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El Real Decreto-Ley 1/2011 de 11 de febrero, de 
medidas urgentes para promover la transición al 
empleo estable y la recualificación profesional de 
las personas desempleadas, que ha sido prorrogado 
por los Reales Decretos-Leyes 10/2011, 26 de agosto 
20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de 
agosto, sucesivamente, que de conformidad con el 
mandato contenido en los mismos, ha dado lugar a 
una serie de disposiciones de desarrollo por parte de 
la Dirección General del Servicio Público de Empleo 
Estatal.

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, 
de 25 de enero, se prorroga nuevamente el programa de 
recualificación profesional de las personas que agoten 
la prestación por desempleo regulado en el artículo 
2 del Real Decreto-Ley 1/2011 de 11 de febrero. La 
Dirección General del Servicio Público de Empleo 
Estatal dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, 
por la que se determina la forma y plazos de presen-
tación de solicitudes y de tramitación de las ayudas, 
conforme a lo dispuesto en la disposición adicional 
cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de 
enero. Dado que, conforme a lo dispuesto en la dis-
posición adicional segunda del citado Real Decreto 
Ley, en la que se establece la prórroga automática 
del Programa PREPARA, se ha dictado resolución 
de fecha 24 de Enero de 2014, por la que se modifica 
la de fecha de 1 de agosto de 2013.

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose ob-
servado todos los trámites del procedimiento y veri-
ficado el cumplimiento de los requisitos legalmente 
establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio 
Público de Empleo Estatal por delegación de la Di-
rectora General de este Organismo de conformidad 
con lo establecido en el artículo octavo, número 5, de 
la citadas Resolución y asimismo, vista la propuesta 
de concesión y con la fiscalización favorable de la 
Intervención Delegada competente.

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se 
relacionan en el anexo I de la presente resolución, las 
ayudas que en el mismo se especifican, con expresión 
individualizada de su cuantía, ascendiendo el importe 
total de las ayudas a 206.196,85 euros.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 
3, de la citada Resolución, estas ayudas pueden ser 
objeto de justificación para su cofinanciación por el 
Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos por la normativa nacional y 
comunitaria.

I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO 
EN CANARIAS

A N U N C I O
5957 125995

La Subdirección General de Cancillería del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en 
escrito O00000222s1700002105 de fecha 07/09/2017, 
comunica a esta Delegación del Gobierno lo siguiente:

“Comunico a V.E., para su conocimiento y efectos 
oportunos que, con fecha 6 de septiembre de 2017 la 
Sra. Reinilde Joanna Leopolda Van Hellemont, cesó 
como Cónsul de Bélgica en Santa Cruz de Tenerife”.

Lo que se pone en su conocimiento a los efectos 
oportunos.

La Delegada del Gobierno en Canarias, María 
Mercedes Roldós Caballero.

A N U N C I O
5958 125997

La Subdirección General de Cancillería del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en 
escrito O00000222s1700002106 de fecha 07/09/2017, 
comunica a esta Delegación del Gobierno lo siguiente:

“Cúmpleme informar a V.E. para su conocimiento 
y efectos oportunos que, con fecha 7 de septiembre de 
2017, se ha aceptado el nombramiento del Sr. Herman 
Omer R. Declercq, como Cónsul en el Consulado de 
Bélgica en Santa Cruz de Tenerife”.

Lo que se pone en su conocimiento a los efectos 
oportunos.

La Delegada del Gobierno en Canarias, María 
Mercedes Roldós Caballero.

MINISTERIO DE EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Servicio Público de Empleo Estatal

A N U N C I O
5959 124399

Resolución de concesión de propuesta número 
setenta y siete de la ayuda económica regulada en el 
programa de recualificación profesional.
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 54046671Y LUCAS RODRIGUEZ, ANA BELEN 2.420,28 01/2013 75
 43370719X LUIS RAVELO, ANTONIO J 2.420,28 01/2013 75
 51147841G MARTÍN HERNÁNDEZ, EVELINA BEATRIZ 2.420,28 01/2013 75
 42044843S MARTIN LEMOS, MARIA CARMEN 2.420,28 01/2013 75
 78626954M MARTIN MARTIN, ANIBAL MANUEL 2.420,28 01/2013 75
 02605309F MARTIN MARTIN, MARIA ASUNCION 2.412,28 01/2013 75
 54063309S MEJIAS RODRIGUEZ, MIRIAM 2.420,28 01/2013 75
 79356625R MIRANDA DE LA CONCEPCION, PEDRO 2.420,28 01/2013 75
 77833859L MUÑOZ VIÑES, GERMAN 2.419,75 01/2013 75
 43818669N PALMES PEÑA, RITA MERCEDES 2.742,96 01/2013 85
 54052352Y PÉREZ GUTIÉRREZ, CARLOS MODESTO 2.420,28 01/2013 75
 42190491G PEREZ SERAFIN, ANIJOSELIN D 2.420,28 01/2013 75
 42283119B PULIDO LORENZO, DIANELYS 2.420,28 01/2013 75
 42186217P RAMON LORENZO, EDUARDO 2.420,28 01/2013 75
 42034559N RAMOS CRUZ, PABLO 2.420,28 01/2013 75
 78629766B RAMOS PERERA, ARIADNE 2.420,28 01/2013 75
 42192679F RAMOS RODRIGUEZ, ANGELES VANESA 2.742,96 01/2013 85
 45864172X RIVERA HERRERIA, DANIEL 2.420,28 01/2013 75
 X5513423R RIVERA SERNA, VIVIANA ANGELIC 2.742,96 01/2013 85
 54045923V RIVERO MARTÍN, ÁNGEL 2.420,28 01/2013 75
 78627046M RODRIGUEZ ACOSTA, AMALIA 2.742,96 01/2013 85
 78534629W RODRIGUEZ GONZALEZ, AIRAM CARLOS 2.420,28 01/2013 75
 78628318N RODRIGUEZ LEON, TANIA 2.420,28 01/2013 75
 54041379G RODRIGUEZ SUAREZ, CARMEN GLORIA 2.420,28 01/2013 75
 43371273N ROMERO MARTIN, VALENTIN 2.420,28 01/2013 75
 78631278M SALAS PERDOM0, KEVIN JESÚS 2.420,28 01/2013 75
 45980049J SAN JOSE PEREZ, ALBA 2.420,28 01/2013 75
 42292843Y SERRA CAMPOS, SAMUEL JOSE 2.420,28 01/2013 75
 51153113D SILVEIRA SILVEIRA, CECILIA GABRIEL 2.420,28 01/2013 75
 43785978G SOSA IZQUIERDO, ANTONIO 2.420,28 01/2013 75
 51154753Q TEJADA SISA, LEANDRO ANTONIO 2.420,28 01/2013 75
 52697814F TORRES GARCIA, JONATAN 2.420,28 01/2013 75
 78671616R TRUJILLO ESTEVEZ, PEDRO 2.420,28 01/2013 75
 79356155Z TRUJILLO HERNANDEZ, ANABEL GRISELDA 2.420,28 01/2013 75
 79356910X VOCERO LOPEZ, BEATRIZ EUGENIA 2.420,28 01/2013 75
 Y2472338J YERO GUTIERREZ, ROIDEL 2.420,28 01/2013 75
 X4830058N YOVKA PANAYOTOVA, KANEVA 2.420,28 01/2013 75
 46295432C ZUÑIGA CORDOBA, HAROLD 2.420,28 01/2013 75

 TOTAL BENEFICIARIOS: 84 TOTAL: 206.196,85

II. ADMINISTRACIÓN DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA

CONSEJERÍA DE EMPLEO, POLÍTICAS 
SOCIALES Y VIVIENDA

Dirección General de Trabajo

Servicio de Promoción Laboral

A N U N C I O
5960 124400

Expte.: 38/757.

