2ª, todos los recorridos accesibles al 
público tendrán una anchura determinada por el Código Técnico de la Edificación, que como 
mínimo será de un metro con cuarenta (1,40) centímetros. 
 
 2.- En los locales comerciales de categorías 3ª, 4ª y 5ª se cumplirán las mismas 
disposiciones del artículo anterior, si bien la anchura de las circulaciones podrá ser de un (1) 
metro. 
 
Artículo 4.5.6. Altura libre de pisos 
  
 Salvo para el caso de locales ubicados en edificaciones existentes, en los que se 
permitirá un mínimo de dos metros con cincuenta (2,50) centímetros, la distancia mínima de 
suelo a techo será, en edificaciones de uso exclusivo, de tres (3,00) metros, como mínimo, en 
todas las plantas. En las edificaciones con otros usos, la altura será la que señalaren las 
normas de aplicación en la zona en que se encuentren, con un mínimo de dos metros con 
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barrido por la apertura de la misma. Si no se planteara el vestíbulo como un 
espacio cerrado, se deberá dejar como mínimo una anchura (pasillo) de 1 metro. 
Los lavabos podrán ubicarse en dichos vestíbulos. 

 
 

Sección Primera. Condiciones del comercio 
 
 

Artículo 4.5.4. Dimensiones 
  
 1.- A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la 
superficie de venta, esta dimensión se entenderá como la suma de la superficie construida de 
todos los locales en los que se produce el intercambio comercial o en los que el público 
accede a los productos, tales como mostradores, vitrinas y góndolas de exposición, 
probadores, cajas, los espacios de permanencia y paso de los trabajadores y del público, etc. 
Se excluyen expresamente las superficies destinadas a almacenaje no visitable por el público, 
zonas de carga y descarga y los aparcamientos de vehículos. 
  
 2.- En ningún caso la superficie de venta será menor de seis (6) metros cuadrados y no 
podrá servir de paso ni tener comunicación directa con ninguna vivienda, salvo que se trate 
de una edificación unifamiliar 
  
 3.- En el caso de que en la edificación exista uso de viviendas, deberán disponer éstas 
de acceso, escaleras y ascensores independientes. 
  
 4.- Los locales comerciales y sus almacenes no podrán comunicarse con las viviendas, 
cajas de escalera ni portal si no es a través de un vestíbulo previo construido de acuerdo a lo 
dispuesto en estas Ordenanzas. 
 
 

Artículo 4.5.5. Circulación interior 
  
 1.- En los locales comerciales de categoría 1ª y 2ª, todos los recorridos accesibles al 
público tendrán una anchura determinada por el Código Técnico de la Edificación, que como 
mínimo será de un metro con cuarenta (1,40) centímetros. 
 
 2.- En los locales comerciales de categorías 3ª, 4ª y 5ª se cumplirán las mismas 
disposiciones del artículo anterior, si bien la anchura de las circulaciones podrá ser de un (1) 
metro. 
 
Artículo 4.5.6. Altura libre de pisos 
  
 Salvo para el caso de locales ubicados en edificaciones existentes, en los que se 
permitirá un mínimo de dos metros con cincuenta (2,50) centímetros, la distancia mínima de 
suelo a techo será, en edificaciones de uso exclusivo, de tres (3,00) metros, como mínimo, en 
todas las plantas. En las edificaciones con otros usos, la altura será la que señalaren las 
normas de aplicación en la zona en que se encuentren, con un mínimo de dos metros con 
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cincuenta (2,50) centímetros. 
 

Artículo 4.5.7. Aseos 
  
 

 1.- Los locales destinados al comercio dispondrán de los siguientes servicios 
sanitarios mínimos atendiendo a su superficie útil de atención al público:  
 

• Sútil < 150 m2 : 2 aseos provistos de lavabo e inodoro. Pudiendo ser el lavabo de uso 
común para locales de Sútil <  60 m2. 

 
• Sútil entre 150 m2 y 800 m2: 2 aseos cada uno de los cuales dotado de dos lavabos y 

de tres inodoros ubicados en cabinas independientes. En el aseo para hombres, dos de 
los inodoros podrán ser sustituidos por dos urinarios no siendo precisa su colocación 
en cabinas 

 
• Sútil superior a 800m2 e inferior a 1.500m2: 2 aseos dotados cada unos de ellos de 

dos lavabos y de cuatro inodoros ubicados en cabinas independientes. En el aseo para 
hombres, dos de los inodoros podrán ser sustituidos por dos urinarios no siendo 
precisa su colocación en cabinas. 

 
• Sútil superior a 1.500m2 e inferior a 2.500m2:  2 aseos dotados cada unos de ellos de 

tres lavabos y de cinco inodoros ubicados en cabinas independientes. En el aseo para 
hombres, dos de los inodoros podrán ser sustituidos por dos urinarios no siendo 
precisa su colocación en cabinas. 

 
• Sútil superior a 2.500m2 : 2 aseos dotados cada uno de ellos de 4 lavabos y de seis 

inodoros ubicados en cabinas independientes. En el aseo para hombres, dos de los 
inodoros podrán ser sustituidos por dos urinarios no siendo precisa su colocación en 
cabinas. Se añadirá un lavabo e inodoro por sexo, por cada fracción de 500m2 
adicionales. Estos aseos deberán contemplar a su vez una adaptación mínima para 
personas ostomizadas. 

 
Teniendo en cuenta las excepciones recogidas en el Código Técnico de la Edificación el 

local deberá disponer de aseo para personas con movilidad reducida, que podrá ser de uso 
mixto y a efectos de cómputo en los tramos anteriormente indicados, contará como un lavabo 
e inodoro para cada sexo. 
 
 Para las actividades recogidas en el Artículo 4.5.1, apartado 2.a), relacionadas con 
actividades deportivas, deberá preverse la dotación de duchas y vestuarios para ambos sexos 
en aquellos locales con superficie útil superior a 200m2. 
 
 2.-En ningún caso podrán comunicar directamente con el resto del local, para lo cual 
deberá instalarse un vestíbulo previo. 
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 3.-En los locales comerciales que forman un conjunto, como ocurre en los mercados de 
abastos, galerías de alimentación y pasajes comerciales, podrán agruparse los servicios 
sanitarios correspondientes a cada local. El número de servicios vendrá determinado por la 
aplicación de la condición anterior sobre la suma de la superficie útil de locales incluyendo 
los espacios comunes de uso público. 
 
 
Artículo 4.5.8. Aparcamientos 
  
 Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados de 
superficie comercial. 
 
Artículo 4.5.9. Ordenación de la carga y descarga 
  
 Cuando la superficie de venta alcance los mil (1.000) metros cuadrados o los 
quinientos (500) en los comercios alimentarios, se dispondrá dentro del local de una dársena 
con una altura libre mínima de tres metros con cuarenta (3,40) centímetros, que se 
aumentará en una unidad por cada quinientos (500) metros cuadrados o fracción superior a 
doscientos cincuenta (250). Las dársenas tendrán una dimensión mínima de siete (7) metros 
de longitud y cuatro (4) de anchura, dispuestas de tal forma que permitan las operaciones de 
carga y descarga en cada una de ellas simultáneamente sin entorpecer el acceso de 
vehículos. 
 
Artículo 4.5.10. Locales de uso alimentario 
  
 Dada su peculiar naturaleza, los locales comerciales del ramo de la alimentación 
podrán ser objeto de una reglamentación municipal específica que, en cualquier caso, 
observará como mínimo las prescripciones contenidas en las presentes Ordenanzas. 
 
 
Artículo 4.5.11. Almacenaje de productos alimentarios 
  
 Los locales en que se trafique con alimentos dispondrán de un almacén o trastienda 
para su conservación, debidamente acondicionados, con una superficie de, al menos, el diez 
por ciento (10%) de la superficie de venta del local destinado a estas mercancías, con una 
dimensión mínima de tres (3) metros cuadrados. 
 
Artículo 4.5.12. Grandes superficies comerciales 
  
 1.- Cuando la superficie comercial a instalar supere los setecientos cincuenta (750) 
metros cuadrados, la concesión de la licencia podrá supeditarse a la demostración de la 
aceptabilidad de los impactos que estos establecimientos puedan producir sobre el tráfico y 
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 3.-En los locales comerciales que forman un conjunto, como ocurre en los mercados de 
abastos, galerías de alimentación y pasajes comerciales, podrán agruparse los servicios 
sanitarios correspondientes a cada local. El número de servicios vendrá determinado por la 
aplicación de la condición anterior sobre la suma de la superficie útil de locales incluyendo 
los espacios comunes de uso público. 
 
 
Artículo 4.5.8. Aparcamientos 
  
 Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados de 
superficie comercial. 
 
Artículo 4.5.9. Ordenación de la carga y descarga 
  
 Cuando la superficie de venta alcance los mil (1.000) metros cuadrados o los 
quinientos (500) en los comercios alimentarios, se dispondrá dentro del local de una dársena 
con una altura libre mínima de tres metros con cuarenta (3,40) centímetros, que se 
aumentará en una unidad por cada quinientos (500) metros cuadrados o fracción superior a 
doscientos cincuenta (250). Las dársenas tendrán una dimensión mínima de siete (7) metros 
de longitud y cuatro (4) de anchura, dispuestas de tal forma que permitan las operaciones de 
carga y descarga en cada una de ellas simultáneamente sin entorpecer el acceso de 
vehículos. 
 
Artículo 4.5.10. Locales de uso alimentario 
  
 Dada su peculiar naturaleza, los locales comerciales del ramo de la alimentación 
podrán ser objeto de una reglamentación municipal específica que, en cualquier caso, 
observará como mínimo las prescripciones contenidas en las presentes Ordenanzas. 
 
 
Artículo 4.5.11. Almacenaje de productos alimentarios 
  
 Los locales en que se trafique con alimentos dispondrán de un almacén o trastienda 
para su conservación, debidamente acondicionados, con una superficie de, al menos, el diez 
por ciento (10%) de la superficie de venta del local destinado a estas mercancías, con una 
dimensión mínima de tres (3) metros cuadrados. 
 
Artículo 4.5.12. Grandes superficies comerciales 
  
 1.- Cuando la superficie comercial a instalar supere los setecientos cincuenta (750) 
metros cuadrados, la concesión de la licencia podrá supeditarse a la demostración de la 
aceptabilidad de los impactos que estos establecimientos puedan producir sobre el tráfico y 
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la estructura comercial existente tanto en el entorno inmediato como en otros puntos que se 
puedan ver previsiblemente afectados. 
  
 2.- En estos casos, habrá de presentarse la documentación adecuada que garantice la 
ejecución de las medidas oportunas para demostrar la no existencia de los problemas 
anteriormente descritos. 
 
Artículo 4.5.13. Luz y ventilación 
  
 La luz y ventilación de los locales comerciales podrá ser natural o artificial. En el 
primer caso (luz y ventilación natural), los huecos de luz deberán tener una superficie total 
no inferior a un octavo (1/8) de la que tengan la planta más la entreplanta del local, mientras 
que la superficie de los huecos de ventilación no será inferior a un dieciseisavo (1/16) de 
dicha superficie. En el segundo caso (luz y ventilación artificial), se exigirá la presentación 
de los proyectos detallados de las instalaciones de iluminación y acondicionamiento de aire, 
que deberán ser aprobados por el Ayuntamiento, quedando estas instalaciones sometidas a 
revisión y en cualquier momento. En el supuesto de que no fuesen satisfactorias o no 
funcionaran correctamente, en tanto no se adopten las medidas correctoras, el Ayuntamiento 
podrá cerrar total o parcialmente el local. 
 
Artículo 4.5.14. Vinculación de plantas de sótanos o semisótanos 
  
 Para las nuevas edificaciones, salvo la excepción prevista en el artículo 4.1.7 para el 
suelo industrial, los locales comerciales que se establezcan en sótano o semisótano deberán 
guardar las siguientes prescripciones: 

1.ª  El sótano que se dedique a uso comercial solamente podrá ser el situado en primer 
lugar por debajo del piso de acceso al inmueble. 

2.ª  En el piso del local superior o donde estuviere situado el acceso al local deberá 
dejarse una abertura de comunicación con el sótano, ligado física y funcionalmente 
a él, con una superficie superior al quince (15%) por ciento de la zona destinada al 
público en este sótano. Este quince (15%) por ciento podrá obtenerse por la suma 
de toda clase de huecos y escaleras. La superficie de al menos una de las aberturas 
no podrá ser inferior a quince (15) metros cuadrados. 

 
3.ª  Los locales de categoría 3ª no podrán situarse independientemente en planta 

sótano o semisótano o primera, sino que deberán tener vinculación física, en las 
condiciones establecidas por el apartado anterior, con la planta baja o la que 
posee el acceso directo desde el exterior del inmueble. 

4.ª  Si los locales comerciales se establecieran en agrupación o pasajes con acceso 
común a todos ellos, sólo podrán situarse con su acceso en planta baja o 
semisótano. 
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 El pasaje tendrá acceso al público por ambos extremos y dispondrá de un ancho 
superior al siete por ciento (7%) de su longitud con un mínimo de cuatro (4) 
metros. Queda prohibido disponer de accesos a zonas de uso residencial o turístico 
por estos pasajes. Se pondrá especial atención en evitar la inseguridad desde la 
perspectiva de género en estos espacios. 

 
 
 

Sección Segunda. Condiciones de las oficinas 
 
 
 

Artículo 4.5.15 Dimensiones 
  
 A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la 
superficie, esta dimensión se entenderá como la suma de la superficie construida de todos los 
locales en los que se produce la actividad de la oficina. 
 
 

Artículo 4.5.16. Accesos interiores 
  
 1.- Todos los accesos interiores de las oficinas a los espacios de utilización por el 
público tendrán una anchura determinada por el Código Técnico de la Edificación, que 
nunca será inferior a un metro con treinta (1,30) centímetros. 
 
 2.- La dimensión mínima de la anchura de las hojas de las puertas de paso para el 
público será de ochenta y dos (82) centímetros. 
 
 
Artículo 4.5.17. Altura libre de pisos 
  
 Salvo para el caso de oficinas ubicadas en edificaciones existentes, en las que se 
permitirá un mínimo de dos metros con cincuenta (2,50) centímetros, la distancia mínima de 
suelo a techo será, en edificaciones de uso exclusivo, de tres (3,00) metros como mínimo en 
todas las plantas. En las edificaciones con otros usos, la altura mínima será las que 
señalaren las normas de aplicación en la zona en que se encuentren, con un mínimo de dos 
metros con cincuenta (2,50) centímetros. 
 
 
Artículo 4.5.18. Aseos 
  
  

1.- Los locales de oficinas dispondrán de los siguientes servicios sanitarios mínimos 
atendiendo a su superficie útil:  
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nunca será inferior a un metro con treinta (1,30) centímetros. 
 
 2.- La dimensión mínima de la anchura de las hojas de las puertas de paso para el 
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• Sútil < 250 m2 : 2 aseos provistos de lavabo e inodoro. Pudiendo ser el lavabo de uso 
común para locales de Sútil <  150 m2. 
 

• Sútil entre 250 m2 y 1.000 m2: 2 aseos cada uno de los cuales dotado de dos lavabos 
y de tres inodoros ubicados en cabinas independientes. En el aseo para hombres, dos 
de los inodoros podrán ser sustituidos por dos urinarios no siendo precisa su 
colocación en cabinas. 

 
• Sútil superior a 1.000m2 e inferior a 1.500m2: 2 aseos dotados cada uno de ellos de 

tres lavabos y de cuatro inodoros ubicados en cabinas independientes. En el aseo para 
hombres, dos de los inodoros podrán ser sustituidos por dos urinarios no siendo 
precisa su colocación en cabinas. 

 
• Sútil superior a 1.500m2 : 2 aseos dotados cada uno de ellos de 3 lavabos y de cinco 

inodoros ubicados en cabinas independientes. En el aseo para hombres, dos de los 
inodoros podrán ser sustituidos por dos urinarios no siendo precisa su colocación en 
cabinas. Se añadirá un lavabo e inodoro por sexo, por cada fracción de 500m2 
adicionales. Estos aseos deberán contemplar a su vez una adaptación mínima para 
personas ostomizadas. 

 
Teniendo en cuenta las excepciones recogidas en el Código Técnico de la Edificación 

el local deberá disponer de aseo para personas con movilidad reducida, que podrá ser de uso 
mixto y a efectos de cómputo en los tramos anteriormente indicados, contará como un lavabo 
e inodoro para cada sexo. 
 
 2.-  En ningún caso podrán comunicar directamente con el resto de los locales, para lo 
cual deberá instalarse un vestíbulo previo. 
 

 3.-  En los edificios donde se instalen varias firmas podrán agruparse los aseos, 
manteniendo el número y condiciones con referencia a la superficie total, incluidos los 
espacios comunes de uso público desde los que tendrán acceso. 
 
 

Artículo 4.5.19. Aparcamientos 
  
 Se dispondrá como mínimo una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros 
cuadrados de superficie de oficina. 
 

Artículo 4.5.20. Vinculación de las plantas de sótano semisótano 
  
 1.- Las oficinas que se ubiquen en planta semisótano deberán guardar las siguientes 
prescripciones: 

1.1.- El semisótano que se dedique a uso terciario deberá tener vinculación con un 
local en planta baja con el que deberá tener una comunicación, como mínimo, de 
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escalera, cumpliendo las condiciones del artículo 3.7.8. La superficie de 
superposición de locales será como mínimo de quince (15) metros cuadrados 
medidos en proyección horizontal de la planta superior sobre la inferior. 

 
 

1.2.- El acceso principal a las oficinas en semisótano no podrá realizarse directamente 
desde el exterior, sino que tendrá que ser a través de la planta baja o a nivel de 
rasante exterior. 

 
 2.- Está prohibida la ubicación de locales de uso de oficinas en las plantas de sótano y 
solamente podrán ubicarse en estas plantas las zonas de almacén, archivos, aseos o 
similares, dependencias que en todo caso deberán cumplir con la normativa que les resulte de 
aplicación. 
 

Artículo 4.5.21. Luz y ventilación 
  
 La luz y ventilación de los locales comerciales podrá ser natural o artificial. En el 
primer caso (luz y ventilación natural), los huecos de luz deberán tener una superficie total 
no inferior a un octavo (1/8) de la que tengan la planta más la entreplanta del local, mientras 
que la superficie de los huecos de ventilación no será inferior a un dieciseisavo (1/16) de 
dicha superficie. En el segundo caso (luz y ventilación artificial), se exigirá la presentación 
de los proyectos detallados de las instalaciones de iluminación y acondicionamiento de aire, 
que deberán ser aprobados por el Ayuntamiento, quedando estas instalaciones sometidas a 
revisión y en cualquier momento. En el supuesto de que no fuesen satisfactorias o no 
funcionaran correctamente, en tanto no se adopten las medidas correctoras, el Ayuntamiento 
podrá cerrar total o parcialmente el local. 
 
 

Artículo 4.5.22. Condiciones de los despachos profesionales domésticos 
  
 Serán de aplicación a los despachos profesionales domésticos las condiciones 
generales de las oficinas, excepto en lo dispuesto en el apartado 4.5.16 relativo a accesos 
interiores, así como la altura libre mínima, para la cual se aplicarán las reglas previstas 
para las viviendas. 
 
 
Sección Tercera. Condiciones de las salas de reunión 
 
Artículo 4.5.23 Dimensiones 
  
 A los efectos de las determinaciones que hagan referencia a la superficie de la 
actividad de salas de reunión, esta dimensión se entenderá como la suma de la superficie 
construida de todos los locales en los que se produzca la actividad de salas de reunión. 
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similares, dependencias que en todo caso deberán cumplir con la normativa que les resulte de 
aplicación. 
 

Artículo 4.5.21. Luz y ventilación 
  
 La luz y ventilación de los locales comerciales podrá ser natural o artificial. En el 
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no inferior a un octavo (1/8) de la que tengan la planta más la entreplanta del local, mientras 
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funcionaran correctamente, en tanto no se adopten las medidas correctoras, el Ayuntamiento 
podrá cerrar total o parcialmente el local. 
 
 

Artículo 4.5.22. Condiciones de los despachos profesionales domésticos 
  
 Serán de aplicación a los despachos profesionales domésticos las condiciones 
generales de las oficinas, excepto en lo dispuesto en el apartado 4.5.16 relativo a accesos 
interiores, así como la altura libre mínima, para la cual se aplicarán las reglas previstas 
para las viviendas. 
 
 
Sección Tercera. Condiciones de las salas de reunión 
 
Artículo 4.5.23 Dimensiones 
  
 A los efectos de las determinaciones que hagan referencia a la superficie de la 
actividad de salas de reunión, esta dimensión se entenderá como la suma de la superficie 
construida de todos los locales en los que se produzca la actividad de salas de reunión. 
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Artículo 4.5.24. Ubicación de la actividad 
  
 Todos los edificios y locales cubiertos destinados a salas de reunión se construirán con 
fachada y salida a espacios de uso y dominio públicos aptos para la circulación peatonal o 
rodada, debiendo cumplir aquello contenido en el CTE DB SI que le resulte de aplicación. 
 
 

 
 

Artículo 4.5.25. Accesos y salidas 
  
 1.- El número de salidas de la edificación o local con salida directa a la vía pública, 
así como su anchura se calcularán según dispone el Código Técnico de la Edificación. Se 
atenderá igualmente a cuestiones de percepción de seguridad desde la perspectiva de género. 
 
 2.- Se prohíbe el aparcamiento de vehículos delante de las puertas de locales 
destinados a espectáculos públicos, debiendo estar señalizada con rótulos bien visibles la 
prohibición de aparcamiento. Asimismo, se prohíbe el depósito de mercancías o de cualquier 
clase de objetos en la proximidad de dichas puertas. 
 
 3.- Las puertas que abran hacia el exterior no podrán hacerlo en la vía pública ni 
tampoco en el ancho de las vías de evacuación, por lo cual no deberán interferir en su 
trazado. 
 
 4.- En todo caso el acceso desde la vía pública hasta el interior de la sala se podrá 
realizar por un itinerario practicable. 
 
Artículo 4.5.26. Vías de evacuación 
  
 Las características de los pasillos, escaleras y demás elementos de comunicación en las 
edificaciones deberán cumplir lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación. 
         
 No podrá colocarse en ningún recorrido, o vía de evacuación de público, espejos o 
superficies que reflejen la imagen, así como muebles o accesorios que entorpezcan la libre 
circulación y salida del público. 
 
Artículo 4.5.27. Altura mínima libre 
  
 1.- Salvo en el caso de locales situados en edificaciones existentes, en los que se 
permite como excepción una altura libre de dos metros cincuenta centímetros (2,50), la altura 
mínima de las salas de reunión no será inferior a tres metros con veinte (3,20) centímetros. Si 
existieran elementos escalonados o decorativos en algún punto, la altura libre no será menor 
de dos metros con ochenta (2,80) centímetros.  En este caso la altura libre se medirá desde el 
piso de la sala al techo o falso techo si existiera. 
 
 2.- La capacidad de los locales destinados a los espectadores o asistentes, como 
normal general, no podrá ser inferior a cuatro (4) metros cúbicos por persona, si bien en 
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cada caso esta capacidad se ajustará a las condiciones esenciales de ventilación existentes y 
a la índole del espectáculo o recreo a que aquéllos se destinen. 
 
Artículo 4.5.28. Dotación sanitaria 
  
 Siempre que el aforo del local exceda de mil (1.000) espectadores o asistentes, se 
dispondrá de una enfermería o botiquín convenientemente dotados para prestar los primeros 
auxilios en caso de accidente o enfermedad repentina. Su instalación y dotación de personal, 
medicamentos y materiales estará de acuerdo con las disposiciones sanitarias vigentes. 
 
 La dotación de personal, medicamentos y material de enfermería, botiquines y 
ambulancias serán objeto de regulación específica en los respectivos Reglamentos 
Especiales, cuando se trate de actividades recreativas particularmente peligrosas. 
 
 

Artículo 4.5.29. Aseos 
  
 
 La previsión de aseos en el uso de servicios terciarios en la categoría tercera de salas 
de reunión será el previsto en el Decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que se regula la 
actividad turística de restauración y los establecimientos en los que se desarrolla, o 
normativa que la sustituya.  
 Para el uso servicios terciarios en categorías primera y segunda, la provisión de 
aseos se realizará de acuerdo a lo previsto en el DECRETO 86/2013, de 1 de agosto, por el 
que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos, o 
normativa que la sustituya. 
         En ambos casos la determinación de la necesidad así como las condiciones que han de 
cumplir los aseos adaptados se realizará de acuerdo a lo previsto en el CTE DB SUA. 
 
 

Artículo 4.5.30. Vestuarios 
  
 
 1.- Será obligatoria la disposición de vestuarios en los lugares de trabajo cuando los 
trabajadores deban llevar ropa especial de trabajo y no sea posible, por razones de salud o 
decoro, que se cambien en otras dependencias. Cuando los vestuarios no sean necesarios, los 
trabajadores deberán disponer de colgadores o armarios para colocar su ropa. 
 

 2.- En los locales en los que sea necesario establecer vestuarios deberá disponerse, 
como mínimo, de una superficie tabicada y aislada mediante puerta, cuya superficie mínima 
será de dos con veinticinco (2´25) metros cuadrados. La forma permitirá la inscripción de un 
círculo de diámetro igual o superior a 1´50 metros.  
 

 3.- En los casos en que se disponga de más de veinte (20) puestos de trabajo se 
implantarán aseos de personal con un lavabo, un inodoro y una ducha, además de un lavabo, 
ducha e inodoro adaptados de uso mixto. 
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Artículo 4.5.31. Instalación eléctrica 
  
 1.- Será obligatorio disponer de instalación eléctrica conectada a la red pública. En 
casos excepcionales, y tratándose de instalaciones de carácter provisional, ferias y verbenas, 
se admite sistemas de suministro de energía alternativos.  
 
 

 2.- Los aparatos productores o transformadores de energía eléctrica, cuando los 
hubiere, se situarán en pabellones aislados o sectores independientes con arreglo a las 
prescripciones establecidas para esta clase de instalaciones. 
 
 

Artículo 4.5.32. Medidas contra incendios 
  
 Serán de aplicación todas las disposiciones generales contenidas en el Código Técnico 
de la Edificación  
 
Artículo 4.5.33. Instalaciones provisionales 
  
 1.- Las salas de reunión provisionales o desmontables e instalaciones similares 
deberán reunir las condiciones de seguridad, higiene y comodidad necesarias para 
espectadores o usuarios y para los ejecutantes de espectáculo o actividad recreativa. 
 
 2.- Con tal objeto, dichos locales o instalaciones se adaptarán a las normas 
particulares que en su caso contengan los Reglamentos Especiales; se aplicarán en ellos por 
analogía las establecidas en las presentes Ordenanzas; y se cumplirán, además, los requisitos 
y condiciones que determine el Ayuntamiento, teniendo en cuenta los dictámenes de 
profesionales que designen para inspeccionar su montaje y comprobar su funcionamiento. 
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Capítulo Sexto. Uso dotacional 
 
 
Artículo 4.6.1. Definición y clases 
  
 1.- Es uso dotacional el que sirve para proveer a la ciudadanía del equipamiento que 
haga posible su educación, su enriquecimiento cultural, su salud, su cuidado y, en fin, su 
bienestar. Asimismo, es aquel destinado a proporcionar los servicios propios de la vida en la 
ciudad tanto de carácter administrativo como de abastecimiento o infraestructurales. 
 
 2.- A los efectos de su pormenorización en el espacio, y en su caso, del establecimiento 
de condiciones particulares, se distinguen las siguientes clases de dotaciones: 
 

a)  Docente: que comprende la formación intelectual de las personas mediante la 
enseñanza dentro de cualquier nivel reglado, las guarderías, las enseñanzas no 
regladas (centros de idiomas, academias, o similares cuya superficie exceda de 
250m2) y la investigación. 

 
b)  Deportivo: cuando se destinan a la dotación de instalaciones para la práctica del 

deporte por los ciudadanos y al desarrollo de su cultura física. 
 

c)  Administrativo: son los que desarrollan las tareas de gestión de los asuntos de las 
Administraciones Públicas y en los que se atiende a los ciudadanos. 

  Puede albergar también a otros servicios urbanos mediante los que se cubren los 
servicios que salvaguardan a las personas y los bienes (policía, bomberos, etc.), se 
mantienen los espacios públicos (depósitos municipales y similares), los que se 
dedican al acuartelamiento o instalaciones de los cuerpos de defensa del Estado y 
aquellos otros en los que la Administración presta un servicio a los ciudadanos, 
cementerios, etc. 

 
d)  Cultural: que comprende la conservación y transmisión del conocimiento 

(bibliotecas, museos, salas de exposición, jardines botánicos...) y la enseñanza y 
desarrollo de aficiones (música, cerámica, etc.) 

 
e)  Comercial: mediante los que se proveen productos de alimentación y otros de 

carácter básico como son los mercados de abastos y aquellas reservas efectuadas 
por el planeamiento en conjuntos comerciales para abastecer a la población. 
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Capítulo Sexto. Uso dotacional 
 
 
Artículo 4.6.1. Definición y clases 
  
 1.- Es uso dotacional el que sirve para proveer a la ciudadanía del equipamiento que 
haga posible su educación, su enriquecimiento cultural, su salud, su cuidado y, en fin, su 
bienestar. Asimismo, es aquel destinado a proporcionar los servicios propios de la vida en la 
ciudad tanto de carácter administrativo como de abastecimiento o infraestructurales. 
 
 2.- A los efectos de su pormenorización en el espacio, y en su caso, del establecimiento 
de condiciones particulares, se distinguen las siguientes clases de dotaciones: 
 

a)  Docente: que comprende la formación intelectual de las personas mediante la 
enseñanza dentro de cualquier nivel reglado, las guarderías, las enseñanzas no 
regladas (centros de idiomas, academias, o similares cuya superficie exceda de 
250m2) y la investigación. 

 
b)  Deportivo: cuando se destinan a la dotación de instalaciones para la práctica del 

deporte por los ciudadanos y al desarrollo de su cultura física. 
 

c)  Administrativo: son los que desarrollan las tareas de gestión de los asuntos de las 
Administraciones Públicas y en los que se atiende a los ciudadanos. 

  Puede albergar también a otros servicios urbanos mediante los que se cubren los 
servicios que salvaguardan a las personas y los bienes (policía, bomberos, etc.), se 
mantienen los espacios públicos (depósitos municipales y similares), los que se 
dedican al acuartelamiento o instalaciones de los cuerpos de defensa del Estado y 
aquellos otros en los que la Administración presta un servicio a los ciudadanos, 
cementerios, etc. 

 
d)  Cultural: que comprende la conservación y transmisión del conocimiento 

(bibliotecas, museos, salas de exposición, jardines botánicos...) y la enseñanza y 
desarrollo de aficiones (música, cerámica, etc.) 

 
e)  Comercial: mediante los que se proveen productos de alimentación y otros de 

carácter básico como son los mercados de abastos y aquellas reservas efectuadas 
por el planeamiento en conjuntos comerciales para abastecer a la población. 
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f)  Social: que comprende la prestación de servicios sociales a la población, tanto de 

carácter sanitario como de otra índole (ocio, asistencia social, religioso, etc.) 
 

g)  Infraestructural: son los que se destinan a la provisión de servicios vinculados a las 
infraestructuras tales como depósitos de agua, depuradoras, centros de 
transformación, centrales telefónicas, u otros similares, e inclusive las de servicio a 
la atención de las vías de comunicación como son los servicios de surtidores para 
combustible de vehículos. 

 
  

 
 

 
Artículo 4.6.2. Aplicación 
  
 1.- Las condiciones que se señalan para las dotaciones serán de aplicación en las 
parcelas que el planeamiento destina para ello y que, a tales efectos, se representan en la 
documentación gráfica del Plan General. 
 
 2.- Serán también de aplicación en los lugares que, aún sin tener calificación expresa 
de dotación, se destinen a tal fin por estar habilitados para ello por la normativa de 
aplicación en la zona en que se encuentren. 
 
 3.- Las condiciones que hagan referencia a las características físicas de la edificación 
-posición, ocupación, volumen y forma- sólo serán de aplicación en obras de nueva 
edificación y, cuando proceda, en las de reestructuración. 
 