Anuncio de la Dirección General de Trabajo, rela-
tivo al Depósito de la modificación de los Estatutos 
de la “Asociación del Mercado del Agricultor de San 
Miguel de Abona”.

Ha sido admitida la modificación de los estatutos 
de la citada asociación, depositados en esta Dirección 
General, al comprobarse que reúne los requisitos 
previstos en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre Re-
gulación del Derecho de Asociación Sindical (Boletín 
Oficial del Estado de 4 de abril de 1977).

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 
482.26 del presupuesto de gastos del Servicio Público 
de Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado 
y suficiente retenido por el mismo importe antes 
mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la 
vía administrativa, los interesados podrán interponer 
recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Se-
guridad Social, en el plazo y términos establecidos 
en los artículos 121 a 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de septiembre de 2017.

El Director Provincial, p.s. Resolución de 
06/10/2008 (B.O.E. nº 247 de 13/10/2008), Pablo 
Segado Rodríguez.

 ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN
 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017

 BENEFICIARIO IMPORTE REAL IPREM
   DECRETO 
 78615758X ABAD QUINTERO, JOSE FRANCISCO 2.420,28 01/2013 75
 42191667F ACOSTA MARTIN, NIEVES MARIA 2.420,28 01/2013 75
 45457958E AFONSO GUTIERREZ, JONATHAN 2.420,28 01/2013 75
 78695296Z ALVAREZ CABRERA, MARIA ESTHER 2.420,28 01/2013 75
 42043680W AMARAL RODRIGUEZ, JOSE ENRIQUE 2.420,28 01/2013 75
 54063139Y BACALLADO RODRÍGUEZ, SANTIAGO 2.420,28 01/2013 75
 78567401E BATISTA ROMERO, MARIA VERONICA 2.420,28 01/2013 75
 Y1949570N BEJAN , AURELIA 2.420,28 01/2013 75
 Y2464762G BERNAL ZACCA, MARIELA JUDITH 2.420,28 01/2013 75
 X5317471D BERRIOS , MARIELA CAROLIN 2.420,28 01/2013 75
 42090006Y BETHENCOURT TORRES, ROSA AMELIA 2.420,28 01/2013 75
 49516464V BORROTO OLIVA, YULIET 2.420,28 01/2013 75
 42237197C CABRERA GONZALEZ, VANESA ATTENERI 2.420,28 01/2013 75
 78567300J CABRERA MARICHAL, GUASIMARA 2.420,28 01/2013 75
 78616875T CARBALLO RUIZ, ELISA 2.420,28 01/2013 75
 79063335F CASANOVA LEON, NATIVIDAD 2.420,28 01/2013 75
 47287945Z CHABROWSKI MUÑOZ, ANIA 2.420,28 01/2013 75
 X6243520D CSIKAI , RENATA 2.418,02 01/2013 75
 Y0688414S DA SILVA , AGAMENON 2.420,28 01/2013 75
 51207846W DE JESÚS VALERIO, AGUSTÍN 2.742,96 01/2013 85
 43825122W DELGADO TORRES, BLASINA 2.420,28 01/2013 75
 42086749S DENIZ DARIAS, CARMEN 2.420,28 01/2013 75
 78621269R DÍAZ GARCÍA, MARÍA CRUZ 2.420,28 01/2013 75
 54041192R DIAZ PERERA, MARIA CRISTINA 2.742,96 01/2013 85
 43374099D DIAZ QUINTERO, CORINA 2.420,28 01/2013 75
 43370871R DOBLE DOBLE, LUZ MARIA 2.742,96 01/2013 85
 43824116P DOBLE RODRIGUEZ, DANIEL 2.420,28 01/2013 75
 78679681Q ELIGIO ESTÉVEZ, MÓNICA 2.420,28 01/2013 75
 78729686L EXPOSITO RAMOS, JESUS AIRAM 2.420,28 01/2013 75
 54667476H FERNANDEZ FERNANDEZ, FARELLA BEATRIZ 2.742,96 01/2013 85
 44813883Q FERNANDEZ SANTOS, PALOMA CARLOTA 2.420,28 01/2013 75
 78400549N FERRE CASAÑAS, MARIA JOSE 2.420,28 01/2013 75
 45854089R FERRERAS PEREZ, CRISTINA 2.420,28 01/2013 75
 78675109K FLEITAS PEREZ, VICTOR MANUEL 2.420,28 01/2013 75
 78718200X GALVAN MARTIN, NAIRA 2.742,96 01/2013 85
 54054452J GARCÍA GARCÍA, DAVINIA 2.420,28 01/2013 75
 43793111F GARCIA JORGE, CARMEN DELIA 2.420,28 01/2013 75
 42292825B GOMEZ ORTEGA, TERESA ERNESTIN 2.420,28 01/2013 75
 43369554H GONZALEZ DIAZ, M. AUXILIADORA 2.420,28 01/2013 75
 78674031R GONZALEZ EXPOSITO, MARIA ESMERALDA 2.420,28 01/2013 75
 78626108X GONZÁLEZ MARTÍN, LORENZA 2.420,28 01/2013 75
 45703125D GONZÁLEZ PLASENCIA, JOSÉ CARLOS 2.420,28 01/2013 75
 43848895Q HERNÁNDEZ MELO, ORIANA GRACIELA 2.420,28 01/2013 75
 46803656J HURTADO ROMAN, FRANCISCO 2.420,28 01/2013 75
 42082861Z JACINTO GONZALEZ, EUGENIA 2.420,28 01/2013 75
 42195230M LORENZO DIAZ, ADRIAN 2.420,28 01/2013 75
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La solicitud de depósito fue formulada por Don 
Arturo E. González Hernández, mediante escrito 
presentado el 21 de julio de 2017 con registro de 
entrada 988619.

En la Asamblea General extraordinaria celebrada 
el 19 de julio de 2017, se aprobó la modificación de 
los artículos 1 y 2 de los Estatutos.

Ámbito Territorial: Isla de Tenerife.

Domicilio: Carretera de los Abrigos, número 30, 
San Miguel de Abona.

Se dispone la inserción de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia a fin de dar publicidad a la 
admisión efectuada.

Cualquier interesado podrá examinar el documento 
depositado y obtener copia del mismo en este Centro 
Directivo (sito en C/ Ramón y Cajal nº 3, semisótano 
1, local 25, Santa Cruz de Tenerife), siendo posible 
impugnarlo ante el Juzgado de lo Social, conforme 
a lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre 
reguladora de la Jurisdicción Social (B.O.E. de 11 
de octubre de 2011).

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de septiembre de 2017.

La Jefa de Servicio de Promoción Laboral (por su-
plencia Res. LRS20170000159 de fecha 02/03/2017), 
María del Rosario Mendoza Rosales.

A N U N C I O
5961 125213

Expte.: 38/713.

Anuncio de la Dirección General de Trabajo, rela-
tivo al Depósito de la modificación de los Estatutos 
de la “Asociación de Empresarios Zona Comercial 
Urbana de Los Llanos de Aridane”.

Ha sido admitida la modificación de los estatutos 
de la citada asociación, depositados en esta Dirección 
General, al comprobarse que reúne los requisitos 
previstos en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre Re-
gulación del Derecho de Asociación Sindical (Boletín 
Oficial del Estado de 4 de abril de 1977).

La solicitud de depósito fue formulada por Don 
Ángel Valdés Aria, mediante escrito presentado el 7 
de agosto o de 2017 con registro de entrada 1052092.

En la Asamblea General extraordinaria celebrada 
el 27 de julio de 2017, se aprobó una modificación 
integral de los Estatutos.

Ámbito territorial: Municipal: Los Llanos de Ari-
dane.

Domicilio: calle Real nº 21, 38760 Los Llanos de 
Aridane.

Se dispone la inserción de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia a fin de dar publicidad a la 
admisión efectuada.

Cualquier interesado podrá examinar el documento 
depositado y obtener copia del mismo en este Centro 
Directivo (sito en C/ Ramón y Cajal nº 3, semisótano 
1, local 25, Santa Cruz de Tenerife), siendo posible 
impugnarlo ante el Juzgado de lo Social, conforme 
a lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre 
reguladora de la Jurisdicción Social (B.O.E. de 11 
de octubre de 2011).

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de septiembre de 2017.

La Jefa de Servicio de Promoción Laboral (por su-
plencia Res. LRS20170000159 de fecha 02/03/2017), 
María del Rosario Mendoza Rosales.

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO INSULAR DE TENERIFE

Área de Cooperación Municipal, 
Vivienda y Aguas

Servicio Administrativo de Cooperación 
Municipal y Vivienda

A N U N C I O
5962 124238

El Consejo de Gobierno Insular de este Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife, en sesión celebrada el día 
12 de septiembre de 2017, acordó aprobar provisio-
nalmente el Proyecto Mejora y Acondicionamiento de 
Equipamientos Municipales, en el término municipal 
de Buenavista del Norte, con un Presupuesto base de 
licitación de 327.102,62 euros.

El citado proyecto se expone al público, a efectos 
de posibles reclamaciones u observaciones, de con-
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formidad con lo dispuesto en los artículos: 93 del 
RDL 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las Disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, 83 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas; 
así como lo dispuesto en el artículo 121 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público; por un plazo de veinte 
(20) días hábiles, contados a partir del día siguiente 
a la inserción del presente anuncio, entendiéndose 
definitivamente aprobado si en dicho plazo no se 
presentaran reclamaciones.

El proyecto de obra se encuentra a disposición de 
los interesados en las dependencias del Servicio Ad-
ministrativo de Cooperación Municipal y Vivienda de 
esta Corporación Insular (c/ Alcalde Mandillo Tejera, 
nº 8, 4ª. 38007 Santa Cruz de Tenerife).

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de septiembre de 2017.

A N U N C I O
5963 125219

Anuncio de licitación para la contratación de las 
obras de “Avenida Inmaculada Concepción, tramo 
calle Mercado hasta Ronda Sauzalito”, en el término 
municipal de El Sauzal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cabildo Insular de Tenerife.

b) Área que tramita el expediente: Cooperación 
Municipal, Vivienda y Aguas.

c) Servicio: Administrativo de Cooperación Mu-
nicipal y Vivienda.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
http://www.tenerife.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Objeto: el objeto del contrato consiste en la 
contratación de las obras necesarias para la remo-
delación de la Av. Inmaculada Concepción, tramo 
calle Mercado hasta Ronda Sauzalito, relativas a la 
continuación de la sección tipo que se estableció en 

la Av. Inmaculada-Fase I ejecutada en actuaciones 
anteriores, con la reducción de la calzada asfaltada 
a favor de la introducción de bandas adoquinadas y 
una mayor sección de aceras incluyendo diferentes 
canalizaciones. 

c) CPV: 42211.

d) Plazo de ejecución: 5 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto con varios criterios de 
adjudicación.

c) Criterios de adjudicación:

Puntos
1).- Oferta Económica 10
2).- Análisis del entorno y organización de los tra-
bajos 30
3).- Mejoras a la actuación 60

4. Presupuesto base de licitación:

a) Presupuesto base de licitación: 422.929,77 euros, 
excluido IGIC.

b) IGIC: tipo 0%.

c) Valor estimado del contrato: 465.222,75 euros 
(presupuesto base de licitación más valoración estima-
da de las modificaciones previstas en la cláusula 37ª).

d) Financiación: 

•	Gobierno	de	Canarias:	Fondo	de	Desarrollo	de	
Canarias (FDCAN).

* Línea 2: Inversión en infraestructuras:

- Eje 1: Infraestructuras de transportes.
- Eje 4: Infraestructuras hidráulicas.

•	Cabildo	de	Tenerife:	Marco	Estratégico	de	Desa-
rrollo Insular (MEDI) 2016-2025.

- Eje 3: Infraestructuras.
- LA 3.1.1: Actuaciones incluidas en el Plan dis-

tribuidas en los 31 municipios.
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•	Ayuntamiento	de	El	Sauzal.

5. Garantías:

a) Provisional: no se exige.

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación 
(excluido IGIC).

6. Obtención de documentación e información:

a) Registro General del Cabildo (Plaza de Espa-
ña, nº 1, 38003 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono: 
901.501.901. Fax: 922.239.704) y Registros Auxi-
liares.

b) Servicio Administrativo de Cooperación Muni-
cipal y Vivienda (c/ Alcalde Mandillo Tejera, 8, 4ª 
planta, 38007-Santa Cruz de Tenerife).

c) Perfil del contratante: http://www.tenerife.es.

7. Requisitos específicos del contratista:

Los relativos a la solvencia económica y financiera 
y solvencia técnica señalados en la cláusula 5ª del 
Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones 
Técnicas Particulares o la acreditación de la siguiente 
Clasificación:

Grupo E-Subgrupo 1-categoría 2 (nueva tipología)
Grupo G-Subgrupo 6-categoría 2 (nueva tipología)

Grupo G-Subgrupo 6 categoría c (anterior tipología)
Grupo E-Subgrupo 1 categoría c (anterior tipología)

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: el vigesimosépti-
mo (27º) día natural contado a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia.

b) Documentación a presentar: la señalada en la 
cláusula 13ª del Pliego de Cláusulas Administrativas 
y Prescripciones Técnicas Particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Cabildo (Plaza de España, nº 1, 38003 Santa Cruz 
de Tenerife).

9. Apertura de ofertas:

Será pública y tendrá lugar en la sede de la Corpo-
ración Insular en el día y hora que se indique en el 
anuncio que se publique a estos efectos en el perfil 
del contratante.

10. Gastos de anuncios:

Son de cuenta del contratista todos los gastos 
derivados de la publicación de la licitación en los 
Boletines Oficiales correspondientes, así como en 
los periódicos de mayor difusión, hasta la cuantía 
máxima de 3.000 euros.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de septiembre de 2017.

Aurelio Abreu Expósito, Consejero Insular de 
Cooperación Municipal y Vivienda.

A N U N C I O
5964 125219

Anuncio de licitación para la contratación de las 
obras de “Encauzamiento de la calle El Mirador desde 
calle El Saltadero hasta el barranco de Cha Joaquina”, 
en el término municipal de Granadilla de Abona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cabildo Insular de Tenerife.

b) Área que tramita el expediente: Cooperación 
Municipal, Vivienda y Aguas.

c) Servicio: Administrativo de Cooperación Mu-
nicipal y Vivienda.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
http://www.tenerife.es. 