 
Artículo 4.6.3. Alcance de la calificación dotacional 
  
 La calificación pormenorizada en el Plano de Usos Pormenorizados en el Suelo 
Urbano tiene el valor de la asignación de un uso preferente. Si las condiciones urbanísticas 
en el momento de materializar la instalación del uso aconsejaren su alteración, no será 
considerada modificación del Plan General ni del Programa de Actuación, si se conserva el 
uso dentro de los consignados como dotacionales definidos en el artículo 4.6.1, apartado 2, 
excepto para el uso dotacional comercial, que no podrá instalarse en espacios calificados 
para otro tipo de dotación. 
 
 
Artículo 4.6.4. Compatibilidad de usos 
  
 En las parcelas calificadas para usos dotacionales, además del uso predominante, se 
podrá disponer cualquier otro que coadyuve a los fines dotacionales previstos, con limitación 
en el uso residencial y turístico, que solamente podrá disponerse para la vivienda o uso 
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habitacional de quien custodie la instalación o residencia comunitaria para albergar a  
agentes del servicio, excepto en los usos dotacionales comerciales que sólo podrán albergar 
una vivienda  para las personas encargadas de vigilar la instalación. 
 
 
Artículo 4.6.5. Sustitución de los usos dotacionales 
  
 1.- Ningún uso dotacional existente podrá ser sustituido sin mediar informe técnico en 
el que quede cabalmente justificado que la dotación no responde a necesidades reales o que 
éstas quedan satisfechas por otro medio. 
  
 2.- Los usos dotacionales existentes podrán sustituirse por otro uso dotacional 
cumpliendo las siguientes condiciones: 

• Docente, podrá ser sustituido por cualquier otro equipamiento excepto comercial. 
Cultural, que sólo podrá ser sustituido por otro cultural, social, administrativo o 
docente. 
Social, que podrá ser sustituido por cualquier equipamiento, salvo comercial. 
Administrativo, podrá ser sustituido por cualquier otro uso dotacional 
Deportivo, que no podrá ser sustituido, salvo por un parque o jardín público. 
Ningún uso infraestructural podrá disponerse en otra calificación que la expresada 
en el plan sin una autorización del Ayuntamiento y un estudio de impacto que 
garantice la seguridad del entorno y de los usos que se disponen a su alrededor. 
 

 

Artículo 4.6.6. Edificaciones especiales 
  
 Si las características necesarias para la edificación dotacional hicieran improcedente 
la edificación siguiendo sus condiciones específicas reguladoras, podrá relevarse de su 
cumplimiento, a excepción de las que se refieren a su altura máxima, mediante la aprobación 
de un Estudio de Detalle, pudiendo ajustarse los elementos reguladores de la edificación a 
los nuevos exigidos por el equipamiento sin que ello suponga modificación del Plan General. 
 
 
 
Artículo 4.6.7. Plazas de aparcamiento de carga y descarga 
  
 1.- Los usos dotacionales dispondrán, en todo caso, de una (1) plaza de aparcamiento 
por cada cien (100) metros cuadrados de superficie construida, que serán incrementadas si 
así resultase de las siguientes condiciones: 

a)  En las dotaciones en que pueda presuponerse concentración de personas, al 
menos, una (1) plaza por cada veinticinco (25) personas de capacidad, para todos 
los usos excepto el religioso, para el que será suficiente una (1) plaza por cada 
cincuenta (50) personas. 
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habitacional de quien custodie la instalación o residencia comunitaria para albergar a  
agentes del servicio, excepto en los usos dotacionales comerciales que sólo podrán albergar 
una vivienda  para las personas encargadas de vigilar la instalación. 
 
 
Artículo 4.6.5. Sustitución de los usos dotacionales 
  
 1.- Ningún uso dotacional existente podrá ser sustituido sin mediar informe técnico en 
el que quede cabalmente justificado que la dotación no responde a necesidades reales o que 
éstas quedan satisfechas por otro medio. 
  
 2.- Los usos dotacionales existentes podrán sustituirse por otro uso dotacional 
cumpliendo las siguientes condiciones: 

• Docente, podrá ser sustituido por cualquier otro equipamiento excepto comercial. 
Cultural, que sólo podrá ser sustituido por otro cultural, social, administrativo o 
docente. 
Social, que podrá ser sustituido por cualquier equipamiento, salvo comercial. 
Administrativo, podrá ser sustituido por cualquier otro uso dotacional 
Deportivo, que no podrá ser sustituido, salvo por un parque o jardín público. 
Ningún uso infraestructural podrá disponerse en otra calificación que la expresada 
en el plan sin una autorización del Ayuntamiento y un estudio de impacto que 
garantice la seguridad del entorno y de los usos que se disponen a su alrededor. 
 

 

Artículo 4.6.6. Edificaciones especiales 
  
 Si las características necesarias para la edificación dotacional hicieran improcedente 
la edificación siguiendo sus condiciones específicas reguladoras, podrá relevarse de su 
cumplimiento, a excepción de las que se refieren a su altura máxima, mediante la aprobación 
de un Estudio de Detalle, pudiendo ajustarse los elementos reguladores de la edificación a 
los nuevos exigidos por el equipamiento sin que ello suponga modificación del Plan General. 
 
 
 
Artículo 4.6.7. Plazas de aparcamiento de carga y descarga 
  
 1.- Los usos dotacionales dispondrán, en todo caso, de una (1) plaza de aparcamiento 
por cada cien (100) metros cuadrados de superficie construida, que serán incrementadas si 
así resultase de las siguientes condiciones: 

a)  En las dotaciones en que pueda presuponerse concentración de personas, al 
menos, una (1) plaza por cada veinticinco (25) personas de capacidad, para todos 
los usos excepto el religioso, para el que será suficiente una (1) plaza por cada 
cincuenta (50) personas. 
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b)  El equipamiento sanitario con hospitalización, al menos una (1) plaza por cada 
cinco (5) camas. 

 
c)  En los mercados de abastos y centros de comercio básico, al menos (1) plaza por 

cada veinte (20) metros cuadrados de superficie de venta. 
 

2.- Los equipamientos educativos que se dispusieran en edificio exclusivos contarán 
con una superficie fuera del espacio público capaz para la espera, carga y descarga de un (1) 
autobús por cada doscientas cincuenta (250) plazas escolares o fracción superior a ciento 
veinticinco (125) 
 
 3.- Los mercados de abastos y centros de comercio básico dispondrán, por cada diez 
(10) puestos de venta, y dentro del local o área comercial, de una zona destinada a carga y 
descarga de mercancías, con una altura libre, mínima de trescientos (300) centímetros y con 
una superficie de dimensión mínima siete (7) metros de longitud y cuatro (4) de latitud, que se 
dispondrá de tal forma que permita las operaciones de carga y descarga simultáneamente en 
cada una de ellas sin entorpecer el acceso de los vehículos. 
 
 4.- Los locales destinados a autoescuela contarán con el aparcamiento necesario para 
la guarda de su parque de vehículos, debiendo justificar su emplazamiento en otra ubicación, 
y en un lugar habilitado al efecto para ello, cuando no se prevea en el propio local. 
 
Artículo 4.6.8. Aseos 
  
 1.- La previsión de aseos en el uso de dotacional será proporcionada y adecuada al 
tipo o clase de dotación o equipamiento a implantar, debiendo en su caso, cumplir a tal 
efecto la normativa sectorial que fuera de aplicación. 
 
 2.- Los establecimientos dedicados al uso dotacional o equipamiento deberán disponer 
de cuartos de aseos independientes para uno y otro sexo por cada mil (1.000) metros 
cuadrados o fracción de superficie útil del local. 
 
 3.- En locales de dimensión inferior a quinientos (500) metros cuadrados de superficie 
útil podrá dispensarse de la condición de duplicar los servicios por sexos. 
 
 4.- En caso de actividad con acceso de clientes, deberán disponer de cuartos de aseos 
independientes para uno y otro sexo por cada cincuenta (50) plazas de aforo íntegro, o 
fracción, de la actividad. 
 
 5.- Asimismo los locales destinados al uso dotacional o de equipamiento de dimensión 
superior a mil (1.000) metros cuadrados deberán contemplar a su vez una adaptación mínima 
para personas ostomizadas. 
 
Disposición Final  

 
La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la 
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Provincia, entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
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ANEXO I: DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR SEGÚN 
TRÁMITES URBANÍSTICOS.  

 
 
La documentación que se expresa a continuación se entiende como mínima, pudiendo variar 
en función de las situaciones concretas de cada procedimiento y de los cambios normativos 
que se produzcan. 
 
 

A. Documentación a presentar junto a la solicitud de licencia urbanística 
 
(Modelo 210.02) 
 
A.1. Documentación general 
 

• Copia del DNI/CIF del promotor y/o escritura de constitución de la sociedad. 
Si se produjera un cambio sobrevenido de promotor deberá notificarse a la 
administración, en los mismos términos establecidos para la transmisión. 

 
• En caso que la solicitud se presente a través de representante, copia del 

DNI/CIF del representante y documento acreditativo de la representación 
que ostenta. 

 
• Cuestionario de estadística para la construcción, rehabilitación o demolición 

de edificio (en el caso que se requiera proyecto técnico). 
 

• Reportaje fotográfico del estado actual o previo, siempre que se traten de 
intervenciones en edificaciones existentes. 

 
• Hoja de encargo de la Dirección Facultativa de la obra (en el caso que se 

requiera proyecto técnico). 
 

• En el caso que no se requiera proyecto o documentación técnica con visado 
colegial, acreditación de la titulación del personal técnico competente o 
declaración responsable en la que, bajo su responsabilidad, manifiesta su 
identidad y declara estar en posesión de la titulación necesaria para llevar a 
cabo el trabajo profesional en cuestión y no estar inhabilitado ni 
administrativa ni judicialmente para el ejercicio de su profesión. 

 
• En el caso que decida solicitarlos previamente el solicitante o promotor, 

autorizaciones o informes sectoriales pertinentes, en su caso: Consejo Insular 
de Aguas, Servicio de Carreteras del Cabildo Insular, Servicio Administrativo 
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de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular, Servicio Provincial de Costas, 
Servicio de Turismo, etc.) 

 
 

• Plano de situación catastral. 
 

• Acta de alineaciones y rasantes, si procede. 
 

• Proyecto Técnico Visado, de acuerdo al art. 2.2 de la Ley 38/1999, de 
Ordenación de la Edificación y al art. 7 del Decreto 182/2018, firmado por 
personal técnico competente y con el contenido establecido en el artículo 2 y 
anejo I del Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006), además de 
contener el resto de documentación exigible por la legislación sectorial 
aplicable: Estudio de Seguridad y Salud, Estudio de Gestión de Residuos, etc., 
visado tal y como indica el art. 2 del Real Decreto 1000/2000, de 5 de agosto, 
sobre Visado Colegial Obligatorio. 
 
Se requerirá proyecto técnico, como establece el art. 7 del Decreto 182/2018, 
de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y 
Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias, si se trata de obras que 
afectan a los cimientos o elementos estructurales, al volumen o superficie 
construida, al uso urbanístico, al número de viviendas, establecimientos o 
elementos susceptibles de aprovechamiento privativo independiente, o a los 
bienes sujetos a un régimen de protección patrimonial, cultural o urbanística, 
y en todo caso, aquellos supuestos en que así lo determine la legislación 
sectorial aplicable, salvo que se trate de obras de mera conservación y 
mantenimiento. 

 
• En el caso de ampliaciones en edificios existentes, el proyecto, además de 

comparativa gráfica y fotográfica del estado actual y final, incluye certificado 
según el anejo D del DB SE.- Evaluación estructural de edificios existentes, en 
el que consta si la intervención incluye o no actuaciones en la estructura 
preexistente; entendiéndose, en caso negativo, que las obras no implican el 
riesgo de daño citado en el artículo 17.1.a) de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 

• Documentación Técnica, firmado por personal técnico competente, en el caso 
de obras para las que no sea preceptiva la presentación de proyecto técnico, 
que incluya como mínimo (Art. 9 del Reglamento de Intervención y Protección 
de la Legalidad Urbanística de Canarias: 

 
 

- Memoria descriptiva y justificativa de las obras, suscrita por el 
técnico competente cuando proceda. 

- Datos de identificación de la finca o fincas afectadas. 
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- Representación gráfica de las obras (planos del estado actual y 
reformado, esquemas, croquis, etc.) 

- Cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa 
técnica sectorial aplicable (medidas de seguridad a adoptar en 
los trabajos, gestión de residuos, etc.) 

- Mediciones y presupuesto desglosado por partidas. 
 
 
 
- Indicación de la posible utilización de la vía pública. 
 

• Proyecto de Telecomunicaciones Visado, con sello del registro de entrada de 
la jefatura Provincial de Telecomunicaciones, si procede. 
 

• Proyecto Industrial y de Baja Tensión, si procede. 
  

 
• En el caso de intervenciones en fachada que modifiquen carpinterías o 

texturas, instalaciones de energías renovables o impliquen actuaciones en 
fachada de locales en planta baja mediante chapados, revestimientos y/o 
pinturas que alteren el aspecto exterior, se deberá presentar acuerdo de 
solución del conjunto de la fachada y/o autorización de la comunidad de 
propietarios. Se deberán tener en cuenta las determinaciones establecidas en 
las presentes ordenanzas municipales de edificación al respecto. 
 

• Justificante del ingreso de los derechos tributarios que correspondan. 
 

 
A.2. Documentación para la acreditación de la situación legal del inmueble 
(edificaciones existentes) 
 
 
Cuando se trate de edificaciones ya existentes, se deberá acreditar la situación de 
legalidad de las mismas aportando alguno de los documentos siguientes: 

 
 

• Licencia de obra mayor o acreditación de la Comunicación Previa para la 
Primera Utilización y ocupación, presentada en esta administración. 

 
• Documento acreditativo de la Situación Legal de Consolidación que expresa 

la DA 2ª de la Ley 4/2017, por no contar con licencia, pero tratarse de una 
edificación sometida a la situación legal de consolidación, al existir a la 
entrada en vigor de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del 
Territorio de Canarias, y resultar situadas en ese momento en suelos urbanos 
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- Representación gráfica de las obras (planos del estado actual y 
reformado, esquemas, croquis, etc.) 

- Cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa 
técnica sectorial aplicable (medidas de seguridad a adoptar en 
los trabajos, gestión de residuos, etc.) 

- Mediciones y presupuesto desglosado por partidas. 
 
 
 
- Indicación de la posible utilización de la vía pública. 
 

• Proyecto de Telecomunicaciones Visado, con sello del registro de entrada de 
la jefatura Provincial de Telecomunicaciones, si procede. 
 

• Proyecto Industrial y de Baja Tensión, si procede. 
  

 
• En el caso de intervenciones en fachada que modifiquen carpinterías o 

texturas, instalaciones de energías renovables o impliquen actuaciones en 
fachada de locales en planta baja mediante chapados, revestimientos y/o 
pinturas que alteren el aspecto exterior, se deberá presentar acuerdo de 
solución del conjunto de la fachada y/o autorización de la comunidad de 
propietarios. Se deberán tener en cuenta las determinaciones establecidas en 
las presentes ordenanzas municipales de edificación al respecto. 
 

• Justificante del ingreso de los derechos tributarios que correspondan. 
 

 
A.2. Documentación para la acreditación de la situación legal del inmueble 
(edificaciones existentes) 
 
 
Cuando se trate de edificaciones ya existentes, se deberá acreditar la situación de 
legalidad de las mismas aportando alguno de los documentos siguientes: 

 
 

• Licencia de obra mayor o acreditación de la Comunicación Previa para la 
Primera Utilización y ocupación, presentada en esta administración. 

 
• Documento acreditativo de la Situación Legal de Consolidación que expresa 

la DA 2ª de la Ley 4/2017, por no contar con licencia, pero tratarse de una 
edificación sometida a la situación legal de consolidación, al existir a la 
entrada en vigor de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del 
Territorio de Canarias, y resultar situadas en ese momento en suelos urbanos 
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o urbanizables, contra las que no quepa adoptar medidas de restablecimiento 
de la legalidad urbanística que impliquen su demolición. 

 
• Certificado de prescripción urbanística, para aquellas edificaciones que se 

encuentren en la situación de fuera de ordenación y hayan transcurrido plazos 
para el restablecimiento de la legalidad urbanística. 

 
A.3. Documentación específica para instalación de grúa (si procede) 
 

• Proyecto técnico, redactado por personal técnico competente, debidamente 
visado por el correspondiente Colegio Oficial. 

 
• Certificado de la empresa instaladora, en el que conste la marca, el modelo y 

el número de la grúa, así como plano con ubicación del solar en el que se 
pretende instalar. 

 
• Póliza de seguros con cobertura de la responsabilidad civil limitada que 

pueda producir el funcionamiento de la grúa y su estancia en obra (mínimo 
300.500,00 €). 

 
• Compromiso de presentar documento acreditativo de la puesta en 

funcionamiento. 
 

• Declaración de conformidad “CE” o certificado de fabricación. 
 
A.4. Documentación específica para la ocupación de la vía pública (si procede) 
 

• Memoria descriptiva y duración total de la ocupación. 
 

• Superficie total a ocupar y planos acotados donde se indique el ancho y largo 
de la calzada, acera y/o vía peatonal a ocupar. 

 
• Documentación gráfica de los elementos a instalar, justificando claramente 

la no existencia de un paso libre de 1,20 m. en el caso de ocupación sobre la 
acera y/o vía peatonal. 

 
• Posibles afecciones, itinerarios y señalizaciones en la vía pública. 

 
En el caso de instalación de andamiaje, maquinaria, grúas, apeos o similar: 
 

• Documento técnico redactado por un técnico competente que se 
responsabilice de la instalación. 
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B. Documentación a presentar junto a la solicitud de licencia de segregación y 
parcelación 
 
 
(Modelo 210.03) 
 

• Copia del DNI/CIF del/a interesado/a. 
 

• En caso que la solicitud se presente a través de representante, copia del 
DNI/CIF del representante y documento acreditativo de la representación 
que ostenta. 

 
• Informe técnico de alineaciones y rasantes de la finca matriz. (Indicar nº 

expediente)  
• Memoria descriptiva y justificativa, la cual ha de comprender la finalidad o el 

uso a que se pretenden destinar los lotes propuestos y su adecuación al 
planeamiento aplicable y al régimen general de formación de parcelas y 
fincas. 

 
• Cuando en la finca matriz o en la que se pretende parcelar/segregar exista 

alguna edificación, se deberá aportar planos de planta, alzado y sección a 
escala y acotados que definan la/s edificación/es existente/s, indicando la 
superficie construida por plantas, separación a los distintos linderos, la 
ocupación y en general los datos precisos para poder determinar la 
posibilidad de parcelación/segregación. 

 
• Proforma del documento público o privado que refleje la división de terrenos 

o la operación jurídica asimilada que se solicite. 
 

• Plano de situación de la finca mencionada, a escala mínima 1:1000, que se 
pretende dividir, con indicación de su referencia registral y catastral, en su 
caso. 

 
• Plano parcelario de la finca mencionada, a escala mínima 1:500 y con base 

cartográfica topográfica, representativo de los lotes propuestos. 
• Superposición del plano parcelario sobre un plano de calificaciones 

urbanísticas. 
 

• Fichas descriptivas de los lotes resultantes, incluidas las relativas a los 
terrenos destinados a sistemas urbanísticos que tengan que ceder, si procede. 
Las fichas han de especificar los límites, cabida y la calificación urbanística 
de cada lote, así como su calidad de indivisible, si procede. 

 
• Título de dominio sobre las fincas afectadas (note simple registral de la 

escritura de la finca matriz o copia de las escrituras) 
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B. Documentación a presentar junto a la solicitud de licencia de segregación y 
parcelación 
 
 
(Modelo 210.03) 
 

• Copia del DNI/CIF del/a interesado/a. 
 

• En caso que la solicitud se presente a través de representante, copia del 
DNI/CIF del representante y documento acreditativo de la representación 
que ostenta. 

 
• Informe técnico de alineaciones y rasantes de la finca matriz. (Indicar nº 

expediente)  
• Memoria descriptiva y justificativa, la cual ha de comprender la finalidad o el 

uso a que se pretenden destinar los lotes propuestos y su adecuación al 
planeamiento aplicable y al régimen general de formación de parcelas y 
fincas. 

 
• Cuando en la finca matriz o en la que se pretende parcelar/segregar exista 

alguna edificación, se deberá aportar planos de planta, alzado y sección a 
escala y acotados que definan la/s edificación/es existente/s, indicando la 
superficie construida por plantas, separación a los distintos linderos, la 
ocupación y en general los datos precisos para poder determinar la 
posibilidad de parcelación/segregación. 

 
• Proforma del documento público o privado que refleje la división de terrenos 

o la operación jurídica asimilada que se solicite. 
 

• Plano de situación de la finca mencionada, a escala mínima 1:1000, que se 
pretende dividir, con indicación de su referencia registral y catastral, en su 
caso. 

 
• Plano parcelario de la finca mencionada, a escala mínima 1:500 y con base 

cartográfica topográfica, representativo de los lotes propuestos. 
• Superposición del plano parcelario sobre un plano de calificaciones 

urbanísticas. 
 

• Fichas descriptivas de los lotes resultantes, incluidas las relativas a los 
terrenos destinados a sistemas urbanísticos que tengan que ceder, si procede. 
Las fichas han de especificar los límites, cabida y la calificación urbanística 
de cada lote, así como su calidad de indivisible, si procede. 

 
• Título de dominio sobre las fincas afectadas (note simple registral de la 

escritura de la finca matriz o copia de las escrituras) 
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• Justificante del ingreso de los derechos tributarios que correspondan. 

 
 

C. Documentación a presentar junto a la comunicación previa de obras 
 
 
(Modelo 210.04) 
 
 
C.1. Documentación general 
 
 

• Copia del DNI/CIF del promotor y/o escritura de constitución de la sociedad.  
Si se produjera un cambio sobrevenido de promotor deberá notificarse a la 
administración, en los mismos términos establecidos para la transmisión. 

 
• En caso que la solicitud se presente a través de representante, copia del 

DNI/CIF del representante y documento acreditativo de la representación 
que ostenta. 

 
• Plano de situación catastral. 

 
• Reportaje fotográfico del estado actual o previo, siempre que se traten de 

intervenciones en edificaciones existentes. 
 

• Hoja de encargo de la Dirección Facultativa de la obra (en el caso que se 
requiera proyecto técnico). 

 
• Cuestionario de estadística para la construcción, rehabilitación o demolición 

de edificio (en el caso que se requiera proyecto técnico). 
 

• En el caso que no se requiera proyecto o documentación técnica con visado 
colegial, acreditación de la titulación del personal técnico competente o 
declaración responsable en la que, bajo su responsabilidad, manifiesta su 
identidad y declara estar en posesión de la titulación necesaria para llevar a 
cabo el trabajo profesional en cuestión y no estar inhabilitado ni 
administrativa ni judicialmente para el ejercicio de su profesión, si procede. 

 
• Proyecto Técnico Visado, de acuerdo al art. 2.2 de la Ley 38/1999, de 

Ordenación de la Edificación y al art. 7 del Decreto 182/2018, firmado por 
personal técnico competente y con el contenido establecido en el artículo 2 y 
anejo I del Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006), además de 
contener el resto de documentación exigible por la legislación sectorial 
aplicable: Estudio de Seguridad y Salud, Estudio de Gestión de Residuos, etc., 
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visado tal y como indica el art. 2 del Real Decreto 1000/2000, de 5 de agosto, 
sobre Visado Colegial Obligatorio. 

 
Se requerirá proyecto técnico, como establece el art. 7 del Decreto 182/2018, 
de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y 
Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias, si se trata de obras que 
afectan a los cimientos o elementos estructurales, al volumen o superficie 
construida, al uso urbanístico, al número de viviendas, establecimientos o 
elementos susceptibles de aprovechamiento privativo independiente, o a los 
bienes sujetos a un régimen de protección patrimonial, cultural o urbanística, 
y en todo caso, aquellos supuestos en que así lo determine la legislación 
sectorial aplicable, salvo que se trate de obras de mera conservación y 
mantenimiento. 

 
• Documentación Técnica, firmado por personal técnico competente, en el caso 

de obras para las que no sea preceptiva la presentación de proyecto técnico, 
que incluya como mínimo (Art. 9 del Reglamento de Intervención y Protección 
de la Legalidad Urbanística de Canarias: 
 
 

- Memoria descriptiva y justificativa de las obras, suscrita por el 
técnico competente cuando proceda. 

 
-           Datos de identificación de la finca o fincas afectadas. 
 
- Representación gráfica de las obras (planos del estado actual y 

reformado, esquemas, croquis, etc.) 
 
- Cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa 

técnica sectorial aplicable (medidas de seguridad a adoptar en 
los trabajos, gestión de residuos, etc.) 

 
- Mediciones y presupuesto desglosado por partidas. 
 
- Indicación de la posible utilización de la vía pública. 

 
• Autorizaciones o informes sectoriales pertinentes, en su caso: Consejo 

Insular de Aguas, Servicio de Carreteras del Cabildo Insular, Servicio 
Administrativo de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular, Servicio 
Provincial de Costas, Servicio de Turismo, etc.) 

 
• En el caso de intervenciones, en el interior o exterior en edificios y espacios 

libres incluidos en ámbitos BIC, precisarán de autorización previa del Área 
de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife, excepto obras en el 
interior de inmuebles, sin ninguna repercusión en el exterior, posteriores a 
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visado tal y como indica el art. 2 del Real Decreto 1000/2000, de 5 de agosto, 
sobre Visado Colegial Obligatorio. 

 
Se requerirá proyecto técnico, como establece el art. 7 del Decreto 182/2018, 
de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y 
Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias, si se trata de obras que 
afectan a los cimientos o elementos estructurales, al volumen o superficie 
construida, al uso urbanístico, al número de viviendas, establecimientos o 
elementos susceptibles de aprovechamiento privativo independiente, o a los 
bienes sujetos a un régimen de protección patrimonial, cultural o urbanística, 
y en todo caso, aquellos supuestos en que así lo determine la legislación 
sectorial aplicable, salvo que se trate de obras de mera conservación y 
mantenimiento. 

 
• Documentación Técnica, firmado por personal técnico competente, en el caso 

de obras para las que no sea preceptiva la presentación de proyecto técnico, 
que incluya como mínimo (Art. 9 del Reglamento de Intervención y Protección 
de la Legalidad Urbanística de Canarias: 
 
 

- Memoria descriptiva y justificativa de las obras, suscrita por el 
técnico competente cuando proceda. 

 
-           Datos de identificación de la finca o fincas afectadas. 
 
- Representación gráfica de las obras (planos del estado actual y 

reformado, esquemas, croquis, etc.) 
 
- Cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa 

técnica sectorial aplicable (medidas de seguridad a adoptar en 
los trabajos, gestión de residuos, etc.) 

 
- Mediciones y presupuesto desglosado por partidas. 
 
- Indicación de la posible utilización de la vía pública. 

 
• Autorizaciones o informes sectoriales pertinentes, en su caso: Consejo 

Insular de Aguas, Servicio de Carreteras del Cabildo Insular, Servicio 
Administrativo de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular, Servicio 
Provincial de Costas, Servicio de Turismo, etc.) 

 
• En el caso de intervenciones, en el interior o exterior en edificios y espacios 

libres incluidos en ámbitos BIC, precisarán de autorización previa del Área 
de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife, excepto obras en el 
interior de inmuebles, sin ninguna repercusión en el exterior, posteriores a 
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1960 o en cambios de uso sin intervención alguna, según Resolución 
publicada en el BOC nº 111, de 09/06/06. 

 
• En el caso de intervenciones en fachada que modifiquen carpinterías o 

texturas, instalaciones de energías renovables o impliquen actuaciones en 
fachada de locales en planta baja mediante chapados, revestimientos y/o 
pinturas que alteren el aspecto exterior, se deberá presentar acuerdo de 
solución del conjunto de la fachada y/o autorización de la comunidad de 
propietarios. Se deberán tener en cuenta las determinaciones establecidas en 
las presentes ordenanzas municipales de edificación al respecto. 

• Justificante del ingreso de los derechos tributarios que correspondan. 
 
 
C.2. Documentación para la acreditación de la situación legal del inmueble 
(edificaciones existentes) 
 
 

• Licencia de obra mayor o acreditación de la Comunicación Previa para la 
Primera Utilización y ocupación, presentada en esta administración. 

 
• Documento acreditativo de la Situación Legal de Consolidación que expresa 

la DA 2ª de la Ley 4/2017. 
 

• Certificado de prescripción urbanística. 
 
C.3. Documentación específica para instalación de grúa (si procede) 
 

• Proyecto técnico, redactado por personal técnico competente, debidamente 
visado por el correspondiente Colegio Oficial. 

 
• Certificado de la empresa instaladora, en el que conste la marca, el modelo y 

el número de la grúa, así como plano con ubicación del solar en el que se 
pretende instalar. 

 
• Póliza de seguros con cobertura de la responsabilidad civil limitada que 

pueda producir el funcionamiento de la grúa y su estancia en obra (mínimo 
300.500,00 €). 

 
• Compromiso de presentar documento acreditativo de la puesta en 

funcionamiento. 
 

• Declaración de conformidad “CE” o certificado de fabricación. 
 
 
C.4. Documentación específica para cambios de uso (si procede) 
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• Proyecto Técnico Visado, de acuerdo al art. 2.2 de la Ley 38/1999, de 

Ordenación de la Edificación y al art. 7 del Decreto 182/2018, firmado por 
personal técnico competente y con el contenido establecido en el artículo 2 y 
anejo I del Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006), además de 
contener el resto de documentación exigible por la legislación sectorial 
aplicable: Estudio de Seguridad y Salud, Estudio de Gestión de Residuos, etc., 
visado tal y como indica el art. 2 del Real Decreto 1000/2000, de 5 de agosto, 
sobre Visado Colegial Obligatorio. 

 
• Declaración responsable firmada por un técnico competente, indicando que el 

uso existente coincide con el de la licencia de ocupación o declaración 
responsable/comunicación previa para la ocupación y la habitabilidad, que el 
uso pretendido es compatible de acuerdo al planeamiento vigente y su relación 
con el resto de usos existentes en el edificio cumple con las ordenanzas y 
normativas exigibles. 

 
 

C.5. Documentación específica para la ocupación de la vía pública (si procede) 
 

• Memoria descriptiva y duración total de la ocupación. 
 

• Superficie total a ocupar y planos acotados donde se indique el ancho y largo 
de la calzada, acera y/o vía peatonal a ocupar. 

 
• Documentación gráfica de los elementos a instalar, justificando claramente 

la no existencia de un paso libre de 1,20 m. en el caso de ocupación sobre la 
acera y/o vía peatonal. 

 
• Posibles afecciones, itinerarios y señalizaciones en la vía pública. 

 
En el caso de instalación de andamiaje, maquinaria, grúas, apeos o similar: 
 

• Documento técnico redactado por un técnico competente que se 
responsabilice de la instalación. 

 
D. Documentación a presentar junto a la comunicación previa para la instalación de 

rótulos y/o letreros 
 

(Modelo 210.05) 
 

• Copia del DNI/CIF del interesado.  
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• Proyecto Técnico Visado, de acuerdo al art. 2.2 de la Ley 38/1999, de 

Ordenación de la Edificación y al art. 7 del Decreto 182/2018, firmado por 
personal técnico competente y con el contenido establecido en el artículo 2 y 
anejo I del Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006), además de 
contener el resto de documentación exigible por la legislación sectorial 
aplicable: Estudio de Seguridad y Salud, Estudio de Gestión de Residuos, etc., 
visado tal y como indica el art. 2 del Real Decreto 1000/2000, de 5 de agosto, 
sobre Visado Colegial Obligatorio. 

 
• Declaración responsable firmada por un técnico competente, indicando que el 

uso existente coincide con el de la licencia de ocupación o declaración 
responsable/comunicación previa para la ocupación y la habitabilidad, que el 
uso pretendido es compatible de acuerdo al planeamiento vigente y su relación 
con el resto de usos existentes en el edificio cumple con las ordenanzas y 
normativas exigibles. 

 
 

C.5. Documentación específica para la ocupación de la vía pública (si procede) 
 

• Memoria descriptiva y duración total de la ocupación. 
 

• Superficie total a ocupar y planos acotados donde se indique el ancho y largo 
de la calzada, acera y/o vía peatonal a ocupar. 

 
• Documentación gráfica de los elementos a instalar, justificando claramente 

la no existencia de un paso libre de 1,20 m. en el caso de ocupación sobre la 
acera y/o vía peatonal. 

 
• Posibles afecciones, itinerarios y señalizaciones en la vía pública. 