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Objeto: el objeto de este proyecto es dar conti-
nuidad a este encauzamiento hasta su desagüe en el 
barranco de Cha Joaquina. Para ello se ha proyectado 
un marco de hormigón armado de 1,50x1,75 m. de 
dimensiones libres, y 185 metros de longitud, desde 
la calle El Saltadero hasta el cauce del barranco de 
Cha Joaquina.

c) CPV: 42211.
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d) Plazo de ejecución: 4 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto con varios criterios de 
adjudicación.

c) Criterios de adjudicación:

Puntos
1).- Oferta económica 10
2).- Análisis del entorno y organización de los tra-
bajos 30
3).- Mejoras a la actuación 60

4. Presupuesto base de licitación:

a) Presupuesto base de licitación: 331.718,67 euros, 
excluido IGIC.

b) IGIC: tipo 0%.

c) Valor estimado del contrato: 364.890,54 euros 
(Presupuesto base de licitación más valoración estima-
da de las modificaciones previstas en la cláusula 37ª).

d) Financiación: 

•	Gobierno	de	Canarias:	Fondo	de	Desarrollo	de	
Canarias (FDCAN).

- Línea 2: Inversión en infraestructuras:
- Eje 4: Infraestructuras hidráulicas.

•	Cabildo	de	Tenerife:	Marco	Estratégico	de	Desa-
rrollo Insular (MEDI) 2016-2025. 

- Eje 3: Infraestructuras.
- LA 3.1.1: Actuaciones incluidas en el Plan dis-

tribuidas en los 31 municipios.

•	Ayuntamiento	de	Granadilla	de	Abona.

5. Garantías:

a) Provisional: no se exige.

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación 
(excluido IGIC).

6. Obtención de documentación e información:

a) Registro General del Cabildo (Plaza de España, 
nº 1, 38003 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono: 901 
501 901. Fax: 922 239 704) y Registros Auxiliares.

b) Servicio Administrativo de Cooperación Muni-
cipal y Vivienda (c/ Alcalde Mandillo Tejera, 8, 4ª 
planta, 38007-Santa Cruz de Tenerife).

c) Perfil del contratante: http://www.tenerife.es.

7. Requisitos especificos del contratista:

Los relativos a la solvencia económica y financiera 
y solvencia técnica señalados en la cláusula 5ª del 
Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones 
Técnicas Particulares o la acreditación de la siguiente 
Clasificación:

Grupo E-Subgrupo 5-categoría 3 (nueva tipología).
Grupo E-Subgrupo 5 categoría d (anterior tipología).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: el vigesimosépti-
mo (27º) día natural contado a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia.

b) Documentación a presentar: la señalada en la 
cláusula 13ª del Pliego de Cláusulas Administrativas 
y Prescripciones Técnicas Particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Cabildo (Plaza de España, nº 1, 38003 Santa Cruz 
de Tenerife).

9. Apertura de ofertas:

Será pública y tendrá lugar en la sede de la Corpo-
ración Insular en el día y hora que se indique en el 
anuncio que se publique a estos efectos en el perfil 
del contratante.

10. Gastos de anuncios:

Son de cuenta del contratista todos los gastos 
derivados de la publicación de la licitación en los 
Boletines Oficiales correspondientes, así como en 
los periódicos de mayor difusión, hasta la cuantía 
máxima de 3.000 euros.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de septiembre de 2017.

Aurelio Abreu Expósito, Consejero Insular de 
Cooperación Municipal y Vivienda.
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Área Tenerife 2030: Innovación, 
Educación, Cultura y Deportes

Servicio Administrativo de Deportes

A N U N C I O
5965 124247

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

Órgano delegante Fecha acuerdo dele-
gación Competencia delegada Órgano delegado

Consejo de Gobier-
no Insular

Acuerdo nº 17
Sesión ordinaria de 29 

de agosto de 2017

•	Competencia	para	resolver	cualesquiera	modificaciones	del	Pro-
grama Insular de Piscinas posteriores que sean necesarias; y actos 
administrativos de ejecución u otras incidencias que sean precisos.

Consejera Delegada 
de Deportes

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de septiembre de 2017.- La Consejera Delegada de Deportes, Mª del Cristo Pérez 
Zamora.

Área de Empleo, Comercio, Industria 
y Desarrollo Socioeconómico

Servicio Administrativo de Empleo, 
Desarrollo Socioeconómico y Comercio

A N U N C I O
5966 125217

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

Órgano
delegante

Fecha acuerdo
delegación Competencia delegada Órgano

delegado

Consejo de 
Gobierno 

Insular

Acuerdo nº 47 
Sesión ordinaria 

de 12 de septiem-
bre de 2017

•	La aprobación de un único Proyecto para su presentación ante el Servicio Canario de 
Empleo (SCE), en el marco de la Convocatoria para conceder subvenciones destinadas 
al desarrollo de proyectos generadores de empleo en colaboración con los Cabildos Insu-
lares de la CAC en el ejercicio 2017, en los que se incorporen Planes de Formación que 
mejoren la empleabilidad de los trabajadores participantes, dirigidos, prioritariamente, 
a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
•	La presentación de la solicitud de subvención ante el Servicio Canario de Empleo 
para la ejecución del referido Proyecto, así como la aceptación de la que en su caso 
pudiera ser concedida.
•	La aprobación, en su caso, de las fases contables de autorización de gasto correspon-
dientes a cada una de las acciones contenidas en tal Proyecto, así como la disposición 
del mismo. 
•	El conocimiento y resolución de todos los trámites administrativos y demás gestiones, 
en especial, las relativas a las adaptaciones que requiera el desarrollo de las acciones 
contenidas en el Proyecto Presentado. 
•	La aprobación de los trámites relativos a la justificación y, en su caso, reintegro de 
dichas subvenciones ante el SCE.

Consejero 
Delegado 
de Empleo

El Consejero Delegado de Empleo, Leopoldo Benjumea Gámez.
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Área de Presidencia

Dirección Insular de Recursos 
Humanos y Defensa Jurídica

Servicio Administrativo de Gestión  
de Personal y Retribuciones

U.F. Personal Funcionario

A N U N C I O
5967 126852

En relación con la convocatoria pública para la pro-
visión por funcionarios de carrera de doce plazas de 
Técnico/a de Administración General, Rama Jurídica, 
encuadradas en el Grupo A, Subgrupo A1, Escala de 
Administración General, Subescala Técnica, cuya 
convocatoria fue aprobada por Resolución del Área 
de Recursos Humanos y Defensa Ju rídica de fecha 8 
de junio de 2015, modificada en fecha 30 de junio de 
2015, ha sido dic tado Decreto de la Presidencia, de 
fe cha 19 de septiembre de 2017, por el que se dispone:

“Decreto de la Presidencia por el que se declara 
superado el período de prácticas y se nombra Fun-
cionaria de Carrera, Técnico/a de Administración 
General, Rama Jurídica, de la Escala de Administra-
ción General, Subescala Técnica, de la plantilla de 
personal funcionario de la Corporación a Dª Carmen 
Nelly Arozena Sánchez.

Visto informe emitido por el Servicio Técnico de 
Planificación y Or ganización de Recursos Humanos 
de fecha 11 de septiembre de 2017, relativo a la 
superación del período de prácticas de Dª Carmen 
Nelly Arozena Sánchez, nombrada por Resolución 
de la Dirección Insular de Recursos Humanos y 
Defensa Jurídica, de fecha 20 de febrero de 2017, 
tras superar el proceso selectivo cuya convocatoria 
fue aprobada por Resolución del Área de Recursos 
Humanos y Defensa Jurídica de fecha 8 de junio de 
2015, modificada en fecha 30 de junio de 2015, para 
la provisión por personal funcionario de carrera de 
doce plazas de Técnico/a de Administración General, 
Rama Jurídica, y

Considerando que la base décima de las que rigie-
ron el citado proceso selectivo establece que los/as 
aspirantes nombrados/as funcionarios/as en prácticas 
verán condicionado su acceso a la plaza objeto de la 
convocatoria, a la superación de un período de prác-
ticas, con una duración no superior a seis meses. Al 
término de dicho período, los/as aspirantes habrán 

de obtener una valoración de apto o no apto de con-
formidad con el procedimiento regulado al efecto, 
y que fue aprobado por Resolución de la Dirección 
Insular de Recursos Humanos y Defensa Jurídica de 
fecha 11 de abril de 2017.