 
En el caso de instalación de andamiaje, maquinaria, grúas, apeos o similar: 
 

• Documento técnico redactado por un técnico competente que se 
responsabilice de la instalación. 

 
D. Documentación a presentar junto a la comunicación previa para la instalación de 

rótulos y/o letreros 
 

(Modelo 210.05) 
 

• Copia del DNI/CIF del interesado.  
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• En caso que la solicitud se presente a través de representante, copia del 
DNI/CIF del representante y documento acreditativo de la representación 
que ostenta. 

 
• Copia de la licencia de apertura u otro, en su caso. 

 
• Plano de situación catastral. 

 
• Croquis donde se reflejen las características del rótulo, señalando 

dimensiones (largo, ancho y grosor), así como la altura sobre la acera, 
indicando además materiales a utilizar, texturas y colores. 

 
• Características y diseño, incluyendo dimensiones de todos los elementos de 

iluminación y sujeción previstos. 
 

• Fotografía de la fachada del inmueble donde se indique el lugar exacto donde 
se pretende realizar la instalación, así como fotomontaje del rótulo propuesto. 

 
• Presupuesto de ejecución material desglosado por partidas. 

 
• Justificante del ingreso de los derechos tributarios que correspondan. 
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E. Documentación a presentar junto a la comunicación previa para la primera 
ocupación y utilización de edificaciones e instalaciones en general 

 
 

(Modelo 210.06) 
 
 
E.1. Documentación general 
 
 

• Copia del DNI/CIF del promotor y/o escritura de constitución de la sociedad.  
Si se produjera un cambio sobrevenido de promotor deberá notificarse a la 
administración, en los mismos términos establecidos para la transmisión. 

 
• En caso que la solicitud se presente a través de representante, copia del 

DNI/CIF del representante y documento acreditativo de la representación 
que ostenta. 

 
• Modelo 900 D (Declaración Catastral) o documentación acreditativa del alta 

en el Catastro o fotocopia del último recibo del IBI. 
 

• Reportaje fotográfico del edificio terminado y de su entorno urbanizado, que 
comprende cubierta, patios, jardines, fachadas y medianeras, así como vías 
que la circundan. 

 
• Documentos que acrediten indiciariamente la titularidad, por el solicitante, 

de las facultades jurídicas necesarias para la realización sobre suelo, vuelo o 
subsuelo, de las actuaciones o usos objeto de la solicitud y en su caso, 
autorización, mandato o habilitación por parte del tercero titular para el 
ejercicio de la facultad correspondiente. Dichos documentos podrán 
sustituirse por declaración responsable en la que el solicitante manifieste que 
ostenta dicha titularidad. 

 
• Justificante del ingreso de los derechos tributarios que correspondan. 

 
E.2. Documentación para edificaciones o instalaciones ejecutadas con licencia 
 

• Certificado/s final/es de las obras e instalaciones expedido/s por técnico/s 
competente/s acreditativo/s de que la misma se ha realizado en virtud del 
proyecto, inicial o modificado, autorizado o habilitado por el correspondiente 
título habilitante y se han ajustado a las condiciones que se hubieran 
establecido en el mismo. Asimismo, deberá reflejar que la edificación, 
construcción e instalación cumple con los requisitos exigidos por la normativa 
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E. Documentación a presentar junto a la comunicación previa para la primera 
ocupación y utilización de edificaciones e instalaciones en general 

 
 

(Modelo 210.06) 
 
 
E.1. Documentación general 
 
 

• Copia del DNI/CIF del promotor y/o escritura de constitución de la sociedad.  
Si se produjera un cambio sobrevenido de promotor deberá notificarse a la 
administración, en los mismos términos establecidos para la transmisión. 

 
• En caso que la solicitud se presente a través de representante, copia del 

DNI/CIF del representante y documento acreditativo de la representación 
que ostenta. 

 
• Modelo 900 D (Declaración Catastral) o documentación acreditativa del alta 

en el Catastro o fotocopia del último recibo del IBI. 
 

• Reportaje fotográfico del edificio terminado y de su entorno urbanizado, que 
comprende cubierta, patios, jardines, fachadas y medianeras, así como vías 
que la circundan. 

 
• Documentos que acrediten indiciariamente la titularidad, por el solicitante, 

de las facultades jurídicas necesarias para la realización sobre suelo, vuelo o 
subsuelo, de las actuaciones o usos objeto de la solicitud y en su caso, 
autorización, mandato o habilitación por parte del tercero titular para el 
ejercicio de la facultad correspondiente. Dichos documentos podrán 
sustituirse por declaración responsable en la que el solicitante manifieste que 
ostenta dicha titularidad. 

 
• Justificante del ingreso de los derechos tributarios que correspondan. 

 
E.2. Documentación para edificaciones o instalaciones ejecutadas con licencia 
 

• Certificado/s final/es de las obras e instalaciones expedido/s por técnico/s 
competente/s acreditativo/s de que la misma se ha realizado en virtud del 
proyecto, inicial o modificado, autorizado o habilitado por el correspondiente 
título habilitante y se han ajustado a las condiciones que se hubieran 
establecido en el mismo. Asimismo, deberá reflejar que la edificación, 
construcción e instalación cumple con los requisitos exigidos por la normativa 
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técnica sectorial y urbanística para su inmediata ocupación y uso. En 
particular, tratándose de viviendas, el certificado deberá acreditar la 
adecuación a las condiciones de habitabilidad exigidas en el Decreto 
117/2006, de 1 de agosto. (La obligación de visado del certificado alcanza a 
aquellas obras que requieran proyecto). 

 
• Boletines o certificados de las instalaciones (agua, saneamiento, electricidad, 

telefonía, gas, etc.) acreditativos de la realización de las acometidas generales 
de los servicios y debidamente diligenciado o sellado. 

 
• Certificados emitidos por las empresas instaladoras de las instalaciones, 

aparatos y sistemas de protección contra incendios, y en su caso, 
diligenciados ante la Consejería de Industria. 

 
• Boletín de instalación de Infraestructura Común de Telecomunicaciones 

expedido por la empresa instaladora que haya realizado la instalación, una 
vez presentado en el Registro electrónico del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. 

 
• Copia de la licencia de obra o identificación de la misma con número y fecha 

de concesión. 
 

• Certificado del coste real y efectivo definitivo de las obras ejecutadas emitido 
por la dirección facultativa de la obra. 

 
 

E.3. Documentación para edificaciones o parte privativa de la misma en situación 
de fuera de ordenación 
 
 

• Certificado descriptivo y detallado del inmueble, indicando todas las unidades 
susceptibles de aprovechamiento independiente (viviendas, locales, plazas de 
garaje, etc.) adjuntando planos de sus plantas acotados con sus superficies 
(útiles y construidas) y sus usos. 
 

• Certificado acreditativo de la antigüedad del inmueble y de su aptitud para el 
uso, suscrito por técnico competente. 

 
• Certificado firmado por personal técnico competente, sin necesidad de 

visado, acreditativo de que la edificación actualmente presenta una adecuada 
seguridad y solidez estructural, acompañado de la justificación del Anejo D.6 
del CTE-DB-SE sobre Evaluación Estructural de Edificios Existentes y la 
documentación que proceda: fotografías, ensayos, etc… 
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• Certificado o documentación técnica firmada por personal técnico 
competente, sin necesidad de visado, acreditativa de que el inmueble objeto de 
la ocupación reúne las debidas condiciones de seguridad (de utilización y 
contraincendios), salubridad (ventilación e iluminación), e instalaciones 
necesarias, para el uso a que se destina conforme a la normativa vigente, y en 
cualquier caso, que el no cumplimiento de las mismas por imposibilidad 
manifiesta, no deshabilita, ni impide, la adecuada utilización conforme al uso 
pretendido. 

 
• Certificado firmado por personal técnico competente, sin necesidad de 

visado, de la adecuación de las condiciones de habitabilidad determinadas en 
el Anexo II del Decreto 117/2006, al tratarse de vivienda. 

 
 
 

F. Documentación a presentar junto a la solicitud de alineaciones y rasantes 
 
 

(Modelo 210.07) 
 
 

• Copia del DNI/CIF del/a interesado/a. 
 

• En caso que la solicitud se presente a través de representante, copia del 
DNI/CIF del representante y documento acreditativo de la representación 
que ostenta. 

 
• Plano de situación catastral a escala 1:1000. 

 
• Plano de levantamiento topográfico real de la parcela (no catastral, ortofoto, 

ni planeamiento) en el que se indique de forma clara y precisa la finca y sus 
dimensiones. 

 
En el caso en que la cartografía disponible no refleje la realidad existente, se 
le requerirá que aporte levantamiento topográfico a escala mínima 1:200 de 
la parcela y su entorno más inmediato, donde queden reflejadas las 
edificaciones colindantes, así como las vías a las que da frente la parcela 
señalando de forma clara y respecto de puntos fácilmente identificables los 
límites y dimensiones de la totalidad de la parcela. 

 
• Justificante del ingreso de los derechos tributarios que correspondan. 

 
 

G. Documentación a presentar junto a la solicitud de prescripción de infracción 
urbanística y/o uso consolidado 
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• Certificado o documentación técnica firmada por personal técnico 
competente, sin necesidad de visado, acreditativa de que el inmueble objeto de 
la ocupación reúne las debidas condiciones de seguridad (de utilización y 
contraincendios), salubridad (ventilación e iluminación), e instalaciones 
necesarias, para el uso a que se destina conforme a la normativa vigente, y en 
cualquier caso, que el no cumplimiento de las mismas por imposibilidad 
manifiesta, no deshabilita, ni impide, la adecuada utilización conforme al uso 
pretendido. 

 
• Certificado firmado por personal técnico competente, sin necesidad de 

visado, de la adecuación de las condiciones de habitabilidad determinadas en 
el Anexo II del Decreto 117/2006, al tratarse de vivienda. 

 
 
 

F. Documentación a presentar junto a la solicitud de alineaciones y rasantes 
 
 

(Modelo 210.07) 
 
 

• Copia del DNI/CIF del/a interesado/a. 
 

• En caso que la solicitud se presente a través de representante, copia del 
DNI/CIF del representante y documento acreditativo de la representación 
que ostenta. 

 
• Plano de situación catastral a escala 1:1000. 

 
• Plano de levantamiento topográfico real de la parcela (no catastral, ortofoto, 

ni planeamiento) en el que se indique de forma clara y precisa la finca y sus 
dimensiones. 

 
En el caso en que la cartografía disponible no refleje la realidad existente, se 
le requerirá que aporte levantamiento topográfico a escala mínima 1:200 de 
la parcela y su entorno más inmediato, donde queden reflejadas las 
edificaciones colindantes, así como las vías a las que da frente la parcela 
señalando de forma clara y respecto de puntos fácilmente identificables los 
límites y dimensiones de la totalidad de la parcela. 

 
• Justificante del ingreso de los derechos tributarios que correspondan. 

 
 

G. Documentación a presentar junto a la solicitud de prescripción de infracción 
urbanística y/o uso consolidado 
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(Modelo 210.08) 
 
 
G.1. Documentación general 
 

• Copia del DNI/CIF del/a interesado/a. 
 

• En caso que la solicitud se presente a través de representante, copia del 
DNI/CIF del representante y documento acreditativo de la representación 
que ostenta. 
 

• Plano de situación a escala mínima 1:1000 en el que se señale la finca de 
forma clara y precisa. 
 

• Reportaje fotográfico del interior (de todas las estancias de todas las plantas, 
incluido pasillos, entradas, cajas de escaleras, trasteros, etc.). y exterior del 
inmueble (de todas las fachadas, medianeras y cubiertas) que acredite que la 
edificación está totalmente terminada estando dispuesta para el fin y uso 
previsto sin necesidad de ninguna actuación material posterior (sin perjuicio 
de la visita de comprobación que realizará el técnico municipal durante la 
tramitación del expediente). 
 

• Justificante del ingreso de los derechos tributarios que correspondan. 
 
 
G.2. Documentación específica para la prescripción 
 
 

• Certificado descriptivo del inmueble, suscrito por un técnico competente que 
contenga al menos: 
 

-          Descripción del inmueble. 
-          Antigüedad del inmueble en su estado actual. 
- Superficies útiles y construidas de cada una de las plantas, con 

expresión final de las totales. 
-           Plano de situación referido al planeamiento vigente. 
- Plano de emplazamiento del inmueble, con delimitación precisa 

de la parcela vinculada y señalamiento de referencias externas 
(ejes de vías, edificaciones colindantes, etc.). 

- Plano a escala mínima 1:100 de cada una de las plantas del 
edificio, donde se reflejen las dependencias, con su superficie y 
uso, de todas las edificaciones, construcciones o instalaciones 
de las que se solicite la declaración de prescripción. 
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• Documentos probatorios, con los que se cuente, acreditativos de la 

antigüedad de la edificación en su integridad, incluidas sus ampliaciones, que 
deberá ser al menos de cuatro años desde su total terminación; los medios de 
prueba serán los admitidos en derecho (por ejemplo: escritura pública donde 
se contemple las características y antigüedad, documento privado como 
contratos, nota simple del registro de la propiedad con información registral 
actualizada, fotografías aéreas fechadas de GRAFCAN, fotos datadas, altas o 
contratos de suministro de servicios, certificaciones catastrales, actas 
notariales, declaraciones testificales, certificados finales de obras, etc.). 

 
• Copia auténtica de documento acreditativo de alta en el Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles de naturaleza urbana (I.B.I.) del inmueble o parcela para el 
cual solicita la certificación. 

 
 
 
G.3. Documentación específica para la declaración de uso consolidado 
 

• En caso de contar ya con certificado de prescripción, licencia o declaración 
responsable de primera ocupación o cédula de habitabilidad sobre el 
inmueble de referencia, indicar el número de expediente/s y/o aportar copia de 
los mismos. 

 
• Plano de ubicación (plantas, secciones y/o alzados) que indique 

inequívocamente el emplazamiento exacto, en el edificio o parcela, de la 
unidad funcional (local o vivienda) que sirve de soporte al uso consolidado. 
 

 
G.3.1. Uso no residencial 
 
 
Además de la documentación general, y en su caso la documentación para la 
prescripción, deberá aportar: 
 
 

• Certificado suscrito por técnico competente que acredite la 
adecuación de la edificación, construcción e instalación a la 
normativa/condiciones técnicas de seguridad y salubridad, así como 
justificación de que no existen razones de riesgo medioambiental para 
el cese o suspensión del uso. 

 
• Documentos acreditativos de la antigüedad del uso, que deberá ser al 

menos de cuatro años del primer signo exterior y verificable (por 
ejemplo: alta en el IAE, copia de contrato de suministros, facturas de 
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• Documentos probatorios, con los que se cuente, acreditativos de la 

antigüedad de la edificación en su integridad, incluidas sus ampliaciones, que 
deberá ser al menos de cuatro años desde su total terminación; los medios de 
prueba serán los admitidos en derecho (por ejemplo: escritura pública donde 
se contemple las características y antigüedad, documento privado como 
contratos, nota simple del registro de la propiedad con información registral 
actualizada, fotografías aéreas fechadas de GRAFCAN, fotos datadas, altas o 
contratos de suministro de servicios, certificaciones catastrales, actas 
notariales, declaraciones testificales, certificados finales de obras, etc.). 

 
• Copia auténtica de documento acreditativo de alta en el Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles de naturaleza urbana (I.B.I.) del inmueble o parcela para el 
cual solicita la certificación. 

 
 
 
G.3. Documentación específica para la declaración de uso consolidado 
 

• En caso de contar ya con certificado de prescripción, licencia o declaración 
responsable de primera ocupación o cédula de habitabilidad sobre el 
inmueble de referencia, indicar el número de expediente/s y/o aportar copia de 
los mismos. 

 
• Plano de ubicación (plantas, secciones y/o alzados) que indique 

inequívocamente el emplazamiento exacto, en el edificio o parcela, de la 
unidad funcional (local o vivienda) que sirve de soporte al uso consolidado. 
 

 
G.3.1. Uso no residencial 
 
 
Además de la documentación general, y en su caso la documentación para la 
prescripción, deberá aportar: 
 
 

• Certificado suscrito por técnico competente que acredite la 
adecuación de la edificación, construcción e instalación a la 
normativa/condiciones técnicas de seguridad y salubridad, así como 
justificación de que no existen razones de riesgo medioambiental para 
el cese o suspensión del uso. 

 
• Documentos acreditativos de la antigüedad del uso, que deberá ser al 

menos de cuatro años del primer signo exterior y verificable (por 
ejemplo: alta en el IAE, copia de contrato de suministros, facturas de 
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proveedores, contratos de arrendamiento, licencia de apertura o 
análogos, etc.) 

 
• Certificado descriptivo del inmueble y acreditativo del uso 

consolidado, suscrito por técnico competente que se manifieste sobre 
lo siguiente y en aplicación del artículo 361.6 de la Ley 4/2017, de 13 
de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias: 

 
1. Que en el local identificado más arriba se realiza y viene 
realizándose, durante los cuatro últimos años, el uso que se indica, 
existiendo signos exteriores y verificables que han evidenciado durante 
ese tiempo la realización de dicho uso.  
 
2. Que el citado local, en su estado actual, presenta una antigüedad 
igual o superior a cuatro años, sin que se aprecien signos visibles que 
evidencien la ejecución de alguna obra durante ese periodo de tiempo 
no amparada por los títulos administrativos legalmente exigibles.  
 
3. Que el edificio en que se ubica dicho local se halla totalmente 
terminado, toda vez que se encuentra dispuesto para servir, en todas 
las unidades funcionales que lo integran, a los fines o usos a los que se 
destina sin necesidad de ninguna actuación material posterior, salvo 
obras de ornato y embellecimiento.  
 
4. Que el referido edificio, en su estado actual, presenta una 
antigüedad igual o superior a cuatro años, sin que se aprecien signos 
visibles que evidencien la ejecución de alguna obra durante ese periodo 
de tiempo no amparada por los títulos administrativos legalmente 
exigibles.  
 
5. Que el estado actual del local queda descrito en el reportaje 
fotográfico y en los planos de situación, emplazamiento, planta y 
sección, por mí rubricados, que se anexan al presente documento y que 
quedan incorporados al mismo como parte de su contenido. 

 
G.3.2. Uso residencial consolidado 

 
Además de la documentación general, y en su caso la documentación para la 
prescripción, deberá aportar: 
 

• Certificado suscrito por técnico competente que acredite la 
adecuación de la edificación, construcción e instalación a la 
normativa/condiciones técnicas de seguridad y salubridad, así como 
justificación de que no existen razones de riesgo medioambiental para 
el cese o suspensión del uso. 
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• Certificado suscrito por técnico competente que acredite el 
cumplimiento de las condiciones de habitabilidad del inmueble donde 
se desarrolla el uso. 

 
• Documentos acreditativos del uso residencial, que deberá ser al menos 

de un año (por ejemplo: certificado de empadronamiento, certificado 
emitido por empresa suministradora de energía eléctrica, agua, gas o 
telecomunicaciones donde se acredite la antigüedad del contrato de 
suministro en el inmueble objeto de la solicitud, otros documentos 
tendentes a acreditar la existencia de un uso residencial actual, etc.) 

 
• Certificado descriptivo del inmueble y acreditativo del uso 

consolidado, suscrito por técnico competente que se manifieste sobre 
lo siguiente y en aplicación del artículo 361.6 de la Ley 4/2017, de 13 
de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias: 

 
1. Que en la vivienda identificada más arriba se realiza y viene 
realizándose, durante el último año, el uso residencial, existiendo 
signos exteriores y verificables que han evidenciado durante ese tiempo 
la realización de dicho uso.  
 
2. Que la citada vivienda, en su estado actual, presenta una antigüedad 
igual o superior a cuatro años, sin que se aprecien signos visibles que 
evidencien la ejecución de alguna obra durante ese periodo de tiempo 
no amparada por los títulos administrativos legalmente exigibles.  
 
3. Que el edificio en que se ubica dicha vivienda se halla totalmente 
terminado, toda vez que se encuentra dispuesto para servir, en todas 
las unidades funcionales que lo integran, a los fines o usos a los que se 
destina sin necesidad de ninguna actuación material posterior, salvo 
obras de ornato y embellecimiento.  
 
4. Que el referido edificio, en su estado actual, presenta una 
antigüedad igual o superior a cuatro años, sin que se aprecien signos 
visibles que evidencien la ejecución de alguna obra durante ese periodo 
de tiempo no amparada por los títulos administrativos legalmente 
exigibles.  
 
5. Que el estado actual de la vivienda queda descrito en el reportaje 
fotográfico y en los planos de situación, emplazamiento, planta y 
sección, por mí rubricados, que se anexan al presente documento y que 
quedan incorporados al mismo como parte de su contenido”. 

 

 Y para que conste, a los efectos del expediente de su razón, emito el presente certificado con 
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el V.º B.º de ALCALDE.  

 
En Puerto de la Cruz, a la fecha de la firma 

Documento Firmado Electrónicamente 
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• Certificado suscrito por técnico competente que acredite el 
cumplimiento de las condiciones de habitabilidad del inmueble donde 
se desarrolla el uso. 

 
• Documentos acreditativos del uso residencial, que deberá ser al menos 

de un año (por ejemplo: certificado de empadronamiento, certificado 
emitido por empresa suministradora de energía eléctrica, agua, gas o 
telecomunicaciones donde se acredite la antigüedad del contrato de 
suministro en el inmueble objeto de la solicitud, otros documentos 
tendentes a acreditar la existencia de un uso residencial actual, etc.) 

 
• Certificado descriptivo del inmueble y acreditativo del uso 

consolidado, suscrito por técnico competente que se manifieste sobre 
lo siguiente y en aplicación del artículo 361.6 de la Ley 4/2017, de 13 
de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias: 

 
1. Que en la vivienda identificada más arriba se realiza y viene 
realizándose, durante el último año, el uso residencial, existiendo 
signos exteriores y verificables que han evidenciado durante ese tiempo 
la realización de dicho uso.  
 
2. Que la citada vivienda, en su estado actual, presenta una antigüedad 
igual o superior a cuatro años, sin que se aprecien signos visibles que 
evidencien la ejecución de alguna obra durante ese periodo de tiempo 
no amparada por los títulos administrativos legalmente exigibles.  
 
3. Que el edificio en que se ubica dicha vivienda se halla totalmente 
terminado, toda vez que se encuentra dispuesto para servir, en todas 
las unidades funcionales que lo integran, a los fines o usos a los que se 
destina sin necesidad de ninguna actuación material posterior, salvo 
obras de ornato y embellecimiento.  
 
4. Que el referido edificio, en su estado actual, presenta una 
antigüedad igual o superior a cuatro años, sin que se aprecien signos 
visibles que evidencien la ejecución de alguna obra durante ese periodo 
de tiempo no amparada por los títulos administrativos legalmente 
exigibles.  
 
5. Que el estado actual de la vivienda queda descrito en el reportaje 
fotográfico y en los planos de situación, emplazamiento, planta y 
sección, por mí rubricados, que se anexan al presente documento y que 
quedan incorporados al mismo como parte de su contenido”. 

 

 Y para que conste, a los efectos del expediente de su razón, emito el presente certificado con 
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el V.º B.º de ALCALDE.  

 
En Puerto de la Cruz, a la fecha de la firma 

Documento Firmado Electrónicamente 

En Puerto de la Cruz, a veinte de marzo de dos mil veintitrés.

EL ALCALDE, Marco Antonio González Mesa.- EL SECRETARIO, Enrique Rodríguez Lapido, documento 
firmado electrónicamente.
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PUNTAGORDA

ANUNCIO
1337 85229

De acuerdo con lo establecido en el art. 101.2 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, en concordancia 
con el artículo 5 y 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de 
junio de los Jueces de Paz, se pone en conocimiento 
de todos los posibles interesados que está previsto 
cubrir, por un período de 4 años, el cargo de Juez 
de Paz Titular y el cargo de Juez de Paz Sustituto de 
Puntagorda, pudiendo presentar la correspondiente 
solicitud para el mismo, en cualquiera de los lugares 
establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

4. Los documentos que los interesados dirijan a los 
órganos de las Administraciones Públicas podrán 
presentarse:

a) En el registro electrónico de la Administración 
u Organismo al que se dirijan, así como en los 
restantes registros electrónicos de cualquiera de los 
sujetos a los que se refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que 
reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas 
consulares de España en el extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de 
registros.

e) En cualquier otro que establezcan las 
disposiciones vigentes.

El plazo de presentación es de DIEZ DÍAS (10) 
HÁBILES siguientes a la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife.

Los posibles interesados en desempeñar el cargo 
deberán de ser españoles, mayores de edad y no estar 
incursos en ninguna de las causas de incapacidad 
que establece el art. 303 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Puntagorda, a veintiuno de marzo de dos mil 
veintitrés.

EL ALCALDE, Vicente Rodríguez Lorenzo, 
firmado electrónicamente.
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SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

ANUNCIO
1338 86826

PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2023.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, una vez transcurrido el 
plazo de quince días hábiles durante el cual ha permanecido expuesto al público el expediente de aprobación 
del Presupuesto General del ejercicio 2023, habiéndose resuelto las reclamaciones presentadas, en sesión 
plenaria de carácter extraordinaria y urgente, celebrada el día 23 de marzo de 2023 según se acredita en el 
expediente, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 169.3 de la citada Ley queda definitivamente aprobado el 
mismo, integrado por el Presupuesto de la Propia Entidad y el de los Organismos Autónomos Administrativos 
dependientes de la misma (Gerencia Municipal de Urbanismo, Organismo Autónomo de Deportes y Organismo 
Autónomo de Actividades Musicales), así como por los estados de previsión, de gastos e ingresos de la Sociedad 
Municipal de Viviendas de San Cristóbal de La Laguna, S.A., se hace público, resumido por capítulos cada uno 
de los presupuestos que lo integran:
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 
 

PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2023 
 

A N U N C I O 
  
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, una vez transcurrido el plazo de 
quince días hábiles durante el cual ha permanecido expuesto al público el 
expediente de aprobación del Presupuesto General del ejercicio 2023, 
habiéndose resuelto las reclamaciones presentadas, en sesión plenaria de 
carácter extraordinaria y urgente, celebrada el día 23 de marzo de 2023 según 
se acredita en el expediente, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 169.3 de 
la citada Ley queda definitivamente aprobado el mismo, integrado por el 
Presupuesto de la Propia Entidad y el de los Organismos Autónomos 
Administrativos dependientes de la misma (Gerencia Municipal de Urbanismo, 
Organismo Autónomo de Deportes y Organismo Autónomo de Actividades 
Musicales), así como por los estados de previsión, de gastos e ingresos de la 
Sociedad Municipal de Viviendas de San Cristóbal de La Laguna, S.A, se hace 
público, resumido por capítulos cada uno de los presupuestos que lo integran: 
 

RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO DE LA  
PROPIA ENTIDAD 2023 

  

ESTADO DE INGRESOS 

Capítulos Conceptos Importe en Euros 
1 Impuestos Directos 63.045.523,50 
2 Impuestos Indirectos 37.465.492,78 
3 Tasas y Otros Ingresos 20.651.340,25 
4 Transferencias Corrientes 61.356.259,10 
5 Ingresos Patrimoniales 648.947,60 
7 Transferencias de Capital 22.892.317,65 
9 Pasivos financieros 21.500.000,00 

 TOTAL DE INGRESOS:        227.559.880,88 
 

ESTADO DE GASTOS 
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Capítulos Conceptos Importe en Euros 
1 Gastos de Personal 57.171.777,15 
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 86.752.674,85 
3 Gastos Financieros 650.000,00 
4 Transferencias Corrientes 34.055.107,14 
5 Fondo de contingencia y otros imprev. 1.500.000,00 
6 Inversiones Reales 44.794.434,85 
7 Transferencias de Capital 2.635.886,89 

 TOTAL DE GASTOS:          227.559.880,88 
   

RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO DE LA  
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 2023 

 

ESTADO DE INGRESOS 

Capítulos Conceptos Importe en Euros 
3 Tasas y Otros Ingresos 1.400.000,00 
4 Transferencias Corrientes 6.778.408,07 

 TOTAL DE INGRESOS: 8.178.408,07 
 

ESTADO DE GASTOS 
   

Capítulos Conceptos Importe en Euros 
1 Gastos de Personal 5.265.361,73 
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 2.632.071,18 
3 Gastos Financieros 81.341,12 
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 131.634,04 
6 Inversiones Reales 68.000,00 

 TOTAL DE GASTOS:              8.178.408,07 
 

RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO DEL  
ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES 2023 

 

ESTADO DE INGRESOS 

Capítulos Conceptos Importe en Euros 
3 Tasas y Otros Ingresos 296.304,00 
4 Transferencias Corrientes 8.272.541,03 
5 Ingresos Patrimoniales 33.000,00 
7 Transferencia de Capital 933.000,00 

 TOTAL DE INGRESOS: 9.534.845,03 
   

ESTADO DE GASTOS 

Capítulos Conceptos Importe en Euros 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 
 

PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2023 
 

A N U N C I O 
  
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, una vez transcurrido el plazo de 
quince días hábiles durante el cual ha permanecido expuesto al público el 
expediente de aprobación del Presupuesto General del ejercicio 2023, 
habiéndose resuelto las reclamaciones presentadas, en sesión plenaria de 
carácter extraordinaria y urgente, celebrada el día 23 de marzo de 2023 según 
se acredita en el expediente, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 169.3 de 
la citada Ley queda definitivamente aprobado el mismo, integrado por el 
Presupuesto de la Propia Entidad y el de los Organismos Autónomos 
Administrativos dependientes de la misma (Gerencia Municipal de Urbanismo, 
Organismo Autónomo de Deportes y Organismo Autónomo de Actividades 
Musicales), así como por los estados de previsión, de gastos e ingresos de la 
Sociedad Municipal de Viviendas de San Cristóbal de La Laguna, S.A, se hace 
público, resumido por capítulos cada uno de los presupuestos que lo integran: 
 

RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO DE LA  
PROPIA ENTIDAD 2023 

  

ESTADO DE INGRESOS 

Capítulos Conceptos Importe en Euros 
1 Impuestos Directos 63.045.523,50 
2 Impuestos Indirectos 37.465.492,78 
3 Tasas y Otros Ingresos 20.651.340,25 
4 Transferencias Corrientes 61.356.259,10 
5 Ingresos Patrimoniales 648.947,60 
7 Transferencias de Capital 22.892.317,65 
9 Pasivos financieros 21.500.000,00 

 TOTAL DE INGRESOS:        227.559.880,88 
 

ESTADO DE GASTOS 
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Capítulos Conceptos Importe en Euros 
1 Gastos de Personal 57.171.777,15 
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 86.752.674,85 
3 Gastos Financieros 650.000,00 
4 Transferencias Corrientes 34.055.107,14 
5 Fondo de contingencia y otros imprev. 1.500.000,00 
6 Inversiones Reales 44.794.434,85 
7 Transferencias de Capital 2.635.886,89 

 TOTAL DE GASTOS:          227.559.880,88 
   

RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO DE LA  
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 2023 

 

ESTADO DE INGRESOS 

Capítulos Conceptos Importe en Euros 
3 Tasas y Otros Ingresos 1.400.000,00 
4 Transferencias Corrientes 6.778.408,07 

 TOTAL DE INGRESOS: 8.178.408,07 
 

ESTADO DE GASTOS 
   

Capítulos Conceptos Importe en Euros 
1 Gastos de Personal 5.265.361,73 
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 2.632.071,18 
3 Gastos Financieros 81.341,12 
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 131.634,04 
6 Inversiones Reales 68.000,00 

 TOTAL DE GASTOS:              8.178.408,07 
 

RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO DEL  
ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES 2023 

 

ESTADO DE INGRESOS 

Capítulos Conceptos Importe en Euros 
3 Tasas y Otros Ingresos 296.304,00 
4 Transferencias Corrientes 8.272.541,03 
5 Ingresos Patrimoniales 33.000,00 
7 Transferencia de Capital 933.000,00 

 TOTAL DE INGRESOS: 9.534.845,03 
   

ESTADO DE GASTOS 

Capítulos Conceptos Importe en Euros 
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1 Gastos de Personal 2.718.104,48 
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 5.160.525,21 
3 Gastos Financieros 6.500,00 
4 Transferencias Corrientes 626.715,34 
5 Fondo de contingencia y otros imprev. 90.000 
6 Inversiones Reales 933.000,00 

 TOTAL DE GASTOS:              9.534.845,03 
   

RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO DEL  
ORGANISMO AUTÓNOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES 2023 

 

ESTADO DE INGRESOS 

Capítulos Conceptos Importe en Euros 
3 Tasas y Otros Ingresos 184.500,00 
4 Transferencias Corrientes 2.706.563,45 

 TOTAL DE INGRESOS:            2.891.063,45 
 

ESTADO DE GASTOS 

Capítulos Conceptos Importe en Euros 
1 Gastos de Personal 1.632.757,02 
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 1.204.506,43 
3 Gastos Financieros 3.800,00 
4 Transferencias Corrientes 2.000,00 
5 Fondo de contingencia y otros imprev. 20.000,00 
6 Inversiones Reales 28.000,00 

 TOTAL DE GASTOS: 2.891.063,45 
  

ESTADOS DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ENTIDAD 
MERCANTIL SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE SAN CRISTOBAL 

DE LA LAGUNA, S.A. (MUVISA) 2023 
  

ESTADO DE INGRESOS 

 Conceptos Importe en Euros 
1 (70) Ventas y Prestación de Servicios 41.463.305,87 
5 (75) Otros  ingresos de gestión 2.008.385,45 

 TOTAL DE INGRESOS:          43.471.691,32 
 

ESTADO DE GASTOS 

 Conceptos Importe en Euros 
1 (60+61-71) Coste de las Ventas 36.313.378,18 

2 (62) Servicios Exteriores 1.597.200,01 
3 (63) Tributos 110.000,00 
4 (64) Gastos de Personal 4.928.656,35 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 
 

PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2023 
 

A N U N C I O 
  
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, una vez transcurrido el plazo de 
quince días hábiles durante el cual ha permanecido expuesto al público el 
expediente de aprobación del Presupuesto General del ejercicio 2023, 
habiéndose resuelto las reclamaciones presentadas, en sesión plenaria de 
carácter extraordinaria y urgente, celebrada el día 23 de marzo de 2023 según 
se acredita en el expediente, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 169.3 de 
la citada Ley queda definitivamente aprobado el mismo, integrado por el 
Presupuesto de la Propia Entidad y el de los Organismos Autónomos 
Administrativos dependientes de la misma (Gerencia Municipal de Urbanismo, 
Organismo Autónomo de Deportes y Organismo Autónomo de Actividades 
Musicales), así como por los estados de previsión, de gastos e ingresos de la 
Sociedad Municipal de Viviendas de San Cristóbal de La Laguna, S.A, se hace 
público, resumido por capítulos cada uno de los presupuestos que lo integran: 
 

RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO DE LA  
PROPIA ENTIDAD 2023 

  

ESTADO DE INGRESOS 

Capítulos Conceptos Importe en Euros 
1 Impuestos Directos 63.045.523,50 
2 Impuestos Indirectos 37.465.492,78 
3 Tasas y Otros Ingresos 20.651.340,25 
4 Transferencias Corrientes 61.356.259,10 
5 Ingresos Patrimoniales 648.947,60 
7 Transferencias de Capital 22.892.317,65 
9 Pasivos financieros 21.500.000,00 

 TOTAL DE INGRESOS:        227.559.880,88 
 

ESTADO DE GASTOS 
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6 (66) Gastos Financieros 22.000,00 
7 (67) Gastos extraordinarios 165.000,00 

 TOTAL DE GASTOS: 43.136.234,54 
                      BENEFICIO            335.456,78   

 
Los anteriores Presupuestos y los estados de previsión de las 

Sociedades Mercantiles, una vez eliminadas las operaciones internas y 
realizada la armonización con la entidad mercantil, producen el siguiente: 
 

ESTADO CONSOLIDADO A NIVEL DE CAPÍTULOS 
 

ESTADO DE INGRESOS 
   

Capítulos Conceptos Importe en Euros 
1 Impuestos Directos 63.045.523,50 
2 Impuestos Indirectos 37.465.492,78 
3 Tasas y Otros Ingresos 63.995.450,12 
4 Transferencias Corrientes 60.404.099,17 
5 Ingresos Patrimoniales 681.947,60 
6 Enajenación Inversiones Reales 0,00 
7 Transferencias de Capital 21.973.285,76 
8 Activos Financieros 0,00 
9 Pasivos Financieros 21.500.000,00 

   
TOTAL CONSOLIDADO DE INGRESOS:        269.065.798,93 
 
 

ESTADO DE GASTOS 
   

Capítulos Conceptos Importe en Euros 
1 Gastos de Personal 71.716.656,73 
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 132.594.562,12 
3 Gastos Financieros 763.641,12 
4 Transferencias Corrientes 14.387.526,40 
5 Fondo de contingencia y otros imprev. 1.741.634,04 
6 Inversiones Reales 46.742.466,74 
7 Transferencias de Capital 783.855,00 
8 Activos Financieros 0,00 
9 Pasivos Financieros 0,00 

   
TOTAL CONSOLIDADO DE GASTOS: 268.730.342,15 

 
Asimismo, y a tenor de lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, de Bases del Régimen Local y 126 y 127del Real Decreto 
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Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, se hace 
pública la plantilla del Ayuntamiento y las de sus Organismos Autónomos 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 

EJERCICIO 2023 
 

PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO 

 
Nº DE 

PLAZAS DENOMINACIÓN DE LA PLAZA GRUPO 

 ESCALA DE FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER 
ESTATAL 

 

1 INTERVENTOR/A A1 
1 VICEINTERVENTOR/A A1 
1 SECRETARIO/A GENERAL DE PLENO A1 
1 SECRETARIO/A TÉCNICO/A DE APOYO J. GOBIERNO LOCAL A1 
1 DIRECTOR-DIRECTORA DE GESTIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA A1 
  

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 

76 T.A.G. A1 
15 TÉCNICO/A DE GESTIÓN A2 
23 ADMINISTRATIVO/A C1 

157 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 

 ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL  

 
 

 
SUBESCALA TÉCNICA SUPERIOR 

 

16 T.A.E. A1 
 
 

 
SUBESCALA TÉCNICA MEDIA 

 

   
19 T.M.A.E. A2 
3 TRABAJADOR-TRABAJADORA SOCIAL A2 
1 AYUDANTE DE ARCHIVO A2 
 
 

 
SUBESCALA TÉCNICA AUXILIAR 

 

1 AUXILIAR DE ARCHIVO C1 
2 DELINEANTE C1 
4 INSPECTOR-INSPECTORA DE ARBITRIOS C1 
1 AGENTE DE MEDIO AMBIENTE C1 

 
 SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES-POLICIA LOCAL 

ESCALA SUPERIOR 
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1 COMISARIO/A DE POLICÍA A1 
2 SUBCOMISARIO/A DE POLICÍA A1 
 SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES-POLICIA LOCAL 

ESCALA EJECUTIVA 
 

 

6 INSPECTOR-INSPECTORA DE POLICÍA A2 
15 SUBINSPECTOR-SUBINSPECTORA DE POLICÍA A2 
 SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES-POLICIA LOCAL 

ESCALA BÁSICA 
 

 

23 OFICIAL DE POLICÍA C1 
248 POLICÍAS C1 

 
 618 TOTAL PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARIO 

 

 
 

PLANTILLA DE  PERSONAL LABORAL 
 
Nº DE 

PLAZAS DENOMINACIÓN DE LA PLAZA CATEGORIA 

19 LICENCIADO/A I 
1 A.T.S. II 
4 ARQUITECTO/A TÉCNICO II 
6 TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO II 
1 COORDINADOR/A SOCIOCULTURAL  II 
51 TRABAJADOR/A SOCIAL II 
3 ANALISTA INFORMÁTICO II 
8 TÉCNICO/A INFORMÁTICO III 
1 ENCARGADO/A GENERAL III 
11 ENCARGADO/A III 
2 JEFE/A DE TALLER III 
2 CAPATAZ-CAPATAZA AGRÍCOLA III 
7 GESTOR-GESTORA SOCIOCULTURALES III 
1 GESTOR-GESTORA III 
5 TÉCNICO/A JARDÍN DE INFANCIA III 
1 COORDINADOR/A TURÍSTICO III 
11 INFORMADOR/A TURÍSTICO III 
31 AUXILIAR ADMINISTRATIVO L5 
4 AUXILIAR DE INSPECCIÓN L5I 
6 AUXILIAR DE BIBLIOTECA L5 
18 SUBALTERNO/A IV 
13 CAPATAZ-CAPATAZA IV 
4 AUXILIAR TÉCNICO IV 
2 GUARDAMONTE IV 
2 CARPINTERO/A IV 
5 CONDUCTOR/A IV 
91 OFICIAL IV 
4 VIGILANTES PISCINA-CAMPING IV 
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14 OPERARIO GENERAL V 
37 VIGILANTES V 

365 TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL  
 

 

PLANTILLA DEL PERSONAL EVENTUAL 

 

 
PLANTILLA DEL PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL 

 

 

RESUMEN 

 
A) TOTAL PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIOS 618 
B) TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL 365 
C) TOTAL PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL 27 
D) TOTAL PLANTILLA PERSONAL DIRECTIVO PROF. 6 

TOTAL PLANTILLA  1.016 
 

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 
EJERCICIO 2023 

 
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO 

 
NNºº  DDEE  PPLLAAZZAASS  DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPLLAAZZAA  GGRRUUPPOO  

    
EESSCCAALLAA  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  

  

1 JEFE DE SERVICIO- COORDINADOR A1 
1 INTERVENCIÓN A1 
1 TESORERÍA A1 

Nº DE 
PLAZAS 

 
DENOMINACIÓN DE LA PLAZA 

 
1 DIRECTOR/A GABINETE PRESIDENCIA 
1 RESPONSABLE DE PRENSA 
1 JEFE/A COMUNICACIÓN 
8 ASESOR/A 
9 GESTOR/A 
7 SECRETARIO/A 

27 TOTAL  PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL 

Nº DE 
PLAZAS 

 
DENOMINACIÓN DE LA PLAZA 

 
6 DIRECTOR-DIRECTORA TÉCNICO 
 
6 

 
TOTAL  PLANTILLA PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL 
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Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, se hace 
pública la plantilla del Ayuntamiento y las de sus Organismos Autónomos 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 

EJERCICIO 2023 
 

PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO 

 
Nº DE 

PLAZAS DENOMINACIÓN DE LA PLAZA GRUPO 

 ESCALA DE FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER 
ESTATAL 

 

1 INTERVENTOR/A A1 
1 VICEINTERVENTOR/A A1 
1 SECRETARIO/A GENERAL DE PLENO A1 
1 SECRETARIO/A TÉCNICO/A DE APOYO J. GOBIERNO LOCAL A1 
1 DIRECTOR-DIRECTORA DE GESTIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA A1 
  

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 

76 T.A.G. A1 
15 TÉCNICO/A DE GESTIÓN A2 
23 ADMINISTRATIVO/A C1 

157 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 

 ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL  

 
 

 
SUBESCALA TÉCNICA SUPERIOR 

 

16 T.A.E. A1 
 
 

 
SUBESCALA TÉCNICA MEDIA 

 

   
19 T.M.A.E. A2 
3 TRABAJADOR-TRABAJADORA SOCIAL A2 
1 AYUDANTE DE ARCHIVO A2 
 
 

 
SUBESCALA TÉCNICA AUXILIAR 

 

1 AUXILIAR DE ARCHIVO C1 
2 DELINEANTE C1 
4 INSPECTOR-INSPECTORA DE ARBITRIOS C1 
1 AGENTE DE MEDIO AMBIENTE C1 

 
 SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES-POLICIA LOCAL 

ESCALA SUPERIOR 
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14 OPERARIO GENERAL V 
37 VIGILANTES V 

365 TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL  
 

 

PLANTILLA DEL PERSONAL EVENTUAL 

 

 
PLANTILLA DEL PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL 

 

 

RESUMEN 

 
A) TOTAL PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIOS 618 
B) TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL 365 
C) TOTAL PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL 27 
D) TOTAL PLANTILLA PERSONAL DIRECTIVO PROF. 6 

TOTAL PLANTILLA  1.016 
 

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 
EJERCICIO 2023 

 
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO 

 
NNºº  DDEE  PPLLAAZZAASS  DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPLLAAZZAA  GGRRUUPPOO  

    
EESSCCAALLAA  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  

  

1 JEFE DE SERVICIO- COORDINADOR A1 
1 INTERVENCIÓN A1 
1 TESORERÍA A1 

Nº DE 
PLAZAS 

 
DENOMINACIÓN DE LA PLAZA 

 
1 DIRECTOR/A GABINETE PRESIDENCIA 
1 RESPONSABLE DE PRENSA 
1 JEFE/A COMUNICACIÓN 
8 ASESOR/A 
9 GESTOR/A 
7 SECRETARIO/A 

27 TOTAL  PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL 

Nº DE 
PLAZAS 

 
DENOMINACIÓN DE LA PLAZA 

 
6 DIRECTOR-DIRECTORA TÉCNICO 
 
6 

 
TOTAL  PLANTILLA PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL 
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2 JEFE DE SERVICIO A1 
1 JEFE DE NEGOCIADO C1/C2 

14 TAG A1 
18 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 
7 INSPECTORES AUXILIARES C2 
   

EESSCCAALLAA  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  EESSPPEECCIIAALL  
  

1 JEFE DE SERVICIO A1 
3 TAE-SUPERIOR A1 

14 TAE-MEDIO A2 
1 TÉCNICO AUXILIAR INFORMÁTICO B/C1 
 
 

  
EESSCCAALLAA  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL--EESSPPEECCIIAALL    

 

4 JEFE DE SERVICIO A1 
2 JEFE DE SECCIÓN A1/A2 
3 JEFE DE SECCIÓN A1 
7733  TTOOTTAALL  PPLLAANNTTIILLLLAA    PPEERRSSOONNAALL  FFUUNNCCIIOONNAARRIIOO  

 
PLANTILLA DE  PERSONAL LABORAL 

 

  
NNºº  DDEE  

PPLLAAZZAASS  

  
DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPLLAAZZAA  

  
CCAATTEEGGOORRIIAA  

  
1 JEFE DE SERVICIO  I 
2 TAE-MEDIO II-3 
1 TAE-MEDIO II-2 
5 AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV L5 
1 RESPONSABLE DE UNIDAD IV L5 
1100  TTOOTTAALL  PPEERRSSOONNAALL  LLAABBOORRAALL  

 

RESUMEN 

 

A) TOTAL PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIOS 73 
B) TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL 10 

TTOOTTAALL  PPLLAANNTTIILLLLAA    8833  
 
 

ORGANISMOS AUTÓNOMO DE DEPORTES 
EJERCICIO 2023 

 
A) PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO 

 
NNºº  DDEE  PPLLAAZZAASS  DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPLLAAZZAA  GGRRUUPPOO  

1 LICENCIADO (INGENIERO) A1 

1 LICENCIADO (ARQUITECTO) A1 
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2 TECNICO SUPERIOR DEPORTIVO A1 

3 TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL A1 

1 TÉCNICO DE GESTIÓN DEPORTIVA A2 

1 TÉCNICO AUXILIAR INFORMÁTICO C1 

4 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS C2 

1133  TTOOTTAALL  PPLLAANNTTIILLLLAA  PPEERRSSOONNAALL  FFUUNNCCIIOONNAARRIIOO  

 
 

B) PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 
 

NNºº  DDEE  PPLLAAZZAASS  DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPLLAAZZAA  GGRRUUPPOO  

1 LICENCIADO (TÉC. SUPERIOR DEPORTIVO) I 

1 ENCARGADO (COORDINADOR DE INSTALACIONES) III 

4 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS/AS L5 

1 SUBALTERNOS/AS IV 

1 ARQUITECTO/A  TÉCNICO II 

1 CAPATAZ/A IV 

5 OFICIALES IV 

20 VIGILANTES V 

3344  TTOOTTAALL  PPLLAANNTTIILLLLAA  PPEERRSSOONNAALL  LLAABBOORRAALL  

 
B) PLANTILLA DE PERSONAL DIRECTIVO 

 
NNºº  DDEE  PPLLAAZZAASS  DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPLLAAZZAA  

1 GERENTE 

11  TTOOTTAALL  PPLLAANNTTIILLLLAA  PPEERRSSOONNAALL  DDIIRREECCTTIIVVOO//AA  

 
RESUMEN 

 
A) TOTAL PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIOS 13 
B) TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL 34 
C) TOTAL PLANTILLA PERSONAL DIRECTIVO 1 

TTOOTTAALL  PPLLAANNTTIILLLLAA    4488  
 

 
ORGANISMO AUTÓNOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES  

EJERCICIO 2023 
 

PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARIO 
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2 TECNICO SUPERIOR DEPORTIVO A1 

3 TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL A1 

1 TÉCNICO DE GESTIÓN DEPORTIVA A2 

1 TÉCNICO AUXILIAR INFORMÁTICO C1 

4 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS C2 

1133  TTOOTTAALL  PPLLAANNTTIILLLLAA  PPEERRSSOONNAALL  FFUUNNCCIIOONNAARRIIOO  

 
 

B) PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 
 

NNºº  DDEE  PPLLAAZZAASS  DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPLLAAZZAA  GGRRUUPPOO  

1 LICENCIADO (TÉC. SUPERIOR DEPORTIVO) I 

1 ENCARGADO (COORDINADOR DE INSTALACIONES) III 

4 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS/AS L5 

1 SUBALTERNOS/AS IV 

1 ARQUITECTO/A  TÉCNICO II 

1 CAPATAZ/A IV 

5 OFICIALES IV 

20 VIGILANTES V 

3344  TTOOTTAALL  PPLLAANNTTIILLLLAA  PPEERRSSOONNAALL  LLAABBOORRAALL  

 
B) PLANTILLA DE PERSONAL DIRECTIVO 

 
NNºº  DDEE  PPLLAAZZAASS  DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPLLAAZZAA  

1 GERENTE 

11  TTOOTTAALL  PPLLAANNTTIILLLLAA  PPEERRSSOONNAALL  DDIIRREECCTTIIVVOO//AA  

 
RESUMEN 

 
A) TOTAL PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIOS 13 
B) TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL 34 
C) TOTAL PLANTILLA PERSONAL DIRECTIVO 1 

TTOOTTAALL  PPLLAANNTTIILLLLAA    4488  
 

 
ORGANISMO AUTÓNOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES  

EJERCICIO 2023 
 

PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARIO 
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NNºº  DDEE  
PPLLAAZZAASS  

DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPLLAAZZAA  GGRRUUPPOO  

1 JEFE/A DE SERVICIO  A1 
1 JEFE/A DE NEGOCIADO GESTIÓN DE PERSONAL  C2 
1 JEFE/A DE NEGOCIADO DE CONTABILIDAD C2 
1 TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL A1 
3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C2 
77  TTOOTTAALL  PPLLAANNTTIILLLLAA  DDEELL  PPEERRSSOONNAALL  FFUUNNCCIIOONNAARRIIOO  

 

A. PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL 

 
NNºº  DDEE  

PPLLAAZZAASS  
DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPLLAAZZAA  CCAATTEEGGOORRÍÍAA  

SSEECCCCIIÓÓNN  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A L51 
1 GESTOR SOCIOCULTURAL III-5 
1 SUBALTERNO/A IV-1 
1 OFICIAL IV-7 

SSEECCCCIIÓÓNN  EESSCCUUEELLAA  DDEE  MMÚÚSSIICCAA  

11 PROFESOR/A TITULADO SUPERIOR JORNADA 
COMPLETA 

I-2 

8 PROFESOR/A TITULADO SUPERIOR JORNADA PARCIAL I-2 
2233  TTOOTTAALL  PPLLAANNTTIILLLLAA  DDEELL  PPEERRSSOONNAALL  LLAABBOORRAALL  

 
B. PLANTILLA DEL PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL 

 
NNºº  DDEE  

PPLLAAZZAASS  
DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPLLAAZZAA  

1 GERENTE A1 
11  TTOOTTAALL  PPLLAANNTTIILLLLAA  DDEELL  PPEERRSSOONNAALL  DDIIRREECCTTIIVVOO  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  

 

RESUMEN 

 

TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO 7 
TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 23 
TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL 1 
TTOOTTAALL  PPLLAANNTTIILLLLAA  EEJJEERRCCIICCIIOO  22001188  3311  

 
  

Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer directamente contra 
el referenciado presupuesto Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de 
DOS meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
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NNºº  DDEE  
PPLLAAZZAASS  

DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPLLAAZZAA  GGRRUUPPOO  

1 JEFE/A DE SERVICIO  A1 
1 JEFE/A DE NEGOCIADO GESTIÓN DE PERSONAL  C2 
1 JEFE/A DE NEGOCIADO DE CONTABILIDAD C2 
1 TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL A1 
3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C2 
77  TTOOTTAALL  PPLLAANNTTIILLLLAA  DDEELL  PPEERRSSOONNAALL  FFUUNNCCIIOONNAARRIIOO  

 

A. PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL 

 
NNºº  DDEE  

PPLLAAZZAASS  
DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPLLAAZZAA  CCAATTEEGGOORRÍÍAA  

SSEECCCCIIÓÓNN  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A L51 
1 GESTOR SOCIOCULTURAL III-5 
1 SUBALTERNO/A IV-1 
1 OFICIAL IV-7 

SSEECCCCIIÓÓNN  EESSCCUUEELLAA  DDEE  MMÚÚSSIICCAA  

11 PROFESOR/A TITULADO SUPERIOR JORNADA 
COMPLETA 

I-2 

8 PROFESOR/A TITULADO SUPERIOR JORNADA PARCIAL I-2 
2233  TTOOTTAALL  PPLLAANNTTIILLLLAA  DDEELL  PPEERRSSOONNAALL  LLAABBOORRAALL  

 
B. PLANTILLA DEL PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL 

 
NNºº  DDEE  

PPLLAAZZAASS  
DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPLLAAZZAA  

1 GERENTE A1 
11  TTOOTTAALL  PPLLAANNTTIILLLLAA  DDEELL  PPEERRSSOONNAALL  DDIIRREECCTTIIVVOO  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  

 

RESUMEN 

 

TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO 7 
TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 23 
TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL 1 
TTOOTTAALL  PPLLAANNTTIILLLLAA  EEJJEERRCCIICCIIOO  22001188  3311  

 
  

Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer directamente contra 
el referenciado presupuesto Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de 
DOS meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
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2 TECNICO SUPERIOR DEPORTIVO A1 

3 TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL A1 

1 TÉCNICO DE GESTIÓN DEPORTIVA A2 

1 TÉCNICO AUXILIAR INFORMÁTICO C1 

4 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS C2 

1133  TTOOTTAALL  PPLLAANNTTIILLLLAA  PPEERRSSOONNAALL  FFUUNNCCIIOONNAARRIIOO  

 
 

B) PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 
 

NNºº  DDEE  PPLLAAZZAASS  DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPLLAAZZAA  GGRRUUPPOO  

1 LICENCIADO (TÉC. SUPERIOR DEPORTIVO) I 

1 ENCARGADO (COORDINADOR DE INSTALACIONES) III 

4 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS/AS L5 

1 SUBALTERNOS/AS IV 

1 ARQUITECTO/A  TÉCNICO II 

1 CAPATAZ/A IV 

5 OFICIALES IV 

20 VIGILANTES V 

3344  TTOOTTAALL  PPLLAANNTTIILLLLAA  PPEERRSSOONNAALL  LLAABBOORRAALL  

 
B) PLANTILLA DE PERSONAL DIRECTIVO 

 
NNºº  DDEE  PPLLAAZZAASS  DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPLLAAZZAA  

1 GERENTE 

11  TTOOTTAALL  PPLLAANNTTIILLLLAA  PPEERRSSOONNAALL  DDIIRREECCTTIIVVOO//AA  

 
RESUMEN 

 
A) TOTAL PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIOS 13 
B) TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL 34 
C) TOTAL PLANTILLA PERSONAL DIRECTIVO 1 

TTOOTTAALL  PPLLAANNTTIILLLLAA    4488  
 

 
ORGANISMO AUTÓNOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES  

EJERCICIO 2023 
 

PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARIO 
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NNºº  DDEE  
PPLLAAZZAASS  

DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPLLAAZZAA  GGRRUUPPOO  

1 JEFE/A DE SERVICIO  A1 
1 JEFE/A DE NEGOCIADO GESTIÓN DE PERSONAL  C2 
1 JEFE/A DE NEGOCIADO DE CONTABILIDAD C2 
1 TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL A1 
3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C2 
77  TTOOTTAALL  PPLLAANNTTIILLLLAA  DDEELL  PPEERRSSOONNAALL  FFUUNNCCIIOONNAARRIIOO  

 

A. PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL 

 
NNºº  DDEE  

PPLLAAZZAASS  
DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPLLAAZZAA  CCAATTEEGGOORRÍÍAA  

SSEECCCCIIÓÓNN  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A L51 
1 GESTOR SOCIOCULTURAL III-5 
1 SUBALTERNO/A IV-1 
1 OFICIAL IV-7 

SSEECCCCIIÓÓNN  EESSCCUUEELLAA  DDEE  MMÚÚSSIICCAA  

11 PROFESOR/A TITULADO SUPERIOR JORNADA 
COMPLETA 

I-2 

8 PROFESOR/A TITULADO SUPERIOR JORNADA PARCIAL I-2 
2233  TTOOTTAALL  PPLLAANNTTIILLLLAA  DDEELL  PPEERRSSOONNAALL  LLAABBOORRAALL  

 
B. PLANTILLA DEL PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL 

 
NNºº  DDEE  

PPLLAAZZAASS  
DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPLLAAZZAA  

1 GERENTE A1 
11  TTOOTTAALL  PPLLAANNTTIILLLLAA  DDEELL  PPEERRSSOONNAALL  DDIIRREECCTTIIVVOO  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  

 

RESUMEN 

 

TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO 7 
TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 23 
TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL 1 
TTOOTTAALL  PPLLAANNTTIILLLLAA  EEJJEERRCCIICCIIOO  22001188  3311  

 
  

Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer directamente contra 
el referenciado presupuesto Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de 
DOS meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
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San Cristóbal de La Laguna, a veintitrés de marzo de dos mil veintitrés.

LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y ASUNTOS ECONÓMICOS (Decreto de la Alcaldía-
Presidencia nº 12213/2022 de 12 de diciembre), Elena Asunción García García, documento firmado 
electrónicamente.
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Sección de Recursos Humanos

ANUNCIO
1339 86306

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día trece de marzo de dos mil veintitrés, adoptó 
el siguiente Acuerdo:
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ANUNCIO 
ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Servicio Administrativo 
Sección de Recursos Humanos 

Fecha: En la fecha de la firma digital 

Exp. nº 2019/44657 

 

 
 

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día trece de marzo de dos 
mil veintitrés, adoptó el siguiente Acuerdo: 

“URGENCIA 2.- EXPEDIENTE (201944657) RELATIVO A LA RECTIFICACIÓN DEL 
ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 18 DE MAYO 
DE 2021, POR EL QUE SE RECTIFICARON LAS BASES APROBADAS MEDIANTE 
ACUERDO DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2020, QUE HAN DE REGIR EN LA 
CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, MEDIANTE SISTEMA DE 
CONCURSO OPOSICIÓN, DE 6 PLAZAS DE SUBINSPECTOR/A POR PROMOCIÓN 
INTERNA, PERTENECIENTES A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 
SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES, CLASE DE POLICÍA LOCAL, ESCALA 
EJECUTIVA, GRUPO A2. 

Previa la especial declaración de urgencia, hecha en la forma legalmente establecida, 
se vio nuevamente el expediente nº 201944657, relativo a la aprobación de las Bases que 
han de regir la convocatoria del procedimiento de selección, mediante el sistema de 
concurso oposición de 6 plazas Subinspector/a por promoción interna, pertenecientes a la 
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, 
Escala Ejecutiva, Grupo A2, resulta: 

1º.- La Junta de Gobierno Local, previo informe de la Asesoría Jurídica y previa 
fiscalización de la Intervención Municipal, mediante acuerdo de fecha 18 de mayo de 2021, 
rectificó las bases aprobadas mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de 
abril de 2020, que han de regir en la convocatoria del procedimiento de selección, mediante 
sistema de concurso oposición, de 6 plazas de subinspector/a por promoción interna, 
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, 
Clase de Policía Local, Escala Ejecutiva, Grupo A2.  

Las citadas bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife número 66, de 2 de junio de 2021, y en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Canarias número 122, de 15 de junio de 2021. 

2º.- La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, 
mediante oficio de fecha 23 de junio de 2021, y a la vista del acuerdo anterior, se formula 
las siguientes observaciones: 

CCOODD..  773311..0000  

RGD/mrb 
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“- En la Base Novena, en el apartado “Pruebas de conocimiento”: No es conforme, ya 
que la prueba de desarrollo dentro de “Ejercicio Teórico” no se ajusta lo establecido en el 
apartado 1. a.2) del Anexo III de la Orden 24 de marzo de 2008; según cuyo tenor consistirá: 
«en el desarrollo por escrito de un tema de la parte general y dos temas de la parte 
específica, elegidos mediante sorteo público. El tiempo para el desarrollo de los temas será 
de tres (3) horas. Se valorará, además del conocimiento de la materia concreta, la claridad y 
el orden en la exposición de ideas; la presentación, caligrafía y ortografía. La calificación 
será de cero a diez (0 a 10) puntos, debiendo alcanzar al menos un cinco. La calificación final 
resultará de la obtención de la media de la puntuación obtenida en los tres temas elegidos y 
aprobado». 

- En el apartado 2.B) dedicado a la valoración de los méritos de la Base Novena, se ha 
de tener en cuenta el límite del art. 20.5 del Decreto 178 en cuanto que la puntuación total 
de la fase de concurso no podrá ser superior al 45% de la puntuación máxima que se fije 
para la fase de oposición. 

- En la Base Décima sobre “periodo de prácticas”, se ha de suprimir la referencia a la 
Academia Canaria de Seguridad, señalándose en su lugar la Dirección General de Seguridad 
y Emergencias”. 

3º.- A la vista de lo indicado por la citada Dirección General se procedió a realizar 
informe con propuesta de resolución el día 15 de febrero de 2022 a los efectos de modificar 
las Bases en los términos indicados.  

4º.- El C-SIF presenta escrito el día 18 de febrero de 2022, indicando lo siguiente: 

«El pasado 16 de febrero del presente año, en mesa de trabajo celebrada en el ámbito 
del Cuerpo de la Policía Local de este Ayuntamiento, esta central sindical ha tenido 
conocimiento de que las bases del proceso selectivo para la cobertura de seis plazas para el 
empleo de Subinspector del citado Cuerpo se encuentran en proceso de modificación, tras 
un requerimiento realizado por la Dirección General de Seguridad y Emergencias. 

En palabras suyas, el requerimiento viene a establecer la necesidad de incluir en el 
mencionado proceso, como prueba teórica obligatoria en el mismo, la de desarrollo. En 
virtud de dicho requerimiento, este sindicato quiere hacer constar que, tal como establece 
el Decreto 178/2006, 5 diciembre, por el que se establecen las condiciones básicas de acceso, 
promoción y movilidad de los miembros de los Cuerpos de la Policía Local de Canarias, en 
su artículo 12, que versa sobre el contenido de las pruebas selectivas, señala que el sistema 
de oposición deberá constar como mínimo, para el empleo de subinspector, de las 
siguientes pruebas: “de conocimiento, físicas, psicotécnicas y de idiomas”. 

Para conocer el contenido de estas pruebas es necesario acudir a la ORDEN de 24 de 
marzo de 2008, por la que se desarrolla el Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, que 
establece las condiciones básicas de acceso, promoción y movilidad de los miembros de los 
Cuerpos de la Policía Local de Canarias, que en cuanto al contenido de las teóricas destaca 
que "Cada ayuntamiento determinará el tipo de pruebas teóricas y prácticas para la 
selección de los aspirantes, teniendo en cuenta la escala o empleo de que se trate ...", 
señalando con posterioridad, y aquí viene lo importante: “A título indicativo, en el anexo III 
de la presente Orden se PROPONE una combinación de pruebas posibles”, encontrándose 
entre ellas la prueba de desarrollo. 
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En base a lo expuesto, la prueba de desarrollo no es de carácter obligatorio sino una 
proposición, tal como señalan las disposiciones anteriormente mencionadas, por lo que no 
se entiende desde esta central sindical en atender al requerimiento realizado por la 
Dirección General de Seguridad y Emergencias, respecto de unas bases ya negociadas con 
los sindicatos y aprobadas…» 

5º.- Al objeto de resolver la alegación, se sometió a la Mesa de Negociación General 
el informe propuesta de resolución del Área de Seguridad Ciudadana de fecha 15 de febrero 
de 2022, que recogía las rectificaciones propuestas por la Dirección General de Seguridad y 
Emergencias en cuanto a la prueba de desarrollo.   