Considerando que el artículo 26.1 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser-
vicio de la Administración General del Estado y de 
Provisión de puestos de trabajo y Promoción Profesio-
nal de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, así como el apartado 4 de la Base 
Décima de las que rigieron la convocatoria del proceso 
selectivo, disponen que el personal de nuevo ingreso 
será adscrito al puesto con carácter definitivo, siempre 
que reúnan los requisitos objetivos determinados para 
cada puesto en la Relación de Puestos de Trabajo del 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 
6.1 g) y la Disposición Adicional Segunda B).1.c) del 
Texto Refundido del Reglamento Orgánico Corpora-
tivo (B.O.P. de 31 de julio de 2017), y en virtud de 
Decretos de la Presidencia de este Excmo. Cabildo 
Insular de fechas 13 de julio y 6 de agosto de 2015, 
1 de julio de 2016, 12 de enero, 24 de febrero, 7 de 
marzo y 15 de mayo de 2017, por los que se dispo-
nen las normas de sustitución y funcio namiento de 
los Consejeros Insulares de Área, Consejeros con 
Delegación Especial y Directores Insulares dispongo:

Primero.- Declarar superado el período de prácti-
cas y nombrar funcionaria de carrera de la Escala de 
Administración General, Sub escala Técnica, Grupo 
A, Subgrupo A1, denominación de la plaza Técnico/a 
de Administración General, Rama Jurídica, a la si-
guiente aspirante:

DNI Apellidos, Nombre
42.186.809 W AROZENA SÁNCHEZ, CARMEN NELLY

Segundo.- Adjudicar con carácter definitivo al 
personal funcionario de carrera de nuevo ingreso, al 
puesto de trabajo que a continuación se indica, con 
abono al mismo de las retribuciones complementa-
rias que se especifican, habida cuenta del requisito 
de experiencia que determina la vigente Relación de 
Puestos de Trabajo de la Corporación:
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ÁREA DE TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTES

Servicio: Administrativo de Informática y Comunicaciones
Unidad Orgánica: web

Nº 
Puesto CD/CE Denominación Apellidos y nombre

FC666 24/50 Puntos
Técnico/a de 
Administración 
General

Arozena Sánchez, 
Carmen Nelly

Tercero.- La toma de posesión se efectuará en el 
plazo máximo de un mes, a partir del día siguiente 
a la publicación del presente Decreto en el Boletín 
Oficial de la Provincia.

Notifíquese a la interesada que contra el presente 
acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá in-
terponerse recurso potestativo de reposición ante el 
Excmo. Presidente de la Corporación en el plazo de un 
mes, contado a partir del día siguiente a la notificación 
de esta resolución, o interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente a su notificación, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de S/C de Tenerife.

Se advierte asimismo que, caso de interponerse el 
recurso potestativo de reposición, impedirá la inter-
posición del recurso contencioso-administrativo hasta 
que sea resuelto expresamente o se haya producido 
la desestimación presunta de aquél.

Publíquese el presente Decreto en el Boletín Oficial 
de la Provincia a efectos de lo dispuesto en la Base 
Décima de las que rigieron la convocatoria”.

El Presidente.

Dirección Insular de Hacienda

Servicio Administrativo de 
Hacienda y Patrimonio

A N U N C I O
5968 126858

1. Entidad adjudicadora: Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife, Servicio de Hacienda y Patrimonio (Unidad 
de Patrimonio Mobiliario), Plaza Cabildo de Tenerife 
s/n, 38003 - Santa Cruz de Tenerife. Teléfono: (922) 
84-30-28, Fax: (922) 23-97-04.

2. Objeto del contrato: contratación del suministro, 
instalación y puesta en marcha de estaciones de lectura 
y acceso a internet para las bibliotecas municipales 
de la isla de Tenerife del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife. Lugar y plazo de entrega: el indicado en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: proce-
dimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: el presupuesto 
máximo de licitación asciende a la cantidad de sesenta 
y nueve mil ciento cincuenta y ocho euros con ochenta 
y ocho céntimos (69.158,88 €) (IGIC no incluido).

5. Obtención de documentación e información: 
(véase punto 1).

6. Presentación de proposiciones o de las solicitudes 
de participación: fecha límite de recepción de pro-
posiciones en el Registro General de la Corporación 
Insular, conforme al siguiente horario general, en días 
hábiles: de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas y 
sábados de 09:00 a 13:00 horas; horario especial del 
mes de septiembre, en días hábiles: lunes, miércoles 
y viernes de 8:00 a 14:00 horas; martes y jueves de 
8:00 a 18 horas; y, sábados de 9:00 a 13:00 horas. O 
bien mediante envío por correo en la forma indicada 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
y Técnicas, dentro del plazo de 15 días naturales a 
partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Direc-
ción: (véase el punto 1). Idioma: castellano.

7. Apertura de plicas: acto público. Fecha, hora y 
lugar: véase lo establecido en la cláusula decimocuarta 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Garantía provisional: no se exige.

9. Condiciones mínimas: los licitadores deberán 
acreditar su capacidad financiera, económica y técni-
ca, en la forma señalada en el Pliego de Condiciones 
Administrativas Particulares.

10. Criterios de adjudicación: la proposición más 
ventajosa, en atención a los criterios de adjudicación 
establecidos en la cláusula novena del Pliego de 
Cláusulas Administrativas. 

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de septiembre de 2017.

El/la Director/a Insular de Hacienda, Juan Carlos 
Pérez Frías. 
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Dirección Insular de Recursos 
Humanos y Defensa Jurídica

Servicio Técnico de Planificación y 
Organización de Recursos Humanos

A N U N C I O
5969 124606

En relación con la convocatoria pública para la 
configuración una lista de reserva de Auxiliar Admi-
nistrativo, aprobada por Resolución de la Dirección 
Insular de Recursos Humanos y Defensa Jurídica de 
18 de marzo de 2016, se hace público que por Reso-
lución de la Dirección Insular de Recursos Humanos 
y Defensa Jurídica de fecha 7 de septiembre de 2017, 
se ha desestimado el recurso de alzada interpuesto 
con fecha 12 de junio de 2017 por Don Francisco 
Javier Hernández García, con D.N.I. 78.567.420-H.

En Santa Cruz de Tenerife, a 13 de septiembre de 
2017.

El/la Director/a Insular de Recursos Humanos y 
Defensa Jurídica-Área de Presidencia, María Dolores 
Alonso Álamo.

A N U N C I O
5970 125208

En relación con la convocatoria pública para la 
configuración de una lista de reserva de Agente de 
Medio Ambiente, aprobada por Resolución de la 
Dirección Insular de Recursos Humanos y Defensa 
Jurídica de fecha 28 de junio de 2017, se publica, de 
conformidad con la base duodécima de las que rigen la 
convocatoria, que, por Decreto de la Presidencia de la 
Corporación, de fecha 6 de septiembre de 2017, se da 
traslado a todos/as los/as interesados/as en el proceso 
selectivo, entendiendo por tal, los/las aspirantes que 
han presentado solicitud de participación, del recurso 
interpuesto por Dª M. Begoña Baute Sánchez, con 
D.N.I. 45458039 B, contra la mencionada Resolución 
de la Dirección Insular de Recursos Humanos y De-
fensa Jurídica por la que se aprueba la convocatoria 
pública y sus respectivas bases.

Todo ello al objeto de que en el plazo de diez días 
desde su publicación en este Boletín Oficial, formu-
len las alegaciones que estimen pertinentes; a estos 
efectos, se pone de manifiesto que en el Servicio 
Técnico de Planificación y Organización de Recursos 
Humanos, sito en la 4ª planta del Palacio Insular del 

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, con dirección en 
Plaza de España, s/n., 38003 Santa Cruz de Tenerife, 
se encuentra disponible una copia del Decreto del 
Excmo. Sr. Presidente de la Corporación de fecha 6 
de septiembre de 2017, así como del recurso que da 
origen al mismo.

En Santa Cruz de Tenerife, a 14 de septiembre de 
2017.

El Presidente, Carlos Enrique Alonso Rodríguez.

CABILDO INSULAR DE LA GOMERA

A N U N C I O
5971 124105

Información pública de licitación, mediante pro-
cedimiento negociado con publicidad y tramitación 
ordinaria de la contratación administrativa especial 
de la explotación del Bar-Cafetería sito en la Estación 
de Guaguas de Valle Gran Rey.

1.- Entidad Adjudicadora: Datos Generales y para 
la obtención de información:

a) Organismo: Excmo. Cabildo Insular de La 
Gomera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría General.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General. 

2) Domicilio: Excmo. Cabildo Insular de La Go-
mera. Calle Profesor Armas Fernández nº 2.

3) Localidad y código postal: San Sebastián de La 
Gomera, 38800.

4) Teléfono: 922-140-112.

5) Telefax: 922-140-151.

6) Correo electrónico: mherrera@lagomera.es. 

7) Dirección de internet del perfil del contratante: 
www.lagomera.es. 
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8) Fecha límite de obtención de documentación e 
información: hasta un día antes de la finalización del 
plazo para presentación de la documentación.

d) Nº de expediente: CAE01/2017.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: Explotación del Bar-Cafetería sito 
en la Estación de Guaguas de Valle Gran Rey.

c) División por lotes/número de unidades: no.

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: calle Lomo del Riego.

2) Localidad y código postal: 38870 Valle Gran Rey.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.

f) Admisión de prórroga: sí.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado con publicidad.

c) Subasta electrónica: no.

d) Criterios de adjudicación: lo establecido en la 
cláusula 8ª del Pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

4.- Valor estimado del contrato: 29.960,64 euros.

5.- Presupuesto base de licitación: 

a) Importe neto: 19.973,76 euros y al alza. Importe 
total 21.371,92 euros.

6.- Garantías exigidas.

Provisional: no.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación. 

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: no.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: lo establecido en la cláusula 7 
del Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Otros requisitos específicos: lo establecido en 
la cláusula 7 del Pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

8.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: quince (15) días 
naturales a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del anuncio de licitación en el Boletín de la 
Provincia. El plazo concluirá a las 14 horas del último 
día del plazo. Si este coincidiera con sábado, domingo 
y festivo, se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: la establecida en la 
cláusula 7.2.4 del Pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro General del Excmo. 
Cabildo Insular de La Gomera.

2. Domicilio: C/ Profesor Armas Fernández, 2.

3. Localidad y código postal: San Sebastián de La 
Gomera, 38800.

4. Dirección electrónica: mherrera@lagomera.es. 

d) Admisión de variantes: no.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: mes a contar desde la apertura 
de las proposiciones.

9.- Apertura de ofertas: 

a) Descripción: la Mesa de Contratación del Exc-
mo. Cabildo Insular de La Gomera, de acuerdo con 
el procedimiento señalado en las cláusulas 8ª y 9ª 
del Pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Dirección: C/ Profesor Armas Fernández, 2.
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c) Localidad y código postal: San Sebastián de La 
Gomera, 38800.

d) Fecha y hora: tres días hábiles, a partir de finalizar 
el plazo de presentación de ofertas, salvo que hubiere 
que completar la documentación o se hubiere presen-
tado oferta por correo o mensajero y de acuerdo con 
el procedimiento señalado en las cláusulas 10ª y 11ª 
del Pliego de cláusulas administrativas particulares, 
en todo caso, se publicará en el Perfil del Contratante.

10.- Gastos de publicidad: los que se contemplan 
en el Pliego de cláusulas administrativas particulares.

Dado en San Sebastián de La Gomera, a 12 de 
septiembre de 2017.

El Vicepresidente 1º, Adasat Reyes Herrera.

Área de Infraestructuras, Transportes, 
Emergencias y Protección Civil

A N U N C I O
5972 125721

En consonancia con lo establecido en el artículo 154 
del RD Leg. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), se da 
publicidad a la formalización del contrato “Mejora 
del espacio público Plaza Leoncio Bento”, tramitado 
por el Servicio de Infraestructuras del Cabildo Insu-
lar de La Gomera, cuyo importe es igual o superior 
a 100.000 €, ajustándose al modelo establecido en 
el Anexo II del RD 817/2009, de 8 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público, hoy TRLCSP.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Excmo. Cabildo Insular de La Gomera.

b) Dependencia: Área de Infraestructuras del 
 Excmo. Cabildo Insular de La Gomera.

c) Número de expediente: FDCAN 37/16.

d) Dirección en Internet del perfil del contratante: 
www.lagomera.es.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: obras.

b) Descripción del objeto: la elaboración de dicho 
proyecto fue motivado por la necesidad de mejorar el 
espacio público en la referida plaza y entorno. 

c) CPV: 45236290-9. 

d) Medio de publicación del anuncio de licitación: 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife.

e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
8/03/17.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto y utilizando varios cri-
terios: oferta económica y reducción del plazo de 
ejecución.

4.- Valor estimado del contrato: trescientos cuarenta 
y siete mil novecientos cincuenta y tres euros con 
noventa y cinco céntimos (347.953,95 €).

5.- Presupuesto base de licitación: 

Importe neto: trescientos cuarenta y siete mil no-
vecientos cincuenta y tres euros con noventa y cinco 
céntimos (347.953,95 €)

Importe total: trescientos setenta y dos mil trescien-
tos diez euros con setenta y tres céntimos (372.310,73 
€).

6.- Formalización del contrato: 

a) Fecha de adjudicación: 24/08/2017.

b) Fecha de formalización del contrato: 11/09/2017.
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c) Contratista: Construcciones Barranco de Lirios, 
S.L.U.

d) Importe de adjudicación: Importe neto: trescien-
tos un mil cincuenta y un euros con ochenta y ocho 
céntimos (301.051,88 euros). Importe total: trescientos 
veintidós mil ciento veinticinco euros con cincuenta 
y un céntimos (322.125,51 euros).

e) Ventajas de la empresa adjudicataria: reducción 
del plazo de ejecución en dos meses.

En San Sebastián de La Gomera, a 19 de septiembre 
de 2017.

El Vicepresidente Primero, Adasat Reyes Herrera.

A N U N C I O
5973 126516

De conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera en 
sesión ordinaria celebrada el día 15 de septiembre de 
2017, y a tenor de lo dispuesto en el art. 49, apartado 
b) de la Ley 7/85, de 02 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, se somete a información 
pública y audiencia a los interesados por plazo de 
treinta días a efectos de reclamaciones y sugerencias 
el expediente de “Modificación de la Ordenanza regu-
ladora de las Bases Específicas para el otorgamiento 
de subvenciones a la Actividad Artesana”.