6º.- Consta en el expediente certificado fecha 18 de abril de 2022, de la Mesa 
General Conjunta del Personal Funcionario y Laboral del Excmo. Ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna celebrada en la misma fecha, indicado que la votación no tuvo 
ningún voto a favor. 

Por tanto, y a la vista de lo expuesto, se procede a rectificar las bases en cuanto al 
contenido de la prueba de desarrollo, recuperando el contenido que en su día se negoció 
con los sindicatos. 

7º.- El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece, que «Las 
Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en 
sus actos». 

8º.- Conforme se dispone en el artículo 15.2, letra f) del Reglamento Orgánico 
Municipal, aprobado por acuerdo plenario de fecha 16 de abril de 2009, es competencia de 
la Junta de Gobierno Local, “aprobar las bases de las convocatorias de los procedimientos 
selectivos… “. 

El Área de Seguridad Ciudadana emite el correspondiente informe que se encuentra 
incorporado al expediente. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, y de conformidad con lo propuesto, 
ACUERDA: 

Primero.- Rectificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de mayo de 
2021, por el que se rectificaron las bases aprobadas mediante acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local el 21 de abril de 2020, que han de regir en la convocatoria del 
procedimiento de selección, mediante sistema de concurso oposición, de 6 plazas de 
subinspector/a por promoción interna, pertenecientes a la Escala de Administración 
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala Ejecutiva, Grupo 
A2, en el siguiente sentido:  

- Donde dice:  

BBaassee  nnoovveennaa..--  SSiisstteemmaa  SSeelleeccttiivvoo..  

““((……))  AAppaarrttaaddoo  11..33..  PPrruueebbaa  ddee  CCoonnoocciimmiieennttoo,,    
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La prueba de conocimiento consistirá en la realización de ejercicios teóricos y 
prácticos, carácter obligatorio y eliminatorio, cuyo contenido versará sobre las materias 
comunes y específicas que permitan determinar la capacidad profesional de los/as 
aspirantes, así como la normativa específica relacionada con las funciones a desempeñar, 
de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente y las áreas de conocimiento 
previstas en el Anexo III de la Orden de 24 de marzo de 2008 por la que se desarrolla el 
Decreto 178/2006, de 5 de diciembre. 

La calificación final será de cero a veintidós puntos (0 a 22), debiendo alcanzar al 
menos un cinco en cada uno de los ejercicios para superar este ejercicio. 

Esta prueba incluirá dos ejercicios: test, ejercicio de desarrollo y supuesto práctico. 

aa))  EEjjeerrcciicciioo  tteeóórriiccoo::  tteesstt..  

aa..11..--  TTeesstt:: Consistirá en la contestación a un cuestionario tipo test de preguntas 
concretas extraídas del temario que figura en el Anexo II de 70 preguntas concretas para el 
empleo de Subinspector, en un tiempo de 70 minutos. 

Las preguntas constarán de tres opciones de respuesta donde sólo una de ellas será 
correcta. 

Para la corrección de la prueba se aplicará la fórmula: 

P = (Nº Aciertos / nº total preguntas) x 7 

La calificación será de cero a diez (0 a 7) puntos, debiendo alcanzar al menos un 3,5 
para superar este ejercicio. 

bb))  DDeessaarrrroolllloo: Consistirá en la contestación por escrito a 10 preguntas cortas que 
versarán sobre el temario contenido en la presente convocatoria en el Anexo. El tiempo 
para el desarrollo del ejercicio será de 80 minutos. Se valorará, además del conocimiento de 
la materia concreta, la claridad, brevedad, el orden en la exposición de ideas; la 
presentación, caligrafía y ortografía. Solo se tendrá en cuenta y se dará lectura a la redacción 
contenida en el espacio destinado a cada pregunta. La calificación será de cero a diez (0 a7) 
puntos, debiendo alcanzar al menos un 3,5 para superar el ejercicio, mediante el acierto de, 
al menos, 5 preguntas. 

cc))  SSuuppuueessttoo  pprrááccttiiccoo::  

cc..11.. El ejercicio consistirá en la resolución de dos (2) casos prácticos, a elegir entre 
tres propuestos, que versarán sobre alguno de los contenidos de los temas que figuran en el 
Anexo II, Parte Específica. El tiempo de desarrollo para este ejercicio será de dos (2) horas. 
El caso práctico será presentado y defendido ante el Tribunal por espacio de al menos una 
hora en cuyo tiempo se le podrán realizar al aspirante cuantas preguntas consideren 
oportunas. 

cc..22.. La puntuación será de cero a 7 puntos, siendo eliminados aquellos aspirantes 
que no obtengan una calificación mínima de 3,5 puntos. 
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cc..33.. En el ejercicio se valorará la aplicación de los conocimientos teóricos al caso, la 
claridad de ideas y la capacidad de síntesis. Se podrá consultar legislación en formato papel 
que no esté comentada, analizada o comparada. (…)” 

22..BB))  AAccrreeddiittaacciióónn  ddee  llooss  mméérriittooss::  

((……))  PPuunnttuuaacciióónn  ttoottaall..-- Será la obtenida de la suma de las fases de oposición y la de 
concurso de méritos, y será la que determine el orden de prelación de los aspirantes que, en 
su caso, tienen que superar los cursos específicos establecidos legalmente. (…). 

BBaassee  ddéécciimmaa..--  FFaassee  ddee  ppeerriiooddoo  ddee  pprrááccttiiccaass  yy  ccuurrssoo  sseelleeccttiivvoo..  

““((……)) 10.5.- En caso de renuncia o exclusión de las personas aprobadas antes de ser 
nombradas como funcionarios/as en prácticas, el Tribunal podrá proponer la inclusión en la 
lista de admitidos/as del mismo número que el de excluidos/as, conforme al orden de 
puntuación obtenido, sin perjuicio de que deban superar el curso selectivo de la Academia 
Canaria de Seguridad. (…).” 

- Debe decir: 

BBaassee  nnoovveennaa..--  SSiisstteemmaa  SSeelleeccttiivvoo..  

““((……))  AAppaarrttaaddoo  11..33..  PPrruueebbaa  ddee  CCoonnoocciimmiieennttoo,,    

La prueba de conocimiento consistirá en la realización de ejercicios teóricos y 
prácticos, de carácter obligatorio y eliminatorio, cuyo contenido versará sobre las materias 
comunes y específicas que permitan determinar la capacidad profesional de los/as 
aspirantes, así como la normativa específica relacionada con las funciones a desempeñar, 
de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente y las áreas de conocimiento 
previstas en el Anexo III de la Orden de 24 de marzo de 2008 por la que se desarrolla el 
Decreto 178/2006, de 5 de diciembre. 

La calificación final será de cero a veintidós puntos (0 a 22), debiendo alcanzar al 
menos un cinco en cada uno de los ejercicios para superar este ejercicio. 

Esta prueba incluirá dos ejercicios: test y supuesto práctico. 

aa))  EEjjeerrcciicciioo  tteeóórriiccoo::  tteesstt..  

aa..11..--  TTeesstt: Consistirá en la contestación a un cuestionario tipo test de preguntas 
concretas extraídas del temario que figura en el Anexo II de 70 preguntas concretas para el 
empleo de Subinspector, en un tiempo de 70 minutos. 

Las preguntas constarán de tres opciones de respuesta donde sólo una de ellas será 
correcta. 

Para la corrección de la prueba se aplicará la fórmula: 

P = (Nº Aciertos / nº total preguntas) x 10 

La calificación será de cero a diez (0 a 10) puntos, debiendo alcanzar al menos un 5 
para superar este ejercicio. 

- 5/6 -
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bb))  SSuuppuueessttoo  pprrááccttiiccoo::  

bb..11.. El ejercicio consistirá en la resolución de dos (2) casos prácticos, a elegir entre 
tres propuestos, que versarán sobre alguno de los contenidos de los temas que figuran en el 
Anexo II, Parte Específica. El tiempo de desarrollo para este ejercicio será de dos (2) horas. 
El caso práctico será presentado y defendido ante el Tribunal por espacio de al menos una 
hora en cuyo tiempo se le podrán realizar al aspirante cuantas preguntas consideren 
oportunas. 

bb..22.. La puntuación será de cero a diez puntos, siendo eliminados aquellos aspirantes 
que no obtengan una calificación mínima de 5 puntos. 

bb..33.. En el ejercicio se valorará la aplicación de los conocimientos teóricos al caso, la 
claridad de ideas y la capacidad de síntesis. Se podrá consultar legislación en formato papel 
que no esté comentada, analizada o comparada. (…)” 

22..BB))  AAccrreeddiittaacciióónn  ddee  llooss  mméérriittooss::  

““((……))  PPuunnttuuaacciióónn  ttoottaall..-- Será la obtenida de la suma de las fases de oposición y la de 
concurso de méritos, y será la que determine el orden de prelación de los aspirantes que, en 
su caso, tienen que superar los cursos específicos establecidos legalmente. La puntuación 
total de la fase de concurso no podrá ser superior al 45% de la puntuación máxima que se 
fije para la fase de oposición. (…).” 

BBaassee  ddéécciimmaa..--  FFaassee  ddee  ppeerriiooddoo  ddee  pprrááccttiiccaass  yy  ccuurrssoo  sseelleeccttiivvoo..  

“(…) 10.5.- En caso de renuncia o exclusión de las personas aprobadas antes de ser 
nombradas como funcionarios/as en prácticas, el Tribunal podrá proponer la inclusión en la 
lista de admitidos/as del mismo número que el de excluidos/as, conforme al orden de 
puntuación obtenido, sin perjuicio de que deban superar el curso selectivo de la Dirección 
General de Seguridad y Emergencias. (…).” 

Segundo.- Mantener el resto del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 
fecha 18 de mayo de 2021, en todo su tenor literal.” 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

 
El Concejal Teniente de Alcalde de 

Seguridad Ciudadana y Fiestas 
Decreto nº 11423/2022, de 22 de noviembre 

Fdo. Badel Albelo Hernández 

- 6/6 -

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

EL CONCEJAL TENIENTE DE ALCALDE DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FIESTAS, Decreto nº 
11423/2022, de 22 de noviembre, Badel Albelo Hernández, documento firmado electrónicamente.
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O.A. Gerencia Municipal de Urbanismo

ANUNCIO
1340 86880 

El Sr. Consejero Director de la Gerencia Municipal de Urbanismo, el 20 de marzo del presente año, ha 
dictado la siguiente Resolución núm. 1770/2023:

Primero: Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos para participar en el proceso selectivo para 
el ingreso como funcionario o funcionaria de carrera por el turno de acceso libre de 10 plazas de Técnico de 
Administración General, mediante concurso, sujeto al proceso de extraordinario de estabilización de empleo 
temporal de larga duración:

 

O.A. Gerencia de Urbanismo de La Laguna 
C/ Bencomo, 16.    38201   La Laguna  -  Tenerife. 

www.urbanismolalaguna.com 
Tfno.: 922 601200    Fax: 922 601190 

Documento asociado al Expediente Nº  

 

 
 

 

 
 
 
 
 

ANUNCIO 
 

 
El Sr. Consejero Director de la Gerencia Municipal de Urbanismo, el 20 de marzo del 

presente año, ha dictado la siguiente Resolución Núm. 1770/2023: 

Primero: Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos para participar en el proceso selectivo 
para el ingreso como funcionario o funcionaria de carrera por el turno de acceso libre de 10 plazas de 
Técnico de Administración General, mediante concurso, sujeto al proceso de extraordinario de 
estabilización de empleo temporal de larga duración: 
 

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS: 
 

NOMBRE DNI 
BARRETO RODRÍGUEZ, Mª EUGENIA ***8442** 

BENÍTEZ ARTEAGA, ANTONIO JACOBO ***0520** 
CASTRO HERNÁNDEZ, MÓNICA ***4491** 
DÍAZ REIXA JIMÉNEZ, JOSE Mª ***9673** 

GIRALDA PEREYRA, IRENE ***1930** 
GÓMEZ HERNANDEZ, SARA Mª ***9032** 

GONZÁLEZ BARREDA, Mª CANDELARIA ***4682** 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SONIA ***9957** 
GONZÁLEZ PLA, Mª TERESA ***8587** 

GUTIERREZ PÉREZ, Mª ESTHER ***6857** 
HERRERA MARRERO, ELSA ***2635** 

LUTZARDO MARICHAL, Mª MAGDALENA ***4182** 
PACHÓN PASCUAL, MARIA LOURDES ***0936** 

RODRÍGUEZ DE ACERO CULLÉN, Mª LOURDES ***0094** 
RODRÍGUEZ SERRANO, GUILLERMO ***2094** 
SÁNCHEZ DEL RÍO, GUILLÉN PEDRO ***2550** 

SÁNCHEZ FUENTES, BÁRBARA ***6537** 
VALDÉZ GONZÁLEZ, Mª JESÚS ***1215** 

 
LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS 

 
NOMBRE DNI CAUSA EXCLUSIÓN  

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JULIO ***0811** FALTA DE TÍTULACIÓN * 
FALTA ACREDITACIÓN DE LA NACIONALIDAD 

 

* La titulación aportada no es una Licenciatura o grado equivalente. 
 

Contra la resolución que aprueba la relación definitiva de aspirantes los interesados o 
interesadas podrán interponer los recursos administrativos que procedan ante el órgano competente 
de la GULL de La Laguna, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estimen 
procedente. 

 Segundo: Designar a los siguientes miembros integrantes del Tribunal Calificador del 
proceso selectivo para el ingreso como funcionario o funcionaria de carrera por el turno de acceso 
libre de 10 plazas de Técnico de Administración General, mediante concurso, sujeto al proceso de 
extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración: 
 
Presidente: 
 

Contra la resolución que aprueba la relación definitiva de aspirantes los interesados o interesadas podrán 
interponer los recursos administrativos que procedan ante el órgano competente de la GULL de La Laguna, sin 
perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estimen procedente.

 
Segundo: Designar a los siguientes miembros integrantes del Tribunal Calificador del proceso selectivo para 

el ingreso como funcionario o funcionaria de carrera por el turno de acceso libre de 10 plazas de Técnico de 
Administración General, mediante concurso, sujeto al proceso de extraordinario de estabilización de empleo 
temporal de larga duración:

Presidente:

Titular: Pedro Lasso Navarro, Jefe de Servicio-Coordinador del Servicio de Coordinación General y RRHH 
de la Gerencia de Urbanismo de San Cristóbal de La Laguna.
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Suplente: Atanasio Ramírez García, Letrado del 
Ayuntamiento de Santa Úrsula.

Vocales:

Titulares: 

• María del Mar Martín Rodríguez, Jefe del Servicio 
de Actividades de la Gerencia de Urbanismo de San 
Cristóbal de La Laguna.

• Francisco Suárez Hernández, Jefe Servicio 
de Recursos humanos del Ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna.

• María Sánchez Sánchez, Secretaria del 
Ayuntamiento del Sauzal.

Suplentes:

• Luis Roberto Pérez Rojas, Jefe de Servicio de 
promoción y desarrollo económico del Ayuntamiento 
de San Cristóbal de La Laguna.

• José Manuel Dorta Delgado, Jefe de Servicio de 
Innovación y Atención Ciudadana de la Gerencia de 
Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife.

• Juan Lozano Delgado, Secretario-Interventor del 
Ayuntamiento de Fasnia.

Secretaria:

Titular: Elisabeth Hayek Rodríguez, Jefa de 
Servicio de Gestión del Planeamiento de la Gerencia 
de Urbanismo de San Cristóbal de La Laguna.

Suplente: Adela Díaz Morales, Jefa de Servicio de 
Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de La 
Orotava.

Los aspirantes podrán recusarlos en cualquier 
momento del proceso selectivo, cuando concurran 
cualquiera de las circunstancias previstas en los 
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre 
de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Observadores:

Titular: Carmen María Marrero Morales.

Suplente: Ruth Pimentel Rodríguez.

Tercero: Se recuerda a todos los candidatos 
admitidos que, para valorar la primera fase del 
Concurso, únicamente se tendrá en cuenta la 
experiencia que venga acreditada de conformidad 
a lo dispuesto en la Base Sexta. Es decir, que para 
valorar la experiencia en las categorías 2 a 5, el 
Certificado deberá tener el contenido expuesto 
en dicha Base, y para valorar la experiencia en la 
categoría 6, deberá aportarse toda la documentación 
expuesta también en la Base Sexta. Asimismo, 
se recuerda que en caso de deficiencias en la 
documentación aportada, el plazo para subsanar 
será de 3 días hábiles, conforme a lo previsto en la 
Base Octava.

Cuarto: Publicar la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de 
anuncios de la página web de la GULL.

…/…

En San Cristóbal de La Laguna, a veintiuno de 
marzo de dos mil veintitrés. 

EL CONSEJERO DIRECTOR, PDF (Res. 
444/2020) J.S, COORDINADOR, Pedro Lasso 
Navarro, documento con firma electrónica.

 Área de Hacienda y Servicios Económicos

Servicio de Tributos

Sección de Gestión Tributaria

ANUNCIO
1341 87362

Por Resolución de esta Concejalía número 
2214/2023 de fecha veintidós de marzo de dos 
mil veintitrés, este Ayuntamiento ha aprobado los 
siguientes Padrones o Matrículas de contribuyentes, 
correspondientes al ejercicio 2023:

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza 
Urbana.

- IBI-Bienes de Características Especiales. 

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza 
Rústica.

- Tasa del Servicio de Recogida de Basuras y 
Residuos Sólidos Urbanos (Viviendas).
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Transcurrido el mencionado plazo de ingreso, 
las deudas serán exigidas por el procedimiento 
de apremio y se devengarán los correspondientes 
recargos del periodo ejecutivo, los intereses de 
demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Para facilitar a los contribuyentes afectados el 
pago de sus deudas tributarias, les serán enviados a 
su domicilio fiscal comunicaciones individualizadas 
en las que se especifican el importe y referencia de 
las mismas.

- Lugar y Modalidades de pago: 

a) A través de la Oficina Virtual del Contribuyente 
(OVC): https://tributos.aytolalaguna.es

b) Con los recibos, en cualquier oficina de las 
siguientes entidades financieras colaboradoras, en 
el horario de caja especificado por cada una de ellas: 
Banco Santander, Caixabank, Banco de Sabadell, 
BBVA y Cajasiete.

c) En la red de cajeros de dichas entidades 
financieras colaboradoras.

d) En cualquier oficina de Correos (con un coste 
asociado de 1,95 €).

Aviso importante: Los contribuyentes que, por 
cualquier circunstancia, no reciban la comunicación 
individualizada en su domicilio, están asimismo 
obligados a pagar sus débitos durante el periodo 
voluntario de cobro. En este sentido, deberán 
solicitar las cartas de pago en la Oficina Virtual del 
Contribuyente (OVC): https://tributos.aytolalaguna.
es o solicitar CITA PREVIA para ser atendido en las 
siguientes oficinas municipales:  

Unidad Administrativa de Recaudación, C/ 
Consistorio esquina C/ Obispo Rey Redondo (bajo 
el soportal del edificio del Ayuntamiento).

Tenencias de Alcaldía de:

•  Tejina, C/ Marina González nº 7 (CP 38260).

• La Cuesta, C/ Abreu y Valdés nº 1 (CP 38320).

• Taco, C/ Los Charcos, s/n. Edifício Joy (CP 
38108).

• Valle de Guerra, C/ Calvario, 1, Centro Ciudadano 
(CP 38270).

- Quioscos en vía pública.

Dichos Padrones estarán expuestos al público 
en el Servicio de Tributos, Sección de Gestión 
Tributaria, de este Ayuntamiento, por el periodo de 
UN MES a contar del día siguiente de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, donde podrán examinarlos las personas 
que se consideren afectadas.

Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, contra las 
liquidaciones comprendidas en los Padrones, 
podrá interponerse recurso de reposición, previo 
a la reclamación económico-administrativa, ante 
la Concejal Delegada de Hacienda y Asuntos 
Económicos, en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente al de finalización de la exposición pública.

El recurso interpuesto, en su caso, será resuelto en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
al de su presentación, con las excepciones de los 
supuestos regulados en los párrafos j) y k) del referido 
artículo 14.2, en los que el plazo se computará el 
día siguiente al que se formulen las alegaciones o se 
dejen transcurrir los plazos señalados. Se entenderá 
desestimado cuando no haya recaído resolución en 
el indicado plazo, sin que esta denegación presunta 
exima de la obligación de resolver.

Contra la resolución del recurso de reposición no 
puede interponerse de nuevo este recurso, pudiendo 
los interesados interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, desde la desestimación, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de esta Provincia, todo 
ello sin perjuicio de los supuestos en los que la ley 
prevé la interposición de reclamaciones económico-
administrativas contra actos dictados en vía de 
gestión de tributos locales.

En cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
el presente edicto se publica además para advertir 
que las liquidaciones correspondientes se notifican 
colectivamente.

Asimismo, conforme a lo establecido en el 
artículo 24 del Reglamento General de Recaudación 
aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de 
julio, se pone en conocimiento de los interesados 
que durante el periodo comprendido entre el 1 DE 
ABRIL A 15 DE SEPTIEMBRE próximos, ambos 
inclusive, estarán al cobro, en periodo voluntario, los 
recibos correspondientes a los referidos Padrones.
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previo al contencioso administrativo o cualquier 
otro que en mejor derecho proceda.

En cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
el presente edicto se publica además para advertir 
que las liquidaciones correspondientes se notifican 
colectivamente.

Plazos de ingreso: el plazo de ingreso en periodo 
voluntario de las deudas correspondientes al  
referido padrón  será   desde el día  24 de abril  hasta 
el  13 de noviembre    de 2023.  

Forma y lugar de pago: El pago de las liquidaciones 
correspondientes al tributo precitado se podrá 
realizar:

a) A través de las oficinas de la entidad bancaria 
Caixabank (en ventanilla, en los cajeros, por internet 
www.CaixaBank.es/serviciodepagos, por teléfono 
móvil con la app "Pago de Tributos").

b) Mediante la sede electrónica del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de La Palma.

Para ambas opciones es preciso  tener la carta 
de pago que se enviará por correo postal. Los 
contribuyentes que, por cualquier circunstancia, 
no reciban la comunicación en su domicilio, están 
asimismo obligados a pagar su débitos durante 
el plazo voluntario de cobranza anteriormente 
establecidos. En tal supuesto, deberán reclamar 
las comunicaciones individualizadas en la Oficina 
Municipal del Servicio de Recaudación de este 
Ayuntamiento. 

Igualmente, se recuerda a los Sres. contribuyentes 
la ventaja de la domiciliación de pagos a través de 
entidades bancarias y Cajas de Ahorros (bonificación 
del 5 por 100 de la cuota).

    
Transcurrido el plazo de ingreso, sin haberlo 

efectuado, serán exigidos por el procedimiento de 
apremio, con los recargos, intereses y en su caso, 
costas que procedan legalmente.   

Santa Cruz de La Palma, a veintiuno de marzo de 
dos mil veintitrés.

EL ALCALDE-PRESIDENTE ACCTAL., 
Juan José Cabrera Guelmes, documento firmado 
electrónicamente.

La fecha de cargo en cuenta de los recibos 
domiciliados, correspondientes a estos padrones, 
será el día 5 de septiembre de 2023.

Se podrá domiciliar el pago de estos y otros 
tributos periódicos, con una bonificación del 5 por 
100, en las cuentas abiertas en Entidades Bancarias, 
advirtiéndose que, en este caso, surtirán efectos a 
partir del próximo periodo impositivo.

En San Cristóbal de La Laguna, a veintitrés de 
marzo de dos mil veintitrés.

LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y 
ASUNTOS ECONÓMICOS (P.D. nº 12213/2022, 
de 12 de diciembre), Elena Asunción García García, 
documento firmado electrónicamente.

SANTA CRUZ DE LA PALMA

  Gestión Tributaria

ANUNCIO
1342 86326

La Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada con fecha 21 de marzo de 2023                                                   
acordó la aprobación del padrón correspondiente a 
la Tasa por recogida domiciliaria de Basuras, primer 
semestre 2023. 

El precitado padrón se expondrá al público, en 
la Unidad de Gestión Tributaria de éste Excmo. 
Ayuntamiento durante el periodo de un mes, 
contado a partir del día siguiente al de la publicación 
en el B.O.P. del presente anuncio. La exposición 
pública se efectuará, los días laborables, de lunes a 
viernes en horario de 10:00 a 13:00 horas, mediante 
atención personalizada, debiendo los interesados 
acreditar tal condición, a efectos de facilitarles el 
acceso a la información tributaria correspondiente, 
por tratarse de datos protegidos de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales.

 Las personas legitimadas que así lo deseen podrán 
interponer, conforme prevé el artículo 14.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, dentro del plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de la finalización del periodo de 
exposición pública, RECURSO DE REPOSICIÓN, 
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SANTA ÚRSULA

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
1343 85544

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse 
presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el Acuerdo plenario de fecha 17 de febrero de 2023, sobre el expediente de la Modificación de las Bases de 
Ejecución del Presupuesto General, para el ejercicio económico 2023, se procede a la publicación íntegra del 
texto:

TENERIFE

REL 01380393

CIF P3803900D

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante 
el  plazo  de  exposición  al  público,  queda  automáticamente  elevado  a  definitivo  el 
Acuerdo  plenario  de  fecha  17  de  febrero  de  2023,  sobre  el  expediente  de  la 
Modificación de las Bases de Ejecución del  Presupuesto General,  para el  ejercicio 
económico 2023, se procede a la publicación íntegra del texto:

3. ÁREA DE SUBVENCIONES, TRANSFERENCIAS Y CONVENIOS.

Identificación del formulario: 3.1.2 Aprobación de la Convocatoria (Fase A)

Error  detectado:  B.1  las  bases  reguladoras  de la  subvención,  y  que  ha  sido 
publicadas.
Propuesta subsanación: se publicará extracto de la convocatoria.

Deficiencia detectada:
Propuesta de inclusión: 
 
Identificación del formulario: 3.1.4 Compromiso del gasto (Fase D)

Error detectado: 
Propuesta subsanación: 

Deficiencia detectada: C. 1 falta estar al corriente con el Gobierno de Canarias.
Propuesta de inclusión: Incluir estar al corriente con el Gobierno de Canarias.

Identificación del  formulario:  3.1.6  Reconocimiento  de  la  obligación  con 
Pago Anticipado y justificación con posterioridad (fase O).

Error detectado: 
Propuesta subsanación: 

Deficiencia detectada: Falta de informe.
Propuesta  de  inclusión:  Se  incluye  nuevo  informe  para  fiscalizar   el 
Reconocimiento  de  la  obligación  con  Pago  Anticipado  y  justificación  con 
posterioridad (fase O).

Identificación del formulario: 3.1.7 Justificación de subvenciones PJU

Error  detectado:  Se creo el  3.1.6  Reconocimiento  de  la  obligación  con  Pago 
Anticipado y justificación con posterioridad (fase O).
Propuesta subsanación: Se renombra el anterior 3.1.6 como 3.1.7 Justificación de 
subvenciones PJU.

Deficiencia detectada: 
Propuesta de inclusión: 
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Identificación  del  formulario:  3.2.1  Aprobación  y  compromiso  del  gasto 
(fase AD)

Error detectado: 
Propuesta subsanación: 

Deficiencia detectada: C. 1 falta Informe de Concejal del Área en el que conste 
que  el  beneficiario  no  tiene  pendiente  de  justificar  o  reintegrar  ninguna 
subvención otorgada por el Ayto. 

C. 2  falta Informe Intervención acreditando emergencia social Ayudas Tipo A.

Propuesta de inclusión: Se incluyen C. 1 Informe de Concejal del Área en el que 
conste que el beneficiario no tiene pendiente de justificar o reintegrar ninguna 
subvención otorgada por el Ayto. 

C. 2  Informe Intervención acreditando emergencia social Ayudas Tipo A.

Identificación  del  formulario:  3.2.2  Reconocimiento  de  la  obligación  y 
justificación de la subvención (fase O)

Error detectado: B.5 duplicado en el B.2
Propuesta subsanación: Se elimina el requisito B5.

Deficiencia detectada: C. 3 falta Informe de Concejal del Área en el que conste 
que  el  beneficiario  no  tiene  pendiente  de  justificar  o  reintegrar  ninguna 
subvención otorgada por el Ayto. 

C. 4  falta Informe Intervención acreditando emergencia social Ayudas Tipo A.

Propuesta de inclusión: Se incluyen C. 3 Informe de Concejal del Área en el que 
conste que el beneficiario no tiene pendiente de justificar o reintegrar ninguna 
subvención otorgada por el Ayto. 

C. 4  Informe Intervención acreditando emergencia social Ayudas Tipo A.

Identificación  del  formulario:  3.2.3  Reconocimiento  de  la  obligación  y 
justificación de la subvención (fase O)

Error detectado: Está duplicado 
Propuesta subsanación: Eliminar 

Deficiencia detectada: 
Propuesta de inclusión: 

Identificación  del  formulario:  3.2.4  Reconocimiento  de  la  obligación  y 
justificación de la subvención (fase O)

Error detectado: 
Propuesta subsanación: Renombrar como 3.2.3

Deficiencia detectada: C. 1 falta Informe de Concejal del Área en el que conste 
que  el  beneficiario  no  tiene  pendiente  de  justificar  o  reintegrar  ninguna 
subvención otorgada por el Ayto. 

C. 2  falta Informe Intervención acreditando emergencia social Ayudas Tipo A.
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CIF P3803900D

Propuesta de inclusión: Se incluyen C. 1 Informe de Concejal del Área en el que 
conste que el beneficiario no tiene pendiente de justificar o reintegrar ninguna 
subvención otorgada por el Ayto. 

C. 2  Informe Intervención acreditando emergencia social Ayudas Tipo A.

Identificación del formulario: 3.2.4 Justificación de subvenciones PJU

Error detectado:  
Propuesta subsanación: Nuevo informe

Deficiencia detectada: 
Propuesta de inclusión: 

Identificación  del  formulario:  3.3.3  Justificación  de  la  subvención  (Fase 
PJU) 

Error detectado: 3.3. Subvención de concesión directa. 
Propuesta subsanación: 3.3 Subvención nominativa.

Deficiencia detectada: 
Propuesta de inclusión: 

Incluir el siguiente texto en la Base 24 de Autorización del Gasto de las Bases de 
Ejecución del Presupuesto para 2023: Se podrá tramitar expediente de contratación de 
gastos hasta la fase de Autorización (A) al no implicar relaciones con terceros externos 
a la Entidad Local, cuando el crédito al que esté afectado el expediente se encuentre 
incluido en una modificación créditos aprobada por el Pleno de la Corporación y ésta 
no se haya aprobado definitivamente mediante la oportuna publicación en el Boletín 
Oficial  de  la  Provincia.  Una  vez  publicada  la  modificación  de  créditos  se  podrá 
continuar con la siguiente fase presupuestaria.

En Santa Úrsula. El Alcalde Presidente, D. Juan Manuel Acosta Méndez.
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En Santa Úrsula, a veintiuno de marzo de dos mil veintitrés.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Manuel Acosta Méndez, documento firmado electrónicamente.
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ANUNCIO
1344 85811

Extracto Decreto de Alcaldía Número: 2023-
0251 Fecha: 21/03/2023, por el que se convocan 
Subvenciones económicas a propietarios de fincas 
ubicadas en el término municipal de Santa Úrsula, 
para gastos realizados en el montaje y colocación 
de contador de agua agrícola perteneciente a la 
empresa BALTEN, entre el 01 julio de 2022 y el 30 
de junio de 2023.

BDNS (Identif.): 683275.

De conformidad con lo previsto en los artículos 
17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica 
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo 
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/
bdnstrans/GE/es/convocatoria/683275).

Primero. Beneficiarios:

- Los ciudadanos del municipio de Santa Úrsula, 
propietarios cuyas fincas se encuentren en el 
municipio y que sean titulares de parcelas ubicadas 
en dicho término municipal.

- Ser residente y estar empadronado en el 
municipio de Santa Úrsula, en el momento que  
finalice el plazo de presentación de solicitudes.