Dicho expediente se encuentran a disposición de los 
interesados en la Secretaría General de la Corporación 
Insular: sita en la Calle Profesor Armas Fernández 
nº 2, planta baja, en San Sebastián de La Gomera, en 
días laborables de 07:45 a 15:15 horas.

•	Oficina	de	presentación	de	reclamaciones	y	su-
gerencias: Registro General, en la misma dirección 
citada anteriormente; así como, en cualquiera otro 
de los registros establecidos en el art. 16 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas.

•	Órgano	ante	el	que	se	reclama:	Excmo.	Cabildo	
Pleno.

San Sebastián de La Gomera, a 20 de septiembre 
de 2017.

La Secretaria acctal., Mª de la Cruz Acevedo 
Mendoza.- V.º B.º: el Vicepresidente 1º del Cabildo 
Insular de La Gomera, Adasat Reyes Herrera.

A N U N C I O
5974 126646

Por medio del presente, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 142 del RDL 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, anuncio la 
licitación del contrato de obra denominado “trabajos 
de mantenimiento y mejora de la Pista del Ingenio y 
su entorno (T.M. de Vallehermoso)”, por el proce-
dimiento abierto, tramitación ordinaria y utilizando 
varios criterios de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos 
para la obtención de la información:

a) Organismo: Excmo. Cabildo Insular de La 
Gomera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Infraestructuras del Área de Infraestructuras, 
Transportes, Emergencias y Protección Civil.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Infraestructuras del 
Área de Infraestructuras, Transportes, Emergencias 
y Protección Civil.

2) Domicilio: C/ Profesor Armas Fernández, nº 2.

3) Localidad y código postal: San Sebastián de La 
Gomera-38800.

4) Teléfono: 922 14 01 32/922 14 01 76.
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5) Fax: 922 14 01 51.

6) Correo electrónico: licitaciones@lagomera.es.

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
www.lagomera.es.

8) Fecha límite de obtención de documentación e 
información: el tercer día anterior a la fecha límite 
fijada para la recepción de ofertas.

d) Número de expediente: EXP. FDCAN 6/17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: obra.

b) Descripción: el objeto del contrato consiste 
en el acondicionamiento de la Pista del Ingenio, 
dotándola con las debidas condiciones de seguridad 
y comodidad.

c) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Pista del Ingenio, en el término mu-
nicipal de Vallehermoso.

2) Localidad y código postal: Vallehermoso, 38840.

e) Plazo de ejecución/entrega: La duración de este 
contrato, es de cuatro (4) meses, a contar desde el día 
que se estipule en el contrato.

g) CPV: 45233141-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación:

ci) Objetivables por fórmulas. Cien (100) puntos:

1. Oferta económica: sesenta (60) puntos.

2. Mejoras: cuarenta (40) puntos.

2.1. Mejoras que contribuyan a aumentar la longitud 
de barandilla definida en proyecto: treinta (30) puntos.

2.2. Reducción de plazo: diez (10) puntos.

4. Valor estimado:

- Cuatrocientos treinta y un mil ochenta y siete 
euros con ochenta y cinco céntimos (431.087,85 €).

5. Presupuesto base de licitación:

- Importe neto: cuatrocientos treinta y un mil 
ochenta y siete euros con ochenta y cinco céntimos 
(431.087,85 €).

- Importe total: cuatrocientos sesenta y un mil 
doscientos sesenta y cuatro euros (461.264,00 €).

6. Garantías exigidas.

Provisional: no se exige en el presente contrato.

Definitiva: (5%) del importe de adjudicación, ex-
cluido el Impuesto General Indirecto Canario.

7. Requisitos específicos del contratista:

Para ser adjudicatario del presente contrato no es 
preciso estar en posesión de clasificación empresarial 
alguna.



  29524	 Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	116,	miércoles	27	de	septiembre	de	2017

8. Presentación de las proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: se podrán presentar 
proposiciones en el plazo de veintiséis (26) días, a 
contar desde la fecha de publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife, en el Registro del Excmo. Cabildo 
Insular de La Gomera, sito en la C/ Profesor Armas 
Fernández núm. 2 C.P.: 38800, San Sebastián de 
La Gomera, durante sus horas de oficina, de lunes 
a viernes de 8:00 a 14:00 horas, y a partir del 2 de 
octubre de 2017, de 8:00 a 15:00, sin perjuicio de la 
posibilidad de remitirlas por correo. En este último 
caso, el interesado deberá acreditar, con el resguardo 
correspondiente, la fecha de imposición del envío 
en la oficina de Correos y comunicar en el mismo 
día al órgano de contratación, por Fax, correo elec-
trónico o telegrama, la remisión de la misma. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida 
la proposición presentada. 

b) Modalidad de presentación: las proposiciones 
deberán ir acompañadas de la documentación espe-
cificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, en la forma indicada en dicho Pliego.

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Excmo. 
Cabildo Insular de La Gomera, situado en la plata 0 
de su Edificio-Sede.

2) Domicilio: C/ Profesor Armas Fernández, nº 2.

3) Localidad y código postal: San Sebastián de La 
Gomera-38800.

4) Dirección electrónica: licitaciones@lagomera.es.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta: dos (2) meses, a contar desde la 
fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura y examen de las proposiciones:

a) Descripción: 

Se procederá a la apertura de los sobres nº 1 el pri-
mer día hábil siguiente a la finalización del plazo para 

presentar proposiciones salvo que éste fuera sábado, 
en cuyo caso se prorrogará hasta el lunes siguiente; 
siempre en los términos establecidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

El órgano competente para la valoración de las pro-
posiciones calificará previamente la documentación 
general, a que se refiere el artículo 146 del TRLCSP. 
Posteriormente procederá a la apertura y examen de 
las mismas, formulando la correspondiente propuesta 
de adjudicación al órgano de contratación, una vez 
ponderados los criterios que deban aplicarse para 
efectuar la selección del adjudicatario. La apertura 
deberá efectuarse en el plazo máximo de un (1) mes 
contando desde la fecha de finalización del plazo para 
presentar las ofertas.

En concordancia con el artículo 320.1 del TRLCSP 
y 21 de su Reglamento de desarrollo, en este proce-
dimiento será preceptiva la constitución de la Mesa 
de Contratación. Su composición se publicará en 
el perfil del contratante del órgano de contratación 
correspondiente con una antelación mínima de siete 
días con respecto a la reunión que deba celebrar para 
la calificación de la documentación referida al art. 
146 del T.R.L.C.S.P.

b) Fecha y hora de apertura de ofertas: la apertura 
del sobre nº 2 tendrá lugar el día 06 de noviembre 
de 2017.

c) Lugar de apertura de ofertas: Salón de Juntas del 
Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, sito en la 3ª 
planta del edificio.

10. Gastos de publicidad:

Son de cuenta del contratista todos los gastos deri-
vados de la publicación de la licitación en Boletines 
Oficiales y en un periódico de cada provincia, por 
una sola vez.

Dado, en San Sebastián de La Gomera, a 20 de 
septiembre de 2017.