- Todos ellos deben reunir los requisitos previstos 
en el objeto de la convocatoria de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ordenanza General de Subvenciones 
aprobadas por acuerdo plenario de fecha 13 de 
diciembre de 2005.

Segundo. Requisitos Específicos:

- La parcela donde se instale el contador debe estar 
ubicada en el término municipal de Santa  Úrsula, 
puede ser tanto urbana como rústica.

- El material, montaje y colocación de los 
contadores de riego agrícola se deben ajustar a las 
especificaciones técnicas que estime la empresa 
pública propietaria de la red agrícola BALTEN.

- Hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con el Gobierno de Canarias, 
con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social, 

o regímenes alternativos de previsión social, según 
la legislación vigente y con el Ayuntamiento.

- Haber justificado al Ayuntamiento de Santa 
Ursula, en su totalidad, subvenciones anteriores, en 
caso de haberlas percibido.

Tercero. Objeto:

La presente convocatoria tiene por objeto 
establecer las normas que han de regir para la 
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, 
de las subvenciones de carácter económico 
destinadas a propietarios de fincas ubicadas en el 
término municipal de Santa Úrsula que lleven a 
cabo la compra, montaje y colocación de contadores 
de riego cuya agua proceda de la red agrícola de 
BALTEN, para impulsar la diversificación y 
potenciación de la agricultura en el municipio de 
Santa Úrsula, entre el 01 julio de 2022 y el 30 de 
junio de 2023.

Cuarto. Bases Reguladoras:

Bases reguladoras del Procedimiento de Concesión 
de Subvenciones económicas a propietarios de fincas 
ubicadas en el término municipal de Santa Úrsula, 
para gastos realizados en el montaje y colocación de 
contador de agua agrícola perteneciente a la empresa 
BALTEN, entre el 01 julio de 2022 y el 30 de junio 
de 2023, que se publicarán en la  Sede Electrónica 
(Tablón de Anuncios y Edictos) del Ayuntamiento 
de Santa Úrsula  (www.santaursula.es).

Quinto. Cuantía:

La consignación presupuestaria para atender 
la presente convocatoria se incluye en la 
aplicación presupuestaria 4190.48900 y Proyecto 
23.3.0000029, según el presupuesto para el ejercicio 
económico de 2023 por un importe de 20.000,00 €.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes comenzará 
el día siguiente al de su publicación en el BOP y 
finalizará el 30 de junio del año en curso.

Santa Úrsula, a veintidós de marzo de dos mil 
veintitrés.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Juan Manuel 
Acosta Méndez.
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VALLEHERMOSO

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
1345 87170

Expediente nº: 2023000323.

Habiéndose aprobado definitivamente el expediente de crédito extraordinario nº 001/2023, financiado con 
cargo al remanente líquido de Tesorería, al no haberse presentado alegaciones, se publica el mismo para su 
general conocimiento a los efectos del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:
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Expediente Nº: 2023000323 
Tipo de expediente: INT - MODIFICACION PRESUPUESTARIA  
Asunto: MC 001/2023 CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON CARGO AL 
REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA 
 

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA EN EL BOLETÍN 
OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 

 

Habiéndose aprobado definitivamente el expediente de crédito 

extraordinario Nº 001/2023, financiado con cargo al remanente líquido de 

tesorería, al no haberse presentado alegaciones, se publica el mismo para su 

general conocimiento a los efectos del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo: 

 

Estado de gastos 

PROYECTO 
Aplicación 

Descripción Créditos 
iniciales 

Modificaciones 
de crédito 

Créditos 
finales 

Prog. Econ. 

21,2,0000035 1532 61916 
Otras Inv. de repos. En infraestructuras bienes dest. 
Uso gral/ Pavimentación de vías públicas.(Barrio de 
Cubaba) 

0,00 626.487,67 626.487,67 

22,2,0000033 1610 61917 
Otras inversiones de reposición de infraestructuras 
y bienes destinados al uso general. (Imper. 
Depósito de Igualero) 

0,00 10.500,00 10.500,00 

22,2,0000035 1610 63203 . Edificios y otras construcciones. (Deposito Cruz de 
María) 

0,00 80.000,00 80.000,00 

22,2,0000036 1621 62400 Elementos de transporte/Recogida de residuos 0,00 110.000,00 110.000,00 

22,2,0000043 1640 61900 
Otras inversiones de reposición de infraestructuras 
y bienes destinados al uso general. (Mejoras 
Cementerios de La Dama) 

0,00 154.000,01 154.000,01 

23,2,0000018 1640 61902 
Otras inversiones de reposición de infraestructuras 
y bienes destinados al uso general/Cementerios y 
servicios funerarios 

0,00 20.000,00 20.000,00 

23,2,0000017 1650 62900 
Otras inversiones nuevas asociadas al 
funcionamiento operativo de los  
servicios/Alumbrado público. (Energía fotovoltaica) 

0,00 64.800,00 64.800,00 

23,2,0000019 2310 63200 Edificios y otras construcciones/Asistencia social 
primaria (residencia de Mayores) 

0,00 50.000,00 50.000,00 

23,2,0000020 2310 62500 Mobiliario/Asistencia social primaria 0,00 15.000,00 15.000,00 

 
TOTAL 0,00 1.130.787,68 1.130.787,68 

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería, en los siguientes términos:
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Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería, en 

los siguientes términos: 

Estado de ingresos 
Aplicación 
económica 

Descripción Euros 

Concepto   

87000 Remanente de Tesorería para gastos generales 1.130.787,68 

TOTAL  1.130.787,68 

 
 

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 171.1 del Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo se podrá interponer recurso contencioso-

administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 

de Justicia de Canarias con sede en Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos 

meses a contar desde el día de la publicación del presente anuncio, de conformidad 

con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. 

 
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171. 3 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. 

 

En Vallehermoso, a  

 

EL ALCALDE, Emiliano Coello Cabrera, documento firma electrónica. 
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Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 171.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias con sede en Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses a contar desde el día de la 
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171. 3 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.

En Vallehermoso, a veintitrés de marzo de dos mil veintitrés.

EL ALCALDE, Emiliano Coello Cabrera, documento firma electrónica.
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VILAFLOR DE CHASNA

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA 
1346 86343

Expediente nº: 125/2023.

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse 
presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el Acuerdo plenario fecha 24 de febrero de 2023, sobre el expediente de modificación de créditos nº 11/2023 
del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con remanente de Tesorería 
líquido para gastos generales, que se hace público como sigue a continuación:

 

 
Expediente n.º:125/2023 
Anuncio de Aprobación Definitiva 
Procedimiento: Modificación de Crédito-Crédito Extraordinario financiado con 
RTGG 
Interesado: Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
Fecha de iniciación: 22/02/2023 
Documento firmado por: Alcaldesa-Presidenta. 
 

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA  
EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 

 

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el 
plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo 
plenario fecha 24 de febrero de 2023, sobre el expediente de modificación de créditos 
n. º 11/2023 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario, 
financiado con remanente de tesorería líquido para gastos generales, que se hace 
público como sigue a continuación: 

 ALTAS  
 

 
 PRESUPUESTO DE GASTOS   

Capítulo Descripción Importe €  

II Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 85.000,00  

VI Inversiones Reales 508.140,52  

 TOTAL 593.140,52  

 
 

 
 

ALTAS  

  

 PRESUPUESTO DE INGRESOS   

Concepto Descripción Importe €  

VIII Activos Financieros 593.140,52  

 TOTAL 593.140,52  
 

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en 
los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha 
Jurisdicción.  

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 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. 

 

 

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos 
establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 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.

Vilaflor de Chasna, a veintitrés de marzo de dos mil veintitrés.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Agustina Beltrán Cano, documento firmado electrónicamente.
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VILLA DE ADEJE

ANUNCIO
1347 85239

DON JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ FRAGA, 
ALCALDE PRESIDENTE DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE LA HISTÓRICA VILLA 
DE ADEJE (SANTA CRUZ DE TENERIFE).

HACE SABER:

Que por esta Alcaldía-Presidencia se ha dictado 
Decreto núm. ALC/39/2023, de 21 de marzo, del 
siguiente tenor:

«(…) DECRETO DE DELEGACIÓN 
ESPECÍFICA Y PUNTUAL DE LA 
ACTUACIÓN COMO REPRESENTANTE 
DEL AYUNTAMIENTO DE ADEJE EN EL 
LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A 
LA OCUPACIÓN, ASÍ COMO EN EL ACTO 
DE FORMALIZACIÓN DE LAS ACTAS 
DE OCUPACIÓN EN EL EXPEDIENTE DE 
EXPROPIACIÓN FORZOSA SE-09R063 DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL 
GOBIERNO DE CANARIAS.

Visto el escrito remitido a este Ayuntamiento por 
la Dirección General de Energía del Gobierno de 
Canarias (Registro de Entrada núm. 13.096 de 16 
de marzo de 2023), en relación al expediente de 
expropiación forzosa SE-09R063 «MODIFICADO 
AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS 
LÍNEAS AÉREAS-SUBTERRÁNEAS DE 
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
A 66 KV, DOBLE CIRCUITO, DE ENTRADA 
Y SALIDA EN LA S.E. VALLITOS DE LAS 
LÍNEAS DE CHAYOFA-LOS OLIVOS 1 Y 2, 
EN LOS TÉRMINOS MUNICIPLES DE ADEJE 
Y ARONA», mediante el que solicita que, de 
conformidad con el apartado 3º del artículo 52 de la 
Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación 
Forzosa, este Ayuntamiento designe y comunique el 
nombre y cargo de la persona que habrá de actuar 
como representante del Ayuntamiento de Adeje en 
el levantamiento de actas previas a la ocupación 
que se prevé llevar a cabo el día 11 de abril de 
2023 en las dependencias que a tal fin facilite ese 
Ayuntamiento, de conformidad con el anuncio de 
la convocatoria que adjunta, así como en el acto de 
formalización de las actas de ocupación que, de ser 
necesario, se prevé llevar a cabo en esas mismas 
dependencias y también con la asistencia del 
representante municipal el día 18 de abril de 2023.

CONSIDERANDO que, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 52.3 de la Ley de 16 de 
diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, 
es competente el Alcalde-Presidente de este 
Ayuntamiento para asistir a los actos mencionados, 
pudiendo delegar esa competencia en cualquier 
Concejal de la Corporación.

CONSIDERANDO que el artículo 21.3 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, permite al Alcalde delegar el 
ejercicio de sus atribuciones.

CONSIDERANDO la regulación de las 
delegaciones contenida en el artículo 9 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, con carácter general, y en los 
artículos 43 y 44 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, respecto a las delegaciones 
de atribuciones de la Alcaldía.

CONSIDERANDO que el artículo 9.3 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, dispone que tanto las delegaciones 
de competencias como su renovación deberán 
publicarse en el “Boletín Oficial del Estado”, en el 
de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, 
según la Administración a que pertenezca el órgano 
delegante, y el ámbito territorial de competencia de 
este.

En virtud de los antecedentes y consideraciones 
expuestas, HE RESUELTO:

PRIMERO.- DELEGAR específica y puntualmente 
en el Concejal del Área de Transición Ecológica, 
Gestión del Territorio, Desarrollo y Empleo, don 
Manuel Luis Méndez Martín, la actuación como 
representante del Ayuntamiento de Adeje en el 
levantamiento de actas previas a la ocupación, así 
como en el acto de formalización de las actas de 
ocupación en el expediente de expropiación forzosa 
SE-09R063 «MODIFICADO AL PROYECTO 
DE EJECUCIÓN DE LAS LÍNEAS AÉREAS-
SUBTERRÁNEAS DE TRANSPORTE DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA A 66 KV, DOBLE 
CIRCUITO, DE ENTRADA Y SALIDA EN LA 
S.E. VALLITOS DE LAS LÍNEAS DE CHAYOFA-
LOS OLIVOS 1 Y 2, EN LOS TÉRMINOS 
MUNICIPLES DE ADEJE Y ARONA».
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Lo que se hace público para general conocimiento 
a tenor de lo dispuesto en los artículos 9.3 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público y 44.2 del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales.

Lo que se les da traslado a los efectos señalados.

En la Histórica Villa de Adeje, a veintiuno de 
marzo de dos mil veintitrés.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Miguel 
Rodríguez Fraga, firmado electrónicamente.

SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente decreto al 
Concejal delegado para su conocimiento y efectos 
oportunos.

TERCERO.- La delegación conferida en el 
presente Decreto requiere aceptación del órgano 
delegado, no obstante, la delegación se entenderá 
aceptada tácitamente si en el término de tres días 
hábiles contados desde la notificación del acuerdo 
el Concejal destinatario de la delegación no hace 
manifestación expresa ante el órgano delegante de 
que no acepta la delegación.

CUARTO.- PUBLICAR este Decreto en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

QUINTO.- DAR CUENTA al Pleno del presente 
decreto en la primera sesión que el citado órgano 
colegiado de gobierno municipal celebre (…)».
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VILLA DE GARACHICO

Secretaría General

ANUNCIO
1348 85629

Expte. nº 5687/2022.

Inicialmente aprobado por el Pleno de 26 de enero de 2023, y de conformidad con los arts. 49 de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen local y el 55 y 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se entiende 
aprobada definitivamente la MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA, 
al no haberse presentado reclamaciones, procediéndose a la publicación del texto que literalmente dice:

Expte. nº 5687/2022                                                                                     
Área: Secretaría General
Ref.: lmlm

ANUNCIO

Inicialmente aprobado por el Pleno de 26 de enero de 2023, y de conformidad con los arts. 49 de  
la Ley Reguladora de las Bases de Régimen local y el 55 y 56 del Texto Refundido de Régimen  
Local, se entiende aprobada definitivamente la MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS 
DE NATURALEZA URBANA,  al  no  haberse  presentado  reclamaciones,  procediéndose  a la 
publicación del texto que literalmente dice:

ANEXO I

Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana 

Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Garachico.

Fundamento Legal

Este Ayuntamiento en virtud de las facultades y potestades tributarias contenidas en los 
artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del  Régimen Local, 
y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 en concordancia con el artículo 59.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, establece el Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
los  Terrenos de  Naturaleza  Urbana,  que se  regirá  por  la  presente  Ordenanza  fiscal,  cuyas 
normas  atienden  a  lo  previsto  en  los artículos  104  y  siguientes  del  citado  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora  
de las Haciendas Locales con las modificaciones introducidas en relación con el presente 
impuesto por el artículo único del R.D.-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se 
adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real  
Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  a  la  reciente  jurisprudencia  del  Tribunal 
Constitucional  respecto  del  Impuesto  sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los  Terrenos  de 
Naturaleza Urbana.

CAPÍTULO I – HECHO IMPONIBLE

Artículo     1º   - Hecho Imponible

1. Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que experimenten 
los terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a consecuencia de la 
transmisión de su propiedad por cualquier título o de la constitución  o  transmisión  de 
cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos bienes.

2. El título a que se refiere el apartado anterior será todo hecho, acto o contrato, 
cualquiera  que  sea  su  forma,  que  origine  un  cambio  del  sujeto  titular  de  las  facultades 

Plaza de la Libertad, nº1 – Villa y Puerto de Garachico – C.P. 38450 – Tel.: 922830000 – www.garachico.es
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dominicales de disposición o aprovechamiento sobre un terreno, tenga lugar por ministerio de la 
Ley, 

a) Negocio jurídico “mortis causa”
b) Declaración formal de herederos “ab intestato”
c) Negocio jurídico “inter vivos”, sea de carácter oneroso o gratuito.
d) Enajenación en subasta pública.
e) Expropiación forzosa

Artículo 2º - Terrenos de naturaleza urbana

Tendrá la consideración de terreno de naturaleza urbana:

a) El  suelo  urbano,  el  susceptible  de  urbanización,  el  urbanizable  programado  o 
urbanizable no programado desde el momento en que se aprueba el Programa de Actuación 
Urbanística y cualquier otro en el que se permitiera la urbanización y edificación según el Plan 
General de Ordenación Urbana y la normativa urbanística.

b) Los terrenos que dispongan de vías pavimentadas y encintado de aceras, y cuenten  
además con  alcantarillado,  suministro  de  agua,  suministro  de energía eléctrica y  alumbrado 
público.

c) Los ocupados por construcciones de naturaleza urbana en la consolidación legalmente  
previstas

d) Los terrenos que se fraccionen en contra  de lo  dispuesto en la  legislación agraria 
siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario, y sin que ello represente alteración 
alguna de la naturaleza rústica de los mismos a otros efectos que no sean los del presente 
impuesto.

CAPÍTULO II – SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN

Artículo   3.-      

1. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos 
que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

2. No están sujetas a este impuesto y por tanto, no devengan el mismo, las transmisiones 
de terrenos de naturaleza urbana que se realicen con ocasión de las operaciones de fusión y 
escisión de empresas, así como de las aportaciones no dinerarias de ramas de actividad, a las 
que resulte aplicable el régimen tributario establecido en el capítulo VII del título VII de la Ley 
27/2014,  de  27  de  noviembre,  con excepción  de  las  aportaciones  no  dinerarias  especiales 
previstas en el artículo 87 de la citada Ley.

3. No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos, aun  siendo 
urbano en los términos referidos, respecto de los cuales se constate la inexistencia  de 
incremento  de  valor  por  diferencia  entre  los  valores  de  dichos  terrenos en  las  fechas  de 
transmisión y adquisición conforme a lo previsto en el artículo 104.5 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 el apartado 5 del artículo 10 de esta ordenanza.

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá seguir el 
procedimiento establecido en el artículo 18 de esta ordenanza.
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En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el  
cómputo del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el  incremento 
de  valor  de  los  terrenos,  no  se  tendrá  en  cuenta  el  periodo  anterior  a  su adquisición.  Lo 
dispuesto  en  este  párrafo  no  será  de  aplicación  en  los  supuestos  de aportaciones  o 
transmisiones de  bienes inmuebles que resulten no  sujetas en  virtud de  lo  dispuesto  en el 
apartado 3 de este artículo o en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del  Impuesto sobre Sociedades en los casos de operaciones de reestructuración 
empresarial.

4. No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y 
derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y 
en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus 
haberes comunes.

5. Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de transmisiones de 
bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de 
Sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen 
económico matrimonial.

6. No se devengará el  impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de 
bienes  inmuebles  efectuadas  a  la  Sociedad  de  Gestión  de  Activos  Procedentes  de  la 
Reestructuración Bancaria regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 
de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.

7. No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o 
transmisiones  realizadas  por  la  Sociedad  de  Gestión  de  Activos  Procedentes  de  la  
Reestructuración Bancaria a entidades participadas directa o indirectamente por dicha  Sociedad 
en al menos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la 
entidad participada en el momento inmediatamente anterior a la transmisión, o como 
consecuencia de la misma

8. No  se  devengará  el  impuesto  con  ocasión  de  las  aportaciones  o  transmisiones 
realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración  Bancaria, 
o por las entidades constituidas por esta para cumplir  con su objeto social,  a  los fondos de 
activos bancarios, a que se refiere la Disposición adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de 
noviembre.

9. No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan 
entre los citados Fondos durante el período de tiempo de mantenimiento de la exposición del 
Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en el apartado 10 de dicha 
disposición adicional décima.

10.En la posterior transmisión de los inmuebles en los casos previstos en los apartados 5 
a 8 de este artículo, se entenderá que el número de años a lo largo de los  cuales se ha puesto 
de manifiesto el  incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de la 
transmisión derivada de las operaciones previstas en este apartado.
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CAPÍTULO III – EXENCIONES

Artículo   4.-     

1. Están  exentos  de  este  impuesto  los  incrementos  de  valor  que  se  manifiesten  a 
consecuencia de:

a) Las aportaciones de bienes y derechos realizadas por  los cónyuges a la  sociedad 
conyugal, las adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y las transmisiones 
que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes

b) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.

c) Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como 
consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio  
matrimonial.

d) Cuando de la liquidación del impuesto al sujeto pasivo de una o varias liquidaciones  
sumadas, sobre el mismo sujeto pasivo, no excedan de la cuantía de seis euros (6,00 €), la  
liquidación o liquidaciones, si son varias, quedarán exentos del impuesto.

e) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como 
conjunto histórico-artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo 
establecido en la Ley 16/1985,  de 25 de julio,  del Patrimonio  Histórico Español  cuando sus 
propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de 
conservación, mejora o rehabilitación de dichos inmuebles.

f)Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de 
la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas 
garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o 
cualquier  otra  entidad  que,  de manera  profesional,  realice  la  actividad  de  concesión  de 
préstamos o créditos hipotecarios.

Asimismo,  estarán  exentas  las  transmisiones  de  la  vivienda  en  que  concurran  los 
requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.

Para tener derecho a la exención se requiere que el  deudor o garante transmitente o  
cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder  evitar la 
enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la 
totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, si 
con posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a  girar la liquidación tributaria 
correspondiente.

A  estos  efectos,  se  considerará  vivienda  habitual  aquella  en  la  que  haya  figurado 
empadronado el contribuyente de  forma ininterrumpida durante, al  menos, los dos años 
anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a 
los dos años.

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 
28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
P6

Q
EG

W
FG

AL
H

Q
5W

4T
H

G
H

H
Q

44
E 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//g

ar
ac

hi
co

.s
ed

el
ec

tro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 4
 d

e 
18

 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 37, Lunes 27 de marzo de 20238791

parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y 
sobre  el  Patrimonio.  A  estos  efectos,  se  equiparará  el  matrimonio con la  pareja de  hecho 
legalmente inscrita.

Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En estos supuestos, la solicitud de exención de cualesquiera de los apartados expuestos 
se efectuará en los términos previstos en el artículo 18 de esta ordenanza.

Artículo   5.-      

Asimismo, están exentos de este impuesto los incrementos de valor correspondientes 
cuando  la  obligación  de  satisfacer  dicho  impuesto  recaiga  sobre  las siguientes personas  o 
entidades:

a) El Estado, la Comunidad Autónoma y las demás Administraciones Públicas de carácter 
territorial, así como sus Organismos Autónomos de carácter administrativo.

b) La Cruz Roja Española
c) Los  Municipios  y  las  posibles  Entidades  Locales  integradas en  los  mismos o  que 

formen  parte  de  ellos,  así  como  sus  respectivos  Organismos  Autónomos  de  carácter  
administrativo.

d) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes.
e) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión  Social 

reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y  Supervisión de los Seguros 
Privados.

f)Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o 
convenios internacionales.

g) Los titulares de concesiones administrativas reversibles respecto de los terrenos 
afectos a las mismas.

CAPÍTULO IV – SUJETOS PASIVOS

Artículo     6.-  

1.- Es sujeto pasivo del Impuesto a título de contribuyente:

a) Transmisiones gratuitas. En las transmisiones de terrenos o en la constitución o 
transmisión de Derechos Reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona 
física o jurídica, o la Entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el 
Derecho Real de que se trate.

b) Transmisiones onerosas. En las transmisiones de terrenos o en la constitución o 
transmisión de Derechos Reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona 
física o jurídica, o la Entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el Derecho 
Real de que se trate.
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2.- En los  supuestos a  que  se  refiere  la letra  b) del apartado anterior, tendrá  la 
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la 
Entidad  a  que  se  refiere  el  artículo  35.4  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General 
Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el  Derecho Real de 
que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España.

CAPÍTULO V – BASE IMPONIBLE

Artículo     7.-  

1.- La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento real del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del  devengo y 
experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años, multiplicando el valor del terreno 
en el momento del devengo calculado conforme a lo establecido en los artículos 8, 9, 10, 11 y 
12, por el coeficiente que corresponda al periodo de generación conforme a lo previsto en su 
apartado 2. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de lo previsto en el apartado 3 de este 
artículo.

2.-  Para  determinar  el  importe  del  incremento  real,  sobre  el  valor  del  terreno  en  el 
momento del devengo derivado de lo dispuesto en los artículos 8, 9, 10, 11 y 12, se  aplicarán los 
siguientes porcentajes anuales:

Periodo de generación Coeficiente

Inferior a 1 año. 0,14

1 año. 0,13

2 años. 0,15

3 años. 0,16

4 años. 0,17

5 años. 0,17

6 años. 0,16

7 años. 0,12

8 años. 0,10

9 años. 0,09

10 años. 0,08

11 años. 0,08

12 años. 0,08
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13 años. 0,08

14 años. 0,10

15 años. 0,12

16 años. 0,16

17 años. 0,20

18 años. 0,26

19 años. 0,36

Igual o superior a 20 años. 0,45

Si, como consecuencia de la actualización referida en el artículo 107.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de  la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, alguno de los coeficientes expuestos en este apartado resultara ser 
superior al nuevo máximo legal derivado de la señalada actualización, se aplicará este último 
directamente.

Para determinar el porcentaje aplicable a cada operación concreta solo se considerarán 
los años completos que integren el período de puesta de manifiesto del  incremento de valor, sin 
que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho período.

Lo  dispuesto  en  el  párrafo  anterior  no  resulta  de  aplicación  cuando  el  periodo  de 
generación es inferior a un año en cuyo caso se prorrateará el coeficiente anual teniendo en 
cuenta el número de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes.

Cuando el terreno hubiera sido adquirido por el transmitente por cuotas o porciones en 
fechas diferentes, se considerarán tantas bases imponibles como fechas de adquisición, 
estableciéndose cada base conforme a las siguientes reglas:

a) Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota adquirida en 
cada fecha.

b) A cada parte proporcional se aplicará el porcentaje de incremento correspondiente al 
período respectivo de generación del incremento de valor.

3.-  Cuando  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  107.5  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,  se  constate  a  instancia  del  sujeto  pasivo,  que  el importe  del 
incremento de valor es inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo a lo 
dispuesto en los apartados anteriores de este  artículo, se tomará como base imponible el 
importe de dicho incremento de valor.

A efectos de comparativa, dicha constatación se efectuará en atención a las siguientes 
reglas:
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a) Como valor de transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada caso 
el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o 
tributos que graven dichas operaciones: el que conste en el título que documente la operación o 
el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria. Cuando se trate de la transmisión de 
un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo a estos efectos 
el que resulte de aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el  
valor catastral del terreno respecto del valor catastral total y esta proporción se  aplicará tanto al 
valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición.

b) Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las  reglas 
de los párrafos anteriores tomando, en su caso, por el primero de los dos valores a comparar 
señalados anteriormente, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Artículo 8.-

A los efectos de determinar el período de tiempo en que se genere el incremento de valor,  
se tomarán tan solo los años completos transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del  
terreno de que se trate o de la constitución o transmisión igualmente anterior de un derecho real 
de goce limitativo  del  dominio sobre el  mismo y la producción del  hecho imponible  de este 
impuesto, sin que se tengan en consideración las fracciones de año.

Artículo 9.-

1. En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del devengo será el 
que tenga fijado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

2. No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una Ponencia de Valores que no 
refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada 
ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo.

En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez  se 
haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a 
la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores 
catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, 
establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

3. Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble 
de características especiales, en el momento del devengo del Impuesto, no tenga determinado 
valor  catastral  en  dicho  momento,  el  Ayuntamiento  podrá  practicar la  liquidación  cuando  el 
referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

Artículo 10.-

En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio,  sobre 
terrenos de naturaleza urbana, el cuadro de porcentajes anuales contenidos en  el apartado 2 del 
artículo 7, se aplicará sobre la parte del valor definido en el artículo  anterior que represente 
respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculado, mediante la aplicación de las 
normas  fijadas  a  efectos  del  Impuesto  de Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos 
Documentados, calculado según las reglas siguientes:
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a) En el caso de usufructos temporales el 2% del valor catastral del terreno por cada año 
de duración de éste, sin que pueda exceder del 70% del valor catastral.

b) En usufructos vitalicios, el 70% del valor catastral del terreno, cuando el usufructuario 
tuviese menos de 20 años, aminorándose dicha cantidad en un 1% por cada año que exceda de 
dicha edad, hasta el límite mínimo del 10% del expresado valor catastral

Si el derecho de usufructo vitalicio se constituye simultáneamente a favor de dos o más 
usufructuarios, el porcentaje se estimará teniendo en cuenta únicamente el  usufructuario de 
menor edad.

En el caso de dos o más usufructos vitalicios sucesivos, el porcentaje aplicable a cada uno 
de ellos se estimará teniendo en cuenta la edad del respectivo usufructuario,  correspondiendo 
aplicar, en estos casos, a la nuda propiedad, cuando proceda, el  porcentaje residual de menor 
valor.

En las sustituciones fideicomisarias, se exigirá el  impuesto en la institución y en cada 
sustitución, aplicando en cada caso el porcentaje estimado según la regla anteriormente 
establecida para los usufructos vitalicios sucesivos, salvo que el adquirente tuviera la facultad 
de disposición de los bienes, en cuyo caso, se liquidará el impuesto por la plena propiedad.

c) En usufructos establecidos a favor de personas jurídicas por un plazo indefinido o 
superior a 30 años se considerará como una transmisión de la propiedad plena del terreno sujeta 
a condición resolutoria, y su valor equivaldrá al 100% del valor del terreno.

d) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes expresados 
en las letras a), b) y c) anteriores se aplicarán sobre el valor catastral del terreno al tiempo de 
dicha transmisión.

e) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a la  diferencia 
entre el valor catastral del terreno y el valor del usufructo, calculado este último según las reglas 
anteriores.

f) Los derechos de uso y habitación se estimarán al 75% de los usufructos temporales o 
vitalicios, según las reglas porcentajes que correspondieren a precedentes.

g) En  la  constitución  o  transmisión  de  cualesquiera  otros  derechos  reales  de  goce 
limitativos del dominio distintos de los enumerados en las letras a), b), c), d) y f)  de este artículo 
y en el siguiente se considerará como valor de éstos, a los efectos de este impuesto:

 El  capital,  precio  o  valor  pactado  al  constituirlos,  se  fuese  igual  o  mayor  que el 
resultado de la capitalización al interés básico del Banco de España de su renta o pensión 
anual.

 Este último, si aquél fuese menor.

Artículo     11.-  
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En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un  edificio o 
terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la  existencia de un 
derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el  apartado 2 del artículo 7 se 
aplicarán sobre la parte del valor definido en el artículo 9 que represente, respecto de aquel, el 
módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte 
de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o 
subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas.

Artículo     12.-  

En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspondiente se aplicará sobre 
el menor de los dos valores siguientes:

a) La parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno.

b) El calculado conforme al artículo 9 anterior.

Artículo     13.-  

Cuando se fijen, revisen o modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un 
procedimiento de valoración colectiva de carácter general, y siempre que estos nuevos valores 
sean superiores a los hasta entonces vigentes, se tomará a efectos de determinación de la base 
imponible de este impuesto, como valor  del  terreno, o de la parte de este según las reglas 
contenidas en la presente sección el 40% de los nuevos valores catastrales durante el primer 
año; el 45% de los nuevos valores catastrales durante el segundo año; el 50% de los nuevos 
valores catastrales durante el tercer año; el 55% de los nuevos valores catastrales durante el 
cuarto año y el 60% de los nuevos valores catastrales durante el quinto año de efectividad de los 
mismos.

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del  terreno 
antes del procedimiento de valoración colectiva.

CAPÍTULO VI – DEUDA TRIBUTARIA

Artículo 14.-

La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 
gravamen del 27%.

Artículo 15.- Bonificaciones

Gozarán de una bonificación de hasta el 90 por 100 las cuotas que se devenguen en las  
transmisiones que se realicen con ocasión de las operaciones de fusión o escisión de Empresas  
a  que  se  refiere  la  Ley  7/1980,  de  26  de  diciembre,  siempre  que  así  se  acuerde  por  el  
Ayuntamiento

Si  los  bienes cuya  transmisión  dio  lugar  a  la  referida bonificación  fuesen enajenados  
dentro  de los cinco años siguientes a  la  fecha de la  fusión o escisión,  el  importe  de dicha  
bonificación deberá ser satisfecho al  Ayuntamiento respectivo, ello sin perjuicio del pago del  
impuesto que corresponda por la citada enajenación.
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Tal obligación recaerá sobre la persona o Entidad que adquirió los bines a consecuencia  
de la operación de fusión escisión.

Gozarán de una bonificación del 95 por cien de la cuota del impuesto, los sujetos  pasivos 
que sean cónyuges, ascendientes o adoptantes, así como descendientes y  adoptados, en los 
supuestos de tributación por transmisiones de terrenos y transmisión o constitución de 
derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte. 
Dicha bonificación se aplicará de oficio. A los efectos de la concesión de esta bonificación se 
entenderá exclusivamente por descendiente o ascendiente aquellas personas que tienen un 
vínculo de parentesco por consanguinidad de un grado en línea recta conforme a las reglas que  
se contienen en los artículos 915 y siguiente del Código Civil.

Sólo se concederá esta bonificación cuando el sujeto pasivo haya presentado 
voluntariamente  y  no  como  consecuencia  de  un  requerimiento  de  esta  Administración  la 
declaración  de haberse  realizado  el  hecho imponible  a  que se  refiere  el  artículo  7  de  esta 
Ordenanza, siendo imprescindible para disfrutar de este beneficio fiscal que la  misma se haya 
efectuado dentro de los plazos indicados en dicho artículo.

CAPÍTULO VII– DEVENGO

Artículo     16.  -  

1. El impuesto se devenga:

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre 
vivos o por causa de muerte, en la fecha de trasmisión.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio,  
en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como fecha de la 
transmisión:

a) En  los  actos  o  contratos  entre  vivos  la  del  otorgamiento  del  documento  público,  
siempre y cuando en virtud de dicho documento se haya producido la entrega del  bien con 
eficacia  traslativa  de  la  propiedad.  Cuando  se  trate  de  documentos privados,  la  de  su 
incorporación o inscripción en un Registro Público o la de su entrega a un funcionario público por 
razón de su oficio.

b) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará excepcionalmente la 
fecha del Auto o Providencia aprobando el remate si en el mismo queda constancia de la entrega 
del inmueble. En cualquier otro caso, se estará a la fecha del documento público.

c) En las expropiaciones forzosas, la fecha del Acta de ocupación y pago.

d) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante.

e) En el caso de adjudicación de solares que se efectúen por Entidades urbanísticas a 
favor  de  titulares  de  derechos  o  unidades  de  aprovechamiento distintos de los propietarios 
originariamente aportantes de los terrenos, la protocolización del Acta de reparcelación.
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Artículo 17.-

1. Cuando se declare  o  reconozca judicial  o administrativamente por  resolución firme 
haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del  acto o contrato determinante de la 
transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el 
mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que 
dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en 
el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto 
lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones 
a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido  
efectos  lucrativos,  si  la  rescisión  o  resolución  se  declarase  por  incumplimiento  de  las 
obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

2. Si  el  contrato  quedó sin  efecto  por  mutuo  acuerdo  de  las  partes  contratantes,  no 
procederá la devolución del Impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo  sujeto a la 
tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple 
allanamiento a la demanda.

3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con  
arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se  liquidará el 
impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria se exigirá el  Impuesto 
desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna resolución según la 
regla del apartado 1 anterior.

Artículo 18.- Periodo impositivo

1. El período de imposición comprende el número de años a lo largo de los cuales se 
pone de  manifiesto  el  incremento  real  del  valor  de  los  terrenos de  naturaleza  urbana y  se 
computará desde el devengo inmediato anterior del Impuesto, con el límite máximo de veinte 
años.

En los terrenos de naturaleza urbana que en la fecha de adquisición fueran rústicos, el  
periodo de imposición comprende todo el período de la posesión del terreno y no solamente el 
periodo de su última calificación como suelo urbano, con el límite máximo de veinte años.

2. En la  posterior  transmisión  de  los  terrenos a  que se refieren los  actos  no sujetos  
reseñados en el artículo 3 se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha 
puesto de manifiesto el incremento del valor no se ha interrumpido por causa de dichos actos y, 
por tanto, se tomará como fecha inicial del período impositivo la del último devengo del impuesto.

3. En  las  adquisiciones  de  inmuebles  en  el  ejercicio  del  derecho  de  tracto  legal,  se  
considerará como fecha de iniciación del período impositivo la que se tomó o hubo de  tomarse 
como tal en la transmisión verificada a favor del retraído.

4. En la  primera  transmisión  del  terreno  posterior  a  la  consolidación  o  liberación  del  
dominio por extinción del usufructo, se tomará como fecha inicial la de adquisición del  dominio 
por el nudo propietario.
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CAPÍTULO VIII– GESTIÓN DEL IMPUESTO

Sección Primera – Obligaciones Materiales y Formales

Artículo     19.-   

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar  ante  este  Ayuntamiento 
declaración, conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la  
liquidación procedente.

Igualmente  habrán  de  presentar  declaración  en  los  términos  del  apartado  3  de  este  
artículo, los que se encuentren en el supuesto previsto en el artículo 104.5 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 el artículo 4 de esta ordenanza.

Dicha declaración deberá ser presentada en los plazos siguientes:

a) En las transmisiones inter-vivos y en la constitución de derechos reales de goce, así 
como en las donaciones, dentro de los 30 días hábiles siguientes a  aquél en que haya tenido 
lugar el hecho imponible.

b) En las transmisiones mortis-causa, dentro del plazo de seis meses a contar desde la 
fecha de fallecimiento del causante o, en su caso, dentro de la prórroga a que se refiere el 
párrafo siguiente.

Con anterioridad al vencimiento del plazo de seis meses antes señalado, el sujeto pasivo 
podrá instalar  la  prórroga de éste  por  otro  plazo de hasta  seis  meses de duración, que se 
entenderá tácitamente concedido por el tiempo concreto solicitado.

2. La  declaración  se  practicará  en  impreso  que  al  efecto  facilitará  la  Administración 
Municipal,  y  será  suscrito  por  el  sujeto  pasivo  o  por  su  representante  legal,  debiendo 
acompañarse con ella fotocopia del D.N.I. o N.I.F., Tarjeta de Residencia, Pasaporte, o C.I.F. del 
sujeto pasivo, fotocopia del último recibo del Impuesto sobre Bienes inmuebles; copia simple del 
documento notarial, judicial o administrativo en que conste el acto, hecho o contrato que origina 
la imposición.

Tratándose de transmisiones por causa de muerte, además,  duplicado o fotocopia del  
escrito  dirigido  al  liquidador  del  Impuesto  sobre  Sucesiones  y  Donaciones  o  justificante  
acreditativo de haber practicado autoliquidación del mismo, así como documento acreditativo del 
parentesco con el causante.

3. Sin perjuicio de lo expuesto, además de lo ya señalado en apartados anteriores, 
habrá de presentarse la siguiente documentación en los siguientes supuestos:

a. En los supuestos previstos en el apartado 107.5 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 7.3 de la presente ordenanza:

 Aportar los títulos que documenten la transmisión y la adquisición.
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 Declaración del incremento de valor tomado en consideración en la que se 
incluirá:

1) El  importe  de  la  base  imponible  que  resultaría  de  lo  dispuesto  en  la presente 
ordenanza conforme a los apartados 1 y 2 del artículo 7 de la presente ordenanza.

2) El  incremento  de  valor  determinado  conforme  al  artículo  104.5  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 el artículo 7.3 de la presente ordenanza. Debiendo resultar este 
último de cuantía inferior al primero.

La presentación de cualesquiera de los documentos señalados en el presente apartado 
supone  una  declaración  responsable  del  sujeto  pasivo  en  virtud  de  la  cual manifiesta el 
cumplimiento de los requisitos del artículo 104.5 Real Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
en el sentido de que el valor declarado es el mayor de los previstos en dicho artículo.

b. En los supuestos del artículo 105.1.c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo,  por  el  que  se  aprueba el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas 
Locales, y artículo 5.c) de la presente ordenanza para tener derecho a la exención se requiere 
que  el  deudor  o  garante  transmitente  o cualquier  otro  miembro  de  su  unidad  familiar  no 
disponga,  en  el  momento  de poder  evitar  la  enajenación  de  la  vivienda,  de  otros  bienes  o 
derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá 
el cumplimiento de este requisito.

No obstante, si con posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la 
liquidación tributaria correspondiente.

c. En los supuestos previstos en el apartado 104.5 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 5.2 de la presente ordenanza:

 Aportar los títulos que documenten la transmisión y la adquisición.

 Declaración responsable de la inexistencia de incremento de valor.

La presentación de cualesquiera de los documentos señalados en el presente apartado 
supone  una  declaración  responsable  del  sujeto  pasivo  en  virtud  de  la  cual manifiesta el 
cumplimiento de los requisitos del artículo 104.5 Real Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
en  el  sentido de que el valor declarado es el mayor de los previstos en dicho  artículo.  La 
Administración  Municipal  practicará  la  correspondiente  liquidación  tributaria  por  los  hechos 
imponibles  contenidos  en  los  documentos  presentados  aunque  éstos  no hubieran sido 
declarados por los obligados tributarios.

4. La recaudación de este impuesto se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley 
General Tributaria, el Reglamento General de Recaudación y en las demás Leyes del  Estado 
reguladores de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo
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Artículo   20  .-  

Las  liquidaciones  del  impuesto  se  notificarán  íntegramente  a  los  sujetos  pasivos  con 
indicación del plazo y lugar de ingreso, así como de los recursos procedentes.

Artículo     21.-  

1. Con  independencia  de  la  obligatoriedad  de  los  sujetos  pasivos,  están  igualmente 
obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible dentro de los mismos 
plazos, las siguientes personas:

a) En los supuestos del artículo 6.1 a) de la Ordenanza, siempre que se hayan producido 
por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el Derecho 
Real de que se trate.

b) En los supuestos del artículo 6.1.b) de la Ordenanza, el adquirente o la persona a 
cuyo favor se constituye o transmita el Derecho Real de que se trate.

2. La  comunicación  contendrá  como  mínimo,  los  datos  siguientes:  lugar  y  notario 
autorizante de la escritura; número de protocolo de ésta y fecha de la misma; nombre y 
apellidos o razón social del transmisor, D.N.I. o N.I.E de éste, y su domicilio; nombre  y apellidos 
y domicilio del representante, en su caso; situación del inmueble, participación adquirida y cuota 
de copropiedad si se trata de finca en régimen de división horizontal.

Artículo     22.-  

Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento dentro de la primera 
quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos 
autorizados en el trimestre, en los que se contengan hecho o negocios jurídicos que pongan de 
manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de 
última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los 
documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos que les 
hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas

Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración 
establecido en la Ley General Tributaria.

En la relación o índice que remitan los Notarios al Ayuntamiento, estos deberán hacer 
constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia se  corresponda 
con los que sean objeto de transmisión.

Sección segunda – Inspección y Recaudación

Artículo     23.-  

La inspección, recaudación y calificación de infracciones tributarias, así como la 
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso se  realizará de 
acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria, en la Ley de Derechos y Garantías del 
Contribuyente,  así  como  en  las  demás  Leyes  del  Estado reguladoras de la materia y 
disposiciones dictadas para su desarrollo.
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DISPOSICIÓN         ADICIONAL         PRIMERA  . Modificación y/o sustitución automática de 
preceptos que se remiten a la legislación vigente

Los preceptos de esta ordenanza que, por sistemática legislativa, incorporan aspectos de 
la legislación básica del Estado o de la legislación autonómica, y aquellos en los que se hacen 
remisiones a preceptos de estas, se entienden automáticamente modificados y/o sustituidos en 
el momento en que se produzca la revisión o modificación de esta legislación, salvo que resulten 
compatibles o permitan una interpretación armónica con las nuevas previsiones legislativas.

DISPOSICIÓN     TRANSITORIA     ÚNICA.  

A los tributos devengados entre el 10 de noviembre de 2021 y la entrada en vigor de la  
presente ordenanza, resultará de aplicación lo dispuesto en Real Decreto-Ley 26/2021, de 8 de 
noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

Asimismo,  se  tendrá  en  cuenta  la  actualización  de  los  porcentajes  aprobados en  los 
Presupuesto Generales del Estado anuales, siendo para 2023, según el siguiente detalle:

Periodo de generación Coeficiente

Inferior a 1 año. 0,15

1 año. 0,15

2 años. 0,14

3 años. 0,15

4 años. 0,17

5 años. 0,18

6 años. 0,19

7 años. 0,18

8 años. 0,15

9 años. 0,12

10 años. 0,10

11 años. 0,09

12 años. 0,09
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13 años. 0,09

14 años. 0,09

15 años. 0,10

16 años. 0,13

17 años. 0,17

18 años. 0,23

19 años. 0,29

Igual o superior a 20 años. 0,45

No obstante, si se trata de tributos pendientes de liquidación, y la base imponible, tipo  
impositivo  y/o  cuota  derivada  de  la  presente  ordenanza  resultara  más  favorable  para  el  
contribuyente,  habrá  de  aplicarse  la  misma  con  carácter  retroactivo  en  beneficio  del  
contribuyente.

DISPOSICIÓN     DEROGATORIA  

A la entrada en vigor de esta ordenanza quedará derogada la actualmente vigente para la  
regulación de este impuesto municipal.

DISPOSICIÓN     FINAL  

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor al día siguiente de su publicación definitiva 
en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

Las solicitudes que los sujetos pasivos presenten ante el Ayuntamiento para conocer el 
importe de la liquidación tributaria por concepto de Impuesto sobre el Incremento del  Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana que correspondería practicar, con carácter  previo  a  la 
realización  del  hecho  imponible  se  encuadran  en  el  ámbito  de  la asistencia que las 
Administraciones Tributarias prestan a los obligados en la realización de declaraciones, 
autoliquidaciones y comunicaciones tributarias, no constituyendo una consulta tributaria.

El sujeto pasivo, con ocasión de su solicitud, deberá aportar a la Administración Tributaria 
municipal todos los datos precisos para practicar la correspondiente liquidación tributaria a que 
se refiere el artículo 11 de la Ordenanza.

La resolución municipal por la que se dé respuesta a tales solicitudes no tendrá efectos 
vinculantes  para  la  Administración  Tributaria  municipal,  pero  sí  eximirán  de responsabilidad 
sancionadora  a  los  sujetos  pasivos  que  actúen  de  conformidad  con  las indicaciones de  la 
Administración tributaria.
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Contra el precedente acto podrá interponerse, por los legítimamente interesados, recurso  
Contencioso-Administrativa  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  de  Santa  Cruz  de  
Tenerife, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de los dos meses siguientes  
a  su  publicación,  en  la  forma  prevista  en  la  Ley  29/1998,  reguladora  de  la  Jurisdicción  
Contencioso-Administrativa.

El Alcalde-Presidente,

José Heriberto González Rodríguez

(DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)
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Villa de Garachico, a veintiuno de marzo de dos mil veintitrés.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Heriberto González Rodríguez, documento firmado electrónicamente.
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VILLA DE LA OROTAVA

Concejalía Delegada de Economía y 
Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos, 

Administración Electrónica, Comercio y 
Control de las Empresas Concesionarias

Unidad Administrativa: Recursos Humanos, 
Patrimonio y Actividades Preferentes

ANUNCIO
1349 84996

Expediente nº: 4282/2021.

Por Resolución nº 2023-2100, de 20 de marzo 
de 2023, dictada por la Concejalía Delegada de 
Economía y Hacienda, Patrimonio, Recursos 
Humanos, Administración Electrónica, Comercio 
y Control de las Empresas Concesionarias de este 
Ayuntamiento, se modifica la Oferta Extraordinaria 
de Empleo Público, para la Estabilización del 
Empleo Temporal del Ayuntamiento de La Orotava, 
aprobada por Decreto 2021-10431 de fecha 1 
de diciembre de 2021 y publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia número 148, de fecha 10 de 
diciembre de 2021, en el siguiente sentido:

1. Se incluye UNA plaza de TÉCNICO, de 
Administración General, Grupo A1.

2. Se incluye DOS plazas de OPERADOR DE 
ORDENADOR, de Administración Especial, Grupo 
C1.

En consecuencia, la OFERTA DE EMPLEO 
PÚBLICO EXTRAORDINARIA PARA LA 
ESTABILIDAD DEL PERSONAL TEMPORAL 
del Ayuntamiento de La Orotava es la siguiente:

PERSONAL FUNCIONARIO:

2 Técnico de Administración General, Grupo A1.
2 Administrativo de Administración General, 

Grupo C1.
10 Auxiliar Administrativo de Administración 

General, Grupo C2.
1 Gestor de Patrimonio de Administración 

Especial, Grupo A1.
4 Arquitecto Técnico de Administración Especial, 

Grupo A2.
1 Ingeniero Técnico Industrial de Administración 

Especial, Grupo A2.
1 Analista de Sistemas de Administración Especial, 

Grupo A2.

1 Delineante de Administración Especial, Grupo 
B.

2 Operador de Ordenador, Grupo C1.

PERSONAL LABORAL:

1 Guardaplaya, Categoría 8 Oficial.
1 Psicólogo, Categoría 1 Licenciado.
1 Pedagogo, Categoría 1 Licenciado.
1 Capataz Agrícola, Categoría 8 Oficial.
1 Director de la Escuela de Arte, Categoría 1 

Licenciado.
1 Maestro Alfombrista, Categoría 3 Jefe Adjunto 

de Taller.
1 Profesor de Dibujo a Jornada Parcial, Categoría 

2 Diplomado.
1 Monitor de Folklore, Categoría 4 Ayudante no 

titulado.
2 Animador Sociocultural, Categoría 7 Auxiliar 

Administrativo.
1 Gestor de Medioambiente, Categoría 7 Auxiliar 

Administrativo.
1 Agente de Empleo, Categoría 1 Licenciado.
6 Conserje de Colegio, Categoría 6 Subalternos.
2 Ordenanza Biblioteca, Categoría 6 Subalternos.
2 Auxiliar de Archivo y Biblioteca, Categoría 7 

Auxiliar Administrativo.
1 Gestor de Actividades Culturales, Categoría 2 

Diplomado.
5 Trabajador/a Social, Categoría 2 Diplomado.
1 Conserje La Torrita, Categoría 6 Subalternos.
1 Ordenanza Casa Consistorial, Categoría 6 

Subalterno.
1 Conserje Centro de Chasna, Categoría 6 

Subalterno.
1 Conserje Servicios Sociales, Categoría 6 

Subalterno.
1 Conserje Parque Cultural Doña Chana, Categoría 

6, Subalterno.
2 Conserje Casa Cultural San Agustín, Categoría 

6, Subalterno.
3 Conserje de Instalaciones Deportivas, Categoría 

6, Subalterno.
1 Notificador, Categoría 8 Oficial.
1 Fosero, Categoría 8 Oficial.
1 Oficial de Segunda, Categoría 8 Oficial.

Villa de La Orotava, a veintiuno de marzo de dos 
mil veintitrés.

EL CONCEJAL DELEGADO, Felipe David 
Benítez Pérez, documento firmado electrónicamente.
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VILLA DE LOS REALEJOS

ANUNCIO
1350 85790

BASES Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN 
EN CONCURRENCIA COMPETITIVA DE LA 
LÍNEA DE ACTUACIÓN 5 DE COMERCIO: 
DINAMIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL PROMOVIENDO EL CONSUMO 
EN EL COMERCIO Y SERVICIO LOCAL 
"BONOS CON CORAZÓN".

BDNS (Identif.): 683304.

De conformidad con lo previsto en los artículos 
17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica 
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo 
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/
bdnstrans/GE/es/convocatoria/683304).

PRIMERO.- OBJETO Y FINALIDAD DE LA 
SUBVENCIÓN.

El objeto de la subvención es la creación de 
un sistema de compra de bonos para que sean 
adquiridos por parte de los consumidores y 
canjeados en los establecimientos adheridos a la 
campaña “Bonos con Corazón”, establecimientos 
comerciales localizados en el término municipal 
de Los Realejos, todo con la finalidad de fomentar 
el consumo en los establecimientos comerciales de 
Los Realejos y fomentar la actividad económica del 
municipio.

El beneficiario de la subvención utilizará la 
subvención para emitir bonos, de tal forma que el 
consumidor comprará un bono que vale el doble 
de su precio (por ejemplo, precio del bono 10,00 €, 
valor del bono 20,00 €) y lo canjeará por productos 
o servicios en los establecimientos adheridos a la 
campaña.

El beneficiario de la subvención estará obligado 
a distribuir y controlar el destino de la subvención, 
que se concretará en lo siguiente:

La comprobación de los requisitos que deben 
cumplir las PYMES que participen en el sistema. 

La comprobación de los requisitos que deben 
cumplir los consumidores que compren los bonos.

Justificar la subvención recibida ante el órgano 
concedente de la subvención.

Someterse a las actuaciones de comprobación y 
control financiero que se consideren necesarias.

SEGUNDO.- PERSONAS BENEFICIARIAS Y 
REQUISITOS. 

El procedimiento de selección del beneficiario será 
de concurrencia competitiva, siendo valoradoras 
únicamente aquellas personas solicitantes que 
cumplan los requisitos de solvencia establecidas en 
estas bases.

Podrán solicitar participar en el procedimiento de 
selección, personas jurídicas con la forma jurídica 
de asociación, que cumplan con los requisitos 
previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones (en 
adelante LGS) que tengan plena capacidad de obra 
y que acrediten los extremos de solvencia que se 
especifican a continuación:

a) Solvencia Económica Financiera.

- Deberán acreditar un volumen anual de negocio 
referido al mejor ejercicio, dentro de los tres últimos, 
de al menos 60.000 euros.

b) Solvencia Técnica.

- Haber sido beneficiaria de subvención para el 
establecimiento de un sistema de bonos consumo 
en los tres últimos años, siendo beneficiaria de la 
subvención por concurrencia competitiva o por 
subvención nominativa.

- Haber ejercido labores como entidad colaboradora 
de subvenciones en los tres últimos años.

- Compromiso de contar con dos empleados 
durante la vigencia del programa.
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Lugar de presentación: El ANEXO I de 
solicitud, debidamente cumplimentado, junto con 
la documentación justificativa requerida, será 
presentada de la siguiente manera:

A.- En la sede electrónica del Ayuntamiento: 
https://sede.losrealejos.es (Trámites y gestiones-
Ayuntamiento-Solicitud del ciudadano-Tramitar).

B.- Cualquier oficina de la Red ORVE (Registro 
virtual a través de la red SARA) o el propio registro 
electrónico de la red SARA: https://rec.redsara.es/

SEXTO.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
CON LA SOLICITUD.

La solicitud de participación deberá ir acompañada 
de la siguiente documentación:

a) Estatutos debidamente inscritos en el registro 
correspondiente.

b) Certificado actualizado acreditativo de su 
inscripción en el Registro de Asociaciones de la 
Comunidad Autónoma.

c) CIF de la entidad solicitante y DNI del 
representante de la entidad solicitante.

d) Poderes del firmante de la solicitud de 
participación.

e) Declaración responsable de no hallarse en 
incurso en las prohibiciones a que se refieren los 
artículos 13.2 y 13.3 de la LGS, conforme al Anexo 
II.

f) Certificado acreditativo de estar al corriente 
en el cumplimiento de las obligaciones con la 
Seguridad Social.

g) Certificado acreditativo de estar al corriente en 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con 
la Hacienda Estatal y la Hacienda Autonómica.

h) Documentación acreditativa de la solvencia 
económica y técnica conforme a lo dispuesto en la 
base segunda.

- En el caso de asociaciones, estar inscrita en el 
Registro de Asociaciones de Canarias.

- Contar con domicilio social o sede abierta al 
público en la Comunidad Autónoma de Canarias.

En ningún caso podrán tener la condición de 
beneficiaria las personas en las que concurran 
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 
13, apartados 2 y 3 de la LGS.

TERCERO.- BASES REGULADORAS.

Las bases reguladoras completas y sus anexos 
se podrán descargar en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Los Realejos, en http://sede.
losrealejos.es.

CUARTO.- CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.

Las Aplicaciones Presupuestarias COM 
2023 433 47901 y COM 2024 433 47901, con 
importes de 112.500,00 euros y 37.500,00 euros, 
respectivamente, están destinadas a la adquisición 
de bienes y servicios mediante el canje de bonos 
consumo.

El gasto de CIENTO CINCUENTA MIL EUROS 
(150.000,00 €) al que asciende el importe de la 
subvención se desglosa de la siguiente manera:

Ejercicio: 2023. 
Aplicación Presupuestaria: COM/2023/433/47901.                 
Importe: 112.500,00 euros. 
Ejercicio: 2024.
Aplicación Presupuestaria: COM/2024/433/47901.
Importe: 37.500,00 euros.

QUINTO.- PLAZO Y LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

La presentación de solicitudes tendrá lugar en el 
plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación 
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
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- Mecanismo para atender las incidencias tanto de 
PYMES como de consumidores.

- Otro tipo de mejoras que resulten relevantes.

- Presupuesto con importe y  su peso porcentual, 
que incluya entre otros los siguientes gastos:

* Los destinados a la campaña de publicidad y 
comunicación del proyecto.

* Gastos generales y gestión.

* Importe destinado a los bonos consumo.

El proyecto podrá tener una extensión máxima 
de 10 páginas en formato pdf (incluida portada y 
anexos), en DIN-A4 a doble cara, letra Arial, tamaño 
de fuente 12, interlineado sencillo y firmada por el 
representante de la entidad.

La participación en el presente proceso de selección 
implica la total aceptación de las condiciones 
contempladas en las presentes bases.

Los Realejos, a diecisiete de marzo de dos mil 
veintitrés.

María Natalia Díaz Lorenzo, documento firmado 
electrónicamente.

i) Alta/Modificación de Terceros debidamente 
cumplimentada, en el caso de que la entidad no 
estuviera dada de alta o fuera necesario modificar 
los datos existentes en el sistema contable del 
Ayuntamiento de Los Realejos.

“Proyecto para la emisión y gestión de bonos en Los 
Realejos referidos a los siguientes periodos: abril a 
diciembre de 2023 y enero a marzo de 2024”, en el 
que se incluirán los elementos relativos a la propuesta 
técnica a valorar incluyendo específicamente como 
mínimo el siguiente contenido:

- Relación y currículum vitae del personal que se 
asignará directamente a la actividad. Necesariamente 
se deberá designar un coordinador responsable de la 
gestión y de la interlocución con el Ayuntamiento, 
que no podrá recaer en la misma persona.

- Medios previstos de Promoción y Divulgación 
de la actividad a los propios comerciantes de Los 
Realejos para fomentar su adhesión.

- Medios previstos de Promoción y Divulgación de 
la actividad a los consumidores para la adquisición 
de los bonos.

- Relación y descripción de los sistemas 
informáticos y aplicaciones específicas de los que 
se van a disponer para la gestión de los bonos.

- Bases (o condiciones) que han de regir la 
participación de los consumidores en esta campaña 
comercial.

- Bases (o condiciones) que han de regir la 
participación de las PYMES que se adhieran a la 
campaña.
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VILLA DE EL SAUZAL

Secretaría

ANUNCIO
1351 85537

Mediante Decreto del Sr. Alcalde nº 0394/2023 de fecha 21 de marzo de 2023, se han aprobado las bases 
que han de regir la constitución de lista de reserva para proveer, de forma temporal mediante contrataciones 
como personal laboral, el ejercicio de las funciones propias de la categoría de LUDOTECARIO, encuadrado 
en el Grupo Profesional 3 del Convenio Colectivo del Ayuntamiento del Sauzal, en los casos justificados 
de necesidad y urgencia, y de conformidad con los supuestos legalmente previstos, en los términos que se 
exponen a continuación, y convocar las pruebas de selección, procediéndose a su debida publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en la página web de este Ayuntamiento, www.elsauzal.es, y en el tablón de 
Edictos de esta Corporación:

AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL

ANUNCIO

Mediante Decreto del Sr. Alcalde nº0394/2023 de fecha 21 de marzo de 2023, se 
han aprobado las bases que han de regir la constitución de lista de reserva para proveer, 
de forma temporal mediante contrataciones como personal laboral, el ejercicio de las 
funciones  propias  de  la  categoría  de  LUDOTECARIO,  encuadrado  en  el  grupo 
profesional  3  del  Convenio  Colectivo  del  Ayuntamiento  del  Sauzal, en  los  casos 
justificados de necesidad y urgencia, y de conformidad con los supuestos legalmente 
previstos, en los términos que se exponen a continuación, y convocar las pruebas de 
selección, procediéndose a su debida publicación en el Boletín Oficial de la Provincia , 
en la página web de este Ayuntamiento, www.elsauzal.es, y en el tablón de Edictos de 
esta Corporación:

“BASES PARA LA  CONSTITUCIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA  LISTA DE RESERVA 
PARA  PROVEER,  DE  FORMA  TEMPORAL  MEDIANTE  CONTRATACIONES  COMO 
PERSONAL  LABORAL,  EL  EJERCICIO  DE  LAS  FUNCIONES  PROPIAS  DE  LA 
CATEGORÍA DE LUDOTECARIO/A, ENCUADRADO EN EL GRUPO PROFESIONAL 3 DEL 
CONVENIO COLECTIVO DEL AYUNTAMIENTO DEL SAUZAL.

BASE PRIMERA. - OBJETO DE LAS BASES.

El objeto  de  las  presentes  bases  es  la  formación de  una lista  de  reserva  para 
proveer, de forma temporal, mediante contrataciones como personal laboral, el ejercicio 
de las funciones propias de la categoría de LUDOTECARIO/A, encuadrado en el grupo 
profesional 3 del Convenio Colectivo del Ayuntamiento del Sauzal, de conformidad con 
los supuestos  legalmente previstos en el  Real  Decreto Legislativo 2/2015,  de 23 de 
octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  de  los 
Trabajadores.

El sistema de selección será el de oposición, en el marco de un procedimiento que 
posibilite la máxima agilidad en la selección, de conformidad con el artículo 55.2 f) en 
relación con lo dispuesto en el 61.6 y 7 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto del Empleado 
Público, garantizando  el  cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad.

La lista de reserva se formará con las/os aspirantes que superen el proceso 
selectivo, por orden de puntuación decreciente.

Con carácter informativo y enunciativo,  las funciones de la plaza objeto de la 
convocatoria son las relacionadas con la actividad propia de una ludoteca, entre las que 
destacan la práctica del juego en grupo, la realización de actividades de animación, la 
orientación a los padres en relación al consumo de juguetes, ayudar a la integración de 
niños, niñas y mayores, así como otras iniciativas que, en materia de educación, cultura 
y ocio determine esta Corporación.
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BASE SEGUNDA. - REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS/AS 
ASPIRANTES.

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos:

A) REQUISITOS GENERALES.

a) Nacionalidad:

Conforme a lo dispuesto en los artículos 56.1a) y 57 del TRLEBEP.

A.a.1) Tener la nacionalidad española.
A.a.2) Tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea.
A.a.3) También  podrán  participar,  cualquiera  que  sea  su  nacionalidad,  el/la 

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

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

A.a.5) Tratándose  de  personal  laboral,  también  podrán  ser  admitidos  los 
extranjeros con residencia legal en España. 

Las/os aspirantes incluidos en los apartados A.a.2), A.a.3), A.a.4) A.a.5) deberán 
tener  un conocimiento  adecuado del  castellano,  pudiéndoseles  exigir,  en su caso,  la 
superación de pruebas con tal finalidad.

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

c) Titulación.  - Estar  en  posesión  de  alguno  de  los  siguientes  títulos 
académicos,  o  en  condiciones  de  obtenerlo  a  la  fecha  en  que  termine  el  plazo  de 
presentación de solicitudes (en cuyo caso deberá presentar certificado del centro y pago 
de la tasa): Técnico Superior en Educación Infantil/Primaria, Animación Sociocultural, 
o Integración Social,  o estar en posesión de la Diplomatura o Grado de Magisterio, 
Pedagogía, Educación social,  Psicología,  Trabajo social o cualquier otra que pudiera 
enmarcarse dentro del ámbito de la educación y la intervención social.
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Dicha  circunstancia  deberá  concurrir  en  la  fecha  de  terminación  del  plazo  de 
presentación  de solicitudes,  en la  que los  aspirantes  deberán  tener  el  título  o haber 
aprobado los estudios para su obtención y abonado los derechos para su expedición.  

En los casos de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión 
de la credencial que acredite su homologación.

Asimismo, en caso de que se alegue título equivalente deberá acreditarse su 
equivalencia conforme a lo indicado en la Base Cuarta.

d)            Compatibilidad  funcional.  -  Poseer  la  capacidad  funcional  para  el 
desempeño de las tareas correspondientes a las funciones del puesto de trabajo objeto de 
la Lista de Reserva.

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

B) REQUISITOS  ESPECÍFICOS  PARA  ASPIRANTES  CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA, PSÍQUICA O SENSORIAL.

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

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

Dichas/os aspirantes deberán formular en la solicitud de participación la petición 
concreta  de  adaptación  en  la  que  se  reflejen  las  necesidades  específicas  del/de  la 
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candidato/a para acceder al proceso selectivo, tal como prevenga la normativa en vigor 
aplicable.

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

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

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

Todos  los  requisitos  enumerados  en  esta  Base  deberán  poseerse  el  día  de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes, mantenerse hasta el momento de la 
contratación como personal laboral, y conservarse durante toda la vigencia del vínculo.

BASE TERCERA. - LUGAR, FORMA, PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 
INSTANCIAS Y TASA.

1.- Quienes  deseen tomar parte en la presente convocatoria deberán dirigir su 
solicitud  al  Sr.  Alcalde-Presidente  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  El  Sauzal,  que  se 
ajustará  al  modelo  oficial  y  que  se  acompaña como  Anexo I y que  será  facilitado 
gratuitamente. El impreso de solicitud de participación debidamente cumplimentado se 
presentará en el Registro General del Ayuntamiento de El Sauzal.

Asimismo,  las  solicitudes  de  participación  podrán  presentarse  en  las  formas 
establecidas en el apartado 4, del artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Dicho impreso podrá obtenerse a través de Internet consultando la página web 
www.elsauzal.es. en el apartado de "Trámites Administrativos”, "procesos selectivos", u 
obtenerse  en  el  Registro  General  de  este  Ayuntamiento,  ubicado  en  la  Calle 
Constitución, nº 3, El Sauzal.

En la solicitud de participación del proceso selectivo, se incluirá una casilla que 
podrán marcar los participantes en el proceso selectivo interesados en la que se indica 
que, en caso de superar el mismo, dan su consentimiento expreso para facilitar sus datos 
a otras Administraciones Públicas que, en virtud del principio de colaboración entre 
administraciones (art 141 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
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Público)  soliciten  la  lista  de  reserva  para  atender  a  necesidades  de  contratación 
temporales.

2.-  Plazo  de  presentación:  El  plazo  de  presentación  de  instancias  será  de 
VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
las Bases de la convocatoria en el  Boletín Oficial de la Provincia. De dicho plazo se 
dará publicidad a través de la publicación en el Tablón de Anuncios y en la página web 
municipal.

3.-  El importe de la tasa.  Los derechos de examen serán de VEINTE EUROS 
(20  €). Para  su  ingreso  será  imprescindible  disponer  del  Documento  de  Ingreso 
denominado “MOD. 2”, que se podrá obtener por cualquiera de los siguientes medios:

a) En el Departamento de Rentas de esta entidad.
b) Si se dispone de “DNI Electrónico”, “Firma digital” o “Usuario y Contraseña”, 

directamente  a  través  de  la  página  web  municipal,  que  permite  la  obtención  del 
documento  de  ingreso  y  su  pago  (www.elsauzal.es./Sede  Electrónica  Portal  del 
ciudadano/ Autoliquidación de tasas).

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

Se deberá abonar en el plazo de presentación de instancias, sin que sea susceptible 
de  ingreso,  en  el  plazo  de  subsanación  a  que  hace  referencia  la  Base  Quinta,  de 
conformidad con el artículo 26.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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

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

2.- Nombre y apellidos, así como número del D.N.I. o pasaporte de la/el aspirante 
que solicita participar en la convocatoria de referencia que, en todo caso, ha de coincidir 
con la persona que realiza el abono de los derechos de examen, o para el caso de que no 
sea la/el aspirante que solicita ser admitida/o para participar en las pruebas selectivas 
deberá indicarse expresamente el/la aspirante a favor de quien se realiza el abono de las 
tasas.  Para  el  supuesto  de  giro  postal  o  telegráfico  o  transferencia,  el/la  propio/a 
opositor/a, hará constar en el espacio de la solicitud destinado para ello, la clase de giro 
o transferencia, su fecha y su número.

4.-  Devoluciones  .   -  Procederá la  devolución de los derechos de examen en los 
siguientes casos:
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o Cuando la/el aspirante abone los derechos de examen y posteriormente no 
presente solicitud de participación en la convocatoria pública.

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

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

o Cuando  la/el  aspirante,  tras  presentar  su  solicitud  de  participación  en  la 
convocatoria  pública  presente su renuncia a la  misma antes de finalizar  el  plazo de 
presentación de instancias.

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

BASE CUARTA.  -  DOCUMENTACIÓN  QUE  DEBERÁ 
ACOMPAÑARSE A LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN.

Con la  solicitud  de  participación  deberá  adjuntarse  la  siguiente  documentación 
acreditativa de los requisitos exigidos:

1. Documentación acreditativa del pago de los derechos de examen. Diligencia 
bancaria o recibo original acreditativo de haber satisfecho los derechos de examen a los 
que se hace referencia en la presente Base tercera, apartado 3).

2. Identificación:

2.1.-  El Documento Nacional de Identidad o pasaporte,  en vigor,  para quienes 
posean la nacionalidad española.

2.2.-  El  Documento  de  Identidad  del  país  de  origen,  en  el  que  conste  la 
nacionalidad del titular, o pasaporte o certificado de registro o tarjeta de residencia, en 
vigor, para los/as aspirantes incluidos/as en el apartado A, letra a), punto 2, de la Base 
Segunda.

2.3.- En los supuestos previstos en el apartado A, letra a), punto 3, de la Base 
Segunda, se deberá aportar el pasaporte en vigor, así como la tarjeta de residencia de 
familiar de ciudadano de la Unión Europea en vigor.

2.4.-  El pasaporte  en vigor y el  certificado de registro o tarjeta  de residencia, 
los/as aspirantes a los/las que hace referencia el apartado A, letra a), puntos 4 y 5, de 
la Base Segunda.

3.- Título académico determinado en la  Base Segunda o justificante de haber 
iniciado los trámites para su expedición. En el supuesto de haber presentado un título 
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equivalente al exigido habrá de alegarse la norma que establezca la equivalencia. En el 
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se aportará fotocopia compulsada de la 
credencial que acredite su homologación en España.

4.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán 
presentar, además, la siguiente documentación:

4.1.- La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.

4.2.- La Resolución o Certificado expedido al efecto por el órgano competente en 
la materia del Gobierno de Canarias o de las distintas Administraciones Públicas, donde 
se especificará respecto del aspirante lo siguiente, sin que se pueda hacer referencia a la 
presentada en otra convocatoria:

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

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

De acuerdo a lo previsto en el artículo 10 del Decreto 8/2011, de 27 de enero por 
el que se regula el  acceso de las personas con discapacidad al empleo público,  a la 
provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración pública de la 
Comunidad  Autónoma de  Canarias,  dichos  extremos  se  acreditarán  por  los  equipos 
multidisciplinares a que se refiere el artículo 6, apartado 6, de la Ley 9/1987, de 28 de 
abril,  de  Servicios  Sociales,  o  el  órgano  competente  en  la  materia  de  las  distintas 
Administraciones Públicas.

También  se  podrá  acreditar  en  la  forma  que  establece  el  artículo  2  del  Real 
Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre,  por el  que se determina la consideración de 
persona  con  discapacidad  a  los  efectos  de  la  Ley  51/2003,  de  2  de  diciembre,  de 
Igualdad  de  Oportunidades,  no  Discriminación  y  Accesibilidad  Universal  de  las 
Personas con Discapacidad. 

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

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

Para ser admitida/o será necesario que las/os aspirantes manifiesten que reúnen 
todas  las  condiciones  exigidas  en  la  convocatoria  y  presenten  la  documentación 
requerida, conforme se establece en la Base Cuarta.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde-Presidente dictará 
Resolución aprobando la relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, 
especificando  de  estas/os  últimas/os  la  causa  de  inadmisión  a  fin  de  que  puedan 
subsanarla, si fuera susceptible de ello.

Las/os  aspirantes  excluidas/os,  así  como las/os  omitidas/os,  dispondrán  de  un 
plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente a la publicación de 
la resolución mencionada en el Tablón de Anuncios,  para subsanar los defectos que 
hayan motivado su exclusión u omisión de la relación mencionada. Las/os aspirantes 
comprobarán si figuran en la relación de admitidas/os y que sus nombres y demás datos 
constan  correctamente.  Quienes  no  subsanen  la  exclusión  o  aleguen  la  omisión, 
justificando su derecho a ser incluidos/as, serán definitivamente excluidas/os.

Finalizado el plazo de subsanación, el Alcalde-Presidente dictará Resolución por 
la  que se aprueba la  relación definitiva de admitidas/os y excluidas/os,  la  cual  será 
publicada en el Tablón de Anuncios y página web de la Corporación. En la publicación 
de la lista definitiva se señalará el lugar, fecha y hora de celebración del ejercicio de la 
fase de oposición  y, en su caso, se indicará el orden de actuación de los/as aspirantes 
que resulte del sorteo anual realizado por la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública, al que se refiere el art. 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; así como 
la admisión (o no) de las solicitudes de adaptaciones presentadas por los/as aspirantes 
con discapacidad.

Reclamación contra la lista: Contra la Resolución por la que se aprueba la lista 
definitiva de excluidas/os y admitidas/os,  que pone fin a  la vía  administrativa,  cabe 
interponer,  potestativamente,  recurso  de  reposición  ante  el  Alcalde  del  Excmo. 
Ayuntamiento de El Sauzal, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su 
publicación en el Tablón de Anuncios de la Corporación en los términos previstos en los 
artículos  123  y  124  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  o  directamente  recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a 
la  publicación;  significando  que,  en  el  caso  de  presentar  recurso  potestativo  de 
reposición,  no  se  podrá  interponer  recurso  contencioso-administrativo  hasta  que  se 
resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta 
del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
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BASE SEXTA. - COMPOSICIÓN, DESIGNACIÓN Y ACTUACIÓN DEL 
TRIBUNAL CALIFICADOR.

1. Designación y composición  : El Tribunal Calificador será designado por 
Alcaldía,  conforme  al  régimen  de  atribuciones  vigente,  y  estará  constituido,  de 
conformidad con el artículo 11 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se  aprueba  el  Reglamento  General  de  Ingreso  de  Personal  al  servicio  de  la 
Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional,  por  funcionarios/as  de  carrera  de  cualquiera  de  las  Administraciones 
Públicas,  donde se tenderá a la  paridad entre  hombres  y mujeres,  ajustándose a  los 
principios de imparcialidad y profesionalidad, como se indica a continuación:

 Un/a Presidente/a  que posea un nivel de titulación igual o superior al exigido 
para el ingreso en la plaza convocada.

 Cuatro Vocales: Todas/os ellos/as deberán poseer un nivel de titulación igual o 
superior al exigido para el ingreso en la plaza convocada. Uno de los vocales de los 
designados por la Corporación realizará las funciones de Secretario/a, que actuará con 
voz y voto.

2. El  Tribunal  quedará  integrado,  además,  por  las/os  suplentes   
respectivas/os, que serán designadas/os simultáneamente con las/os titulares.

Publicación de la designación: La designación nominativa de las/os integrantes 
del Tribunal, tanto titulares como suplentes, se publicará en el Tablón de Anuncios y 
página web de la Corporación.

3. Abstención  y  recusaciones:   Las/os  componentes  del  Tribunal  deberán 
abstenerse de intervenir y las/os aspirantes podrán recusarlos cuando concurrieren las 
circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, respectivamente.

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2 del R.D. 364/1995, 
de  10  de  marzo,  no  podrán  formar  parte  de  los  órganos  de  selección  aquellas/os 
funcionarias/os que hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas 
selectivas  en  los  cinco  años  anteriores  a  la  publicación  de  la  correspondiente 
convocatoria.

4. Asesoras/es Especialistas y/o colaboradoras/es:   Si fuese necesario, dada 
la  naturaleza  de  las  pruebas,  podrán  nombrarse  asesoras/es  técnicas/os  especialistas, 
quienes se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, actuando con voz, pero 
sin voto, tal como establecen los artículos 74.2 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, y 13.3 
del RD 364/1995, de 10 de marzo. Asimismo, y debido al número de aspirantes, podrán 
nombrar colaboradores para asegurar el normal desarrollo de las pruebas.
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5. Actuación y constitución:   El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin 
la presencia, como mínimo, del/de la Presidente/a y del/de la Secretario/a o de quienes 
les sustituyan, y de la mitad, al menos, del resto de sus miembros, titulares o suplentes, 
si bien los/as suplentes podrán intervenir solamente en casos de ausencias justificadas, 
no  pudiendo,  por  tanto,  actuar  concurrentemente  con  los/las  titulares.  En  caso  de 
ausencia, tanto del Presidente titular como del suplente, el primero designará de entre 
los Vocales, con derecho a voto un sustituto que lo suplirá. En el supuesto en que el 
Presidente  titular  no designe a nadie,  su sustitución  se hará por  el  Vocal  de mayor 
jerarquía, antigüedad y edad con derecho a voto.

El Tribunal estará facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse de 
la  aplicación de las normas contenidas en estas bases y determinará la actuación 
procedente en los casos no previstos en ella, adoptando las decisiones por mayoría y, en 
caso de empate, se repetirá la votación hasta una tercera vez, en la que, si persiste el 
empate, éste lo dirimirá el/la Presidente/a con su voto.

Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados por los/las interesados/as 
en los supuestos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El  Tribunal  continuará  constituido  hasta  tanto  se  resuelvan  las  reclamaciones 
planteadas o las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.

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

Las resoluciones del Tribunal Calificador vinculan a la Administración municipal, 
aunque ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto en los 
artículos  106  y  siguientes  de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones  Públicas,  en  cuyo  caso  habrán  de 
practicarse de nuevo las pruebas o trámites afectados por las irregularidades.

BASE SÉPTIMA.- COMIENZO Y DESARROLLO DE LA PRUEBA 
SELECTIVA.

1.-  Comienzo del ejercicio: La fecha, hora y lugar en que habrá de celebrarse el 
ejercicio del proceso selectivo se concretará en la Resolución, por la cual, se apruebe la 
lista  definitiva  de  admitidos/as  y  excluidos/as,  y  que  se  publicará  en  el  Tablón  de 
Anuncios y página web de la  Corporación. Asimismo, serán estos medios  donde se 
hagan públicos los sucesivos anuncios relacionados con el proceso selectivo.
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En el ejercicio se establecerá, en su caso, y para las personas con discapacidad, las 
adaptaciones posibles y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios para su 
realización,  de  forma  que  gocen  de  igualdad  de  oportunidades  con  los/as  restantes 
aspirantes, siempre que éstas hayan sido solicitadas por los/as aspirantes mediante los 
certificados vinculantes a que se hace referencia en la Base Cuarta, apartado 4.2.

2.- Llamamiento. Orden de actuación: Los/as aspirantes serán convocados/as para 
el ejercicio del proceso selectivo en llamamiento único. La no presentación de un/una 
aspirante en el momento de ser llamado/a determinará automáticamente el decaimiento 
de  sus  derechos  a  participar  en  el  mismo, quedando excluido/a del procedimiento 
selectivo salvo en casos de fuerza mayor debidamente justificados y apreciados por el 
Tribunal.

3.-  Identificación de los/as aspirantes: El Tribunal identificará a los/as aspirantes 
al comienzo del ejercicio y podrá requerirles, en cualquier fase del proceso selectivo, 
para  que  se  identifiquen  debidamente,  a  cuyos  efectos  deberán  asistir  al  ejercicio 
provistos/as de alguna de las modalidades de identificación previstas en el apartado 2 
de la Base Cuarta.

En  la  corrección  del  ejercicio  se  garantizará,  siempre  que  sea  posible,  el 
anonimato de los/as aspirantes.

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

BASE OCTAVA.- SISTEMA SELECTIVO.

El procedimiento de selección constará de una única fase de OPOSICIÓN y su 
puntuación máxima será de diez (10) puntos.

El sistema selectivo estará integrado por un único ejercicio de carácter obligatorio 
y  eliminatorio,  de  naturaleza  teórico-práctica.  Consistirá  en  contestar  en  el  tiempo 
máximo de 2 horas un cuestionario formado por 100 de preguntas tipo test con cuatro 
respuestas alternativas, de las cuales solo una de ellas será la correcta. Las preguntas 
versarán sobre el contenido del temario recogido en el Anexo II. El cuestionario que se 
proponga  contendrá  5  preguntas  adicionales,  las  cuales  sustituirán  por  su  orden 
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correlativamente a aquellas preguntas que, en su caso, sean objeto de anulación con 
posterioridad al inicio de los ejercicios.

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

1º.- Se calificará a razón de 0,10 puntos cada respuesta correcta.
2º.- Cada pregunta contestada erróneamente, restará 0,033 puntos.
3º.- Las preguntas no contestadas, no se puntuarán.

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

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

La anulación de alguna/s pregunta/s adicional/es no perjudicará la aplicación de 
este criterio como criterio de desempate, siguiendo la misma regla y orden establecido, 
una vez omitida/s aquella/s que se hubiese/n anulado. Si la anulación afectase a todas 
las cuestiones adicionales planteadas, el  empate se resolverá acudiendo a la primera 
pregunta del tipo test, y así sucesivamente hasta su resolución.

La  puntuación  resultante  de  las  operaciones  expuestas,  se  tendrá  en  cuenta, 
únicamente,  para solventar el supuesto planteado y establecer un orden de prelación 
necesario entre los aspirantes empatados. Ello determina que la calificación definitiva 
del examen de los aspirantes empatados seguirá siendo la obtenida por la contestación 
de las 100 preguntas formuladas, sin perjuicio, por otro lado, de lo previsto en esta base 
para el caso de anulación de preguntas con posterioridad al inicio de los ejercicios.

Las calificaciones resultantes se harán públicas a través del Tablón de Anuncios y 
página web de la Corporación. El anuncio de las calificaciones resultantes establecerá 
un plazo, mínimo  de  tres días o máximo de cinco días hábiles a juicio del Tribunal 
Calificador, a contar desde el día siguiente al de la publicación en el referido Tablón de 
Anuncios, para solicitar la revisión de las mismas, sin perjuicio de la interposición de 
los recursos procedentes.  El Tribunal examinará las reclamaciones y resolverá sobre 
estas, haciendo públicas las resoluciones pertinentes en el Tablón de Anuncios de la 
Corporación y  web municipal.  No se  admitirán  nuevas  reclamaciones  fuera  de este 
plazo. Contra la resolución no cabe ningún otro recurso, sin perjuicio de que puedan 
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repetirse las mismas alegaciones en un posterior recurso contra el acto definitivo que 
resuelva el procedimiento de selección.

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

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

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

Simultáneamente  a  su  publicación,  el  Tribunal  propondrá  la  relación 
anteriormente  señalada  a  Alcaldía-Presidencia  para  la  configuración  de  la  lista  de 
reserva.

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

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

BASE DÉCIMA. - FUNCIONAMIENTO DE LA LISTA DE RESERVA.

Las listas de reserva se regularán en base a las siguientes especificaciones:
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1. La/s oferta/s para la cobertura mediante nombramiento/s como personal 
laboral de esta Corporación, en los supuestos legalmente previstos, se efectuará/n a las 
personas  integrantes  de  la  lista  de  reserva,  siguiendo  rigurosamente  el  orden  de 
prelación establecido en la misma.

Las personas integrantes de la lista de reserva que estén prestando servicios en el 
Ayuntamiento  del  Sauzal  mediante  un  contrato  de duración inferior  al  año,  tendrán 
derecho al llamamiento para cubrir nuevas necesidades de duración superior al año, en 
el orden de prelación establecido en la lista de reserva, sin perjuicio del derecho de 
llamamiento de las personas que es estén en una posición preferente en la misma.

No operará la  regla  anterior  cuando por  razones  organizativas  resulte  inviable 
dejar  de prestar  las  funciones  que en  ese momento tienen asignadas,  por  el  tiempo 
mínimo necesario, y siempre que no puedan ser atendidas por otro personal, así como 
cuando no sea posible ofertar una nueva contratación en la misma modalidad a la vista 
de la regulación legal de aplicación.

2. Se deberá dejar constancia de cada oferta efectuada a las personas que 
forman parte de dicha lista. Las notificaciones se realizarán desde el Área de Recursos 
Humanos  y  se  practicarán  por  cualquier  medio  que  permita  tener  constancia  de  la 
recepción por el/la interesado/a, así como de su fecha. La acreditación de la notificación 
efectuada se incorporará al expediente de contratación, en su caso.

3. Los  llamamientos  se  realizarán  mediante  los  datos  de  contacto  que 
figuran en la instancia de solicitud en el proceso selectivo o, en su caso, los indicados 
con posterioridad mediante solicitud general presentada a través de registro electrónico 
comunicando  el  cambio  de  datos  de  localización.  Aquellas  personas  que  una  vez 
incluidas en la lista de reserva cambien sus datos de localización, deberán por tanto 
comunicarlo por escrito, lo antes posible, al Área de Recursos Humanos. En caso de no 
hacerlo y ante la  imposibilidad de localización al  menos en 3 ocasiones,  quedará a 
criterio del Ayuntamiento de El Sauzal su exclusión de la lista.

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

5. En  todo  caso,  el/la  solicitante  dispondrá,  desde  su  notificación  o 
recepción de la oferta de 3 días hábiles para notificar por escrito al Área de Recursos 
Humanos su aceptación o renuncia de la misma. Dicho escrito deberá ir debidamente 
firmado, con fecha y número de DNI. 

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

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

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

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

e) Estar en situación de permiso por matrimonio.

f) Estar disfrutando de una excedencia forzosa o voluntaria.

En  los  casos  expuestos  anteriormente,  se  deberá  aportar  el  correspondiente 
justificante  en  un  plazo  no  superior  a  5  días  hábiles,  y  las  personas  quedarán  en 
situación de espera hasta que finalicen las causas alegadas. 

La no remisión del documento que acredite la justificación del rechazo de una 
oferta dará lugar:

- La primera vez que se produzca, al paso al último lugar de la lista de reserva

- La segunda vez que se produzca, a la exclusión de la lista de reserva por un 
período de 3 meses

- La tercera vez que se produzca, a su exclusión definitiva.

Desde el Área de Recursos Humanos se informará de estas circunstancias por 
escrito.

7. En  el  caso  de  que  no  responda  dentro  de  este  plazo  o  rechace 
injustificadamente la oferta:

- La primera vez que se produzca, al paso al último lugar de la lista de 
reserva

- La segunda vez que se produzca, a la exclusión de la lista de reserva por 
un período de 3 meses

- La tercera vez que se produzca, a su exclusión definitiva. 

Desde el Área de Recursos Humanos se informará de estas circunstancias por 
escrito.

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

9. A la finalización del contrato ofertado, el aspirante se reintegrará en la 
lista de reserva en la misma posición u orden en que se encontraba con carácter previo 
a la contratación, excepto en el caso de que dicha lista no esté en vigor.
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10. Serán motivos de exclusión definitiva de la lista de reserva las siguientes 
circunstancias:

a)  La  solicitud  por  parte  del/la  interesado/a,  mediante  escrito  debidamente 
firmado, con fecha y núm. de DNI.

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

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

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

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

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

11. Cada integrante de la  lista  podrá realizar  hasta 3 renuncias durante el 
período  de  vigencia  de  la  misma,  a  partir  de  la  cual  quedará  a  criterio  del 
Ayuntamiento de El Sauzal su exclusión de la lista.

12. Al  producirse  una  necesidad  de  contratación  y  no  haber  personas 
disponibles en la lista de reserva correspondiente se podrá realizar un nuevo proceso 
de  selección,  que  deberá  ser  debidamente  autorizado  según  lo  establecido  en  el 
procedimiento del Ayuntamiento de El Sauzal.

BASE DÉCIMOPRIMERA. – DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
CONTRATACIÓN.

El interesado objeto de llamamiento, deberá presentar en el Ayuntamiento de El 
Sauzal, por alguno de los medios establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
en  el  plazo  de  cinco  días  hábiles  a  contar  desde  la  aceptación  del  llamamiento,  la 
siguiente documentación:

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

b) En caso de discapacidad, la documentación acreditativa referida en la bases 
segunda y cuarta del presente.

c) Declaración responsable o promesa de no estar separado mediante expediente 
disciplinario  del  servicio  de  cualquiera  de  las  Administraciones  Públicas  o  de  los 
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órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación  absoluta  o  especial  para  empleos  o  cargos  públicos  por  resolución 
judicial,  para  el  acceso  al  cuerpo o  escala  de  funcionario,  o  para  ejercer  funciones 
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido 
separado o inhabilitado, según al modelo oficial que se adjunta como Anexo III y que 
gratuitamente podrá descargarse de la página web de esta entidad, u obtenerse en el 
Registro  General  de  este  Ayuntamiento,  ubicado  en  la  Calle  Constitución,  nº  3,  El 
Sauzal.  Los  aspirantes  que  no  posean  la  nacionalidad  española  deberán  presentar, 
además de la declaración relativa al Estado español, declaración responsable o promesa 
de no estar inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso 
al empleo público.

d) Número de afiliación a la Seguridad Social, en su caso.

e) Número de cuenta bancaria.

BASE DÉCIMOSEGUNDA. - IMPUGNACIONES.

Contra la Resolución aprobatoria de las presentes Bases, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Alcalde-
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de El Sauzal, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a su publicación en el Tablón de Anuncios de la Corporación en los 
términos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente a la publicación, en los términos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa; significando que, en el caso 
de  presentar  recurso  potestativo  de  reposición,  no  se  podrá  interponer  recurso 
contencioso- administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición 
o  se  produzca  la  desestimación  presunta  del  mismo,  y  todo  ello  sin  perjuicio  de 
cualquier otro que pudiera interponerse.

BASE DÉCIMOTERCERA. - INCIDENCIAS.

En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en la siguiente 
normativa:

 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,  por la que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
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AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL

 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres

 Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado.

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las Disposiciones Legales Vigentes.

 Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas 
y  programas  mínimos  a  que  debe  ajustarse  el  procedimiento  de  selección  de  los 
funcionarios de la Administración Local.

 Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria.
 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.
 Decreto 8/2011, de 27 de enero, por el que se regula el acceso de las personas 

con  discapacidad  al  empleo  público,  a  la  provisión  de  puestos  de  trabajo  y  a  la 
formación en la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

 Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al 
empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

 Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y 
residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de 
otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

 Real  Decreto  462/2002,  de  24  de  Mayo,  sobre  indemnización  por  razón  del 
servicio.
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ANEXO I SOLICITUD 
  

ANEXO I 
 

Declarante: 

 

 

 

 

 

 

EXPONE: 

Que reúne todos los requerimientos exigidos en la Base Segunda de las que han de regir el procedimiento de 
selección de personal laboral temporal, según convocatoria publicada en el B.O.P. nª   ______ de 
fecha_______________________________________________________________________________ 

SOLICITA: 

Participar en el proceso selectivo convocado para la formación de una lista de reserva para proveer, de forma 
temporal, mediante contrataciones como personal laboral, el ejercicio de las funciones propias de la categoría 
de LUDOTECARIO, encuadrado en el grupo profesional 3 del Convenio Colectivo del Ayuntamiento del 
Sauzal 

Documentación : 

__ Recibo acreditativo del pago de los derechos de examen 

__ Documento de identificación en vigor  que proceda (DNI/Pasaporte/permiso de residencia/trabajo) 

__Título académico 

__Otros:  

 

      “Marque esta casilla SI, en el supuesto de superar el proceso selectivo PRESTA SU 
CONSENTIMIENTO a facilitar sus datos a otras Administraciones Públicas que en virtud del principio 
de colaboración entre administraciones (art 141 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público) que soliciten la lista de reserva para atender a necesidades de contratación temporales. 

 

En la Villa de El Sauzal, a      de de 20  

(firma) 
 

 

Nombre, Apellidos 

DNI/Pasaporte Teléfono/s: 

Domicilio: 

Municipio: C.P.: 

Correo Electrónico: Fecha de Nacimiento: 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como por el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas, le informamos que los datos de carácter personal serán tratados por el Ayuntamiento de El Sauzal e incorporados 
a la actividad de tratamiento “Selección y provisión de puestos de trabajo”, con la finalidad de selección de personal y provisión de puestos de trabajo mediante convocatorias públicas; a fin de 
tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la que participa. Finalidad basada en el cumplimiento de obligaciones legales. Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función 
Pública, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento; y serán conservados el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y determinar 
las posibles responsabilidades derivadas. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, delimitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto 
de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de El Sauzal de Tenerife, bien  a través de la sede electrónica o de modo 
presencial. No hay previsión de transferencias a terceros países. 
Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante 
escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 
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ANEXO II TEMARIO

Tema 1.- Las ludotecas infantiles. Funciones. Condiciones de los locales. Típología en función de los usuarios  
y servicios a prestar.
Tema 2.- El programa Ludored. Objetivos, régimen de funcionamiento. Funciones del ludotecario.
Tema 3.-. Encuadre del servicio de ludoteca dentro del organigrama municipal. Criterios para la selección y 
utilización de los recursos didácticos de la ludoteca. Coordinación del equipo de trabajo.
Tema 4.- La aplicación de las nuevas tecnologías al trabajo en las ludotecas. Incidencia de las tecnologías en  
desarrollo infantil.
Tema 5.- Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a Menores: Finalidad y objetivos de la Ley, ámbito 
de aplicación y competencias de los ayuntamientos.
Tema 6.- Una edad específica: Un educador con identidad propia. Las características y necesidades de la  
infancia. Los procesos de relación. La dependencia.
Tema 7.- Proyecto curricular, finalidad, elementos, elaboración.
Tema  8.-  Programación  didáctica.  Principios  Generales.  Elaboración  de  las  situaciones  de  aprendizaje: 
objetivos, contenidos, actividades, metodología, evaluación y adaptaciones curriculares.
Tema  9.-  La  escuela  infantil  y  el  proceso  de  socialización.  Función  social  de  la  educación  infantil.  
Intervención de los Padres. Las Entrevistas.
Tema 10.-  Importancia  del  juego en el  desarrollo  general.  Tipos  de  juegos.  La  Intervención  del  Adulto. 
Organización del espacio. Mobiliario. Material.
Tema  11.-  El  lenguaje:  adquisición  y  desarrollo.  Su  importancia  en  la  vida  social  y  afectiva  del  niño. 
Anomalías.
Tema 12.- Desarrollo evolutivo del niño 3 de 14 años. El aprendizaje en este periodo de tiempo.
Tema 13.- La familia como primer agente de socialización. Participación de la familia y del entorno social en 
la actividad con el niño.
Tema 14.- Resolución de conflictos, Dinámica de Grupos: Técnicas para potenciar la creatividad.

AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL
Calle Constitución, 3  38360 El Sauzal  Tenerife
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA

VILLA DE EL SAUZAL
TENERIFE

ANEXO III DECLARACIÓN JURADA O PROMESA

DECLARACIÓN JURADA     O         PROMESA.  

 Declarante:

(Nacionales españoles)

o Declaro bajo  mi responsabilidad no haber sido separado ni despedido, mediante expediente 
disciplinario, del servicio de alguna de las Administraciones Públicas, ni estar inhabilitado por 
sentencia firme para el ejercicio de las funciones públicas

(No nacionales españoles)

o Declaro  bajo mi responsabilidad no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal 
que impida en mi Estado el acceso a la función Pública.

En la Villa de El Sauzal, a           de                                    de 20__.

Fdo.:                                                              

AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL

Calle Constitución, 3  38360 El Sauzal  Tenerife

Teléfono 922.57.00.00  Fax 922.57.09.73

www.elsauzal.es

Nombre y Apellidos:

NIF/CIF: Domicilio:

Municipio: C.P.: Tfno. Fijo: Tfno. móvil:
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SEGUNDA.  Dar  traslado  a  los  Departamentos  de  Intervención  y  Recursos 
Humanos a los efectos oportunos.

TERCERA.  Comunicar la presente a los  a los órganos de representación del 
personal, así como las Organizaciones Sindicales más representativas.

CUARTA.  Dar  traslado  a  la  Dirección  General  de  la  Función  Pública  del 
Gobierno de Canarias”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En la Villa de El Sauzal a la fecha de la firma electrónica

EL ALCALDE
Mariano Pérez Hernández

AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL
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Teléfono 922.57.00.00  Fax 922.57.09.73

www.elsauzal.es

22

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
SC

FP
6M

5R
W

YD
3Q

LP
ZA

H
ST

YW
2P

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//e
ls

au
za

l.s
ed

el
ec

tro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 2
2 

de
 2

2 

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

EL ALCALDE, Mariano Pérez Hernández, documento firmado electrónicamente.

Número 37Lunes, 27 de marzo de 2023Año XCVIII

GOBIERNO DE CANARIAS

BOLETÍN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Franqueo

concertado

23/1