El Vicepresidente Primero, Adasat Reyes Herrera.
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de Educación Infantil a la Primera Infancia (0 a 3 
años) en las Escuelas Infantiles Municipales de Santa 
Cruz de Tenerife. Transcurrido el plazo de exposición 
pública de 30 días contados desde la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife núm. 64, de fecha 29 de mayo de 2017, el 
acuerdo inicial se entiende definitivamente aprobado 
y, en consecuencia, se hace pública la aprobación 
definitiva, insertándose a continuación el texto íntegro 
de la modificación:

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Organismo Autónomo Instituto 
Municipal de Atención Social

A N U N C I O
5975 125708

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordina-
ria celebrada el día 31 de marzo de 2017, adoptó el 
acuerdo de aprobación inicial de la modificación de 
la Ordenanza reguladora de la Prestación del Servicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno.- Se modifica el artículo 1, que queda redactado del siguiente modo:  
 
Artículo 1. Objeto  
 
La presente ordenanza tiene por objeto regular la prestación del servicio de primer ciclo de 
educación infantil en las Escuelas Infantiles de titularidad y/o gestión del Excmo. Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, con el fin de favorecer el desarrollo integral de los niños y las niñas 
hasta los tres años de edad, de conformidad con la normativa vigente en materia educativa y 
de atención integral del menor. 
 
 
Dos.- Se modifica el artículo 3, que queda redactado del siguiente modo:  
 
Artículo 3. Definición      
 
Las Escuelas Infantiles son centros educativos que impartirán el primer ciclo de educación 
infantil, conforme a los principios de una educación global, integral, personalizada y 
compensadora, que contribuye al desarrollo de la personalidad, las capacidades y las 
competencias de niños y niñas de hasta tres años de edad, así como a la conciliación de la 
vida personal, laboral y familiar de los/as progenitores/as o guardadores/as de hecho, 
favoreciendo el apoyo a la familia a través de la atención integral de los niños y las niñas.  
 
 
Tres.- Se modifica el apartado d) del artículo 4, que queda redactado del siguiente modo:  

 
d) Desarrollar los objetivos del currículo del primer ciclo de la educación infantil incluidos 

en la normativa vigente, incluyendo además, la enseñanza de inglés, la iniciación a la 
música, la informática y las nuevas tecnologías.  

 
 
Cuatro.- Se modifican los apartados 2 y 3 d) del artículo 6, que quedan redactados del 
siguiente modo:  
 
Artículo 6. Calendario y horario escolar  
 
2.- El horario de la prestación del servicio se adecuará a las funciones, actividades y tareas a 
desempeñar. Con carácter general, las Escuelas Infantiles podrán estar abiertas dentro de la 
franja horaria de 7:30 a 20:00 horas. El horario es el comprendido entre las 9:00 y las 17:00 
horas, ampliado para la acogida temprana de 7:30 a 9:00 horas. La atención educativa de cero 
a tres años estará limitada a un máximo de ocho horas diarias. 
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3.- Se establecerán los criterios organizativos internos diferenciando los horarios para cada uno 
de los servicios:   
 

d) Las Escuelas Infantiles podrán ejecutar servicios complementarios durante el curso 
escolar, en horario de 17:00 a 20:00 horas y, fuera del calendario escolar, en los meses 
de julio y agosto, sábados y periodos no lectivos. Para ello, se podrá establecer el 
desarrollo de actividades complementarias, promoviendo el aspecto lúdico-recreativo 
con actividades pedagógicas, de entretenimiento y juego para niños y niñas de las 
Escuelas Infantiles, así como para niños y niñas de educación infantil y primaria (hasta 
6 años) que no estén matriculados en las mismas y que así lo soliciten, abonando la 
tarifa de servicios complementarios, en su caso, de manera independiente. 
 
 

Cinco.- Se modifica el apartado 3 y se añade un apartado 7 al artículo 7, que queda 
redactado del siguiente modo:  
 
 
Artículo 7. Alumnado y personal    
 
3.- La atención educativa directa a niños y niñas del primer ciclo de educación infantil correrá a 
cargo de profesionales que posean el título de Maestro o Maestra con la especialidad en 
Educación infantil, el título de Grado equivalente o el título de Técnico Superior en Educación 
Infantil. En todo caso, la elaboración y seguimiento de la propuesta pedagógica estará bajo la 
responsabilidad de profesionales con el título de Maestro o Maestra en Educación infantil o el 
título de Grado equivalente. 
 
7.-  Todo el personal del centro dispondrá de certificado de formación en materia de higiene de 
los alimentos. Ello no obstante, aquel personal que intervenga en la elaboración y/o distribución 
de los alimentos de niños y niñas deberá estar en posesión de carné de manipulador de 
alimentos en vigor. 
 
 
Seis.- Se modifica el apartado 3 del artículo 9, que queda redactado del siguiente modo:  
 
Artículo 9. Modelo de gestión organizativo y pedagógico  
 
3.- En todo caso, la elaboración y seguimiento de la propuesta pedagógica estará bajo la 
responsabilidad del personal con la titulación de Maestro o Maestra con la especialidad en 
Educación infantil o el título de Grado equivalente.  
 
 
Siete.- Se elimina el apartado 6 del artículo 11:  
 
 
Artículo 11. Disposiciones generales 
 
6.- La admisión del niño o niña con necesidades educativas especiales o discapacidad se 
valorará en función de que dicha discapacidad pueda ser atendida y sea compatible con el 
equipamiento, los recursos humanos y el proyecto educativo de las Escuelas Infantiles, 
debiendo especificarse en la solicitud tales circunstancias junto al informe médico o con la 
correspondiente calificación de grado de discapacidad.” 
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Ocho.- Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 12, que quedan redactados del 
siguiente modo:  
 
Artículo 12. Personas destinatarias 
 
2.- Las madres y los padres, o los/las representantes legales que ostentan la guarda y custodia 
del niño o niña, así como los miembros de la unidad familiar de convivencia, han de estar 
empadronados/as en el municipio de Santa Cruz de Tenerife al menos un año antes a la fecha 
de solicitud y durante todo el curso escolar, debiendo residir de forma efectiva en este término 
municipal. No se tendrá en cuenta el aludido límite temporal cuando concurran circunstancias 
excepcionales debidamente acreditadas, que deberán reflejarse en el informe social y ser 
valoradas por la Comisión Técnica. En ningún caso, se exigirá el empadronamiento en los 
casos de violencia de género, previa acreditación de tal circunstancia mediante la presentación 
de sentencia condenatoria, resolución judicial adoptando medidas cautelares penales en vigor, 
orden de protección vigente o certificado de víctima. 
 
3.- La Administración municipal, de oficio, y atendiendo al interés del niño o niña, podrá 
resolver el acceso directo, en los casos de existencia de medida protectora de declaración de 
riesgo o  procedimientos de dicha índole, así como en caso de menores víctimas de violencia 
de género. 
 
 
Nueve.- Se modifican los apartados 1 y primer párrafo del apartado 2 del artículo 13, que 
quedan redactados del siguiente modo:  
 
Artículo 13. Presentación de solicitudes y plazos  
 
1.- El modelo de solicitud de admisión se aprobará por el órgano unipersonal municipal 
competente en materia de atención social y será oportunamente actualizado a través de la 
página web municipal. Las solicitudes y documentación requerida deberán presentarse en las 
oficinas de Registro del Excmo. Ayuntamiento, así como en los registros auxiliares habilitados, 
y en cualquiera de las oficinas señaladas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se presentará un 
único impreso de solicitud, marcando la Escuela Infantil elegida. 
 
El plazo para la presentación de las solicitudes de renovación de plaza, será del 1 al 15 de 
marzo.  
 
El plazo para la presentación de solicitudes de admisión, será del 16 de marzo al 15 de abril.  
 
2.- A efectos de subsanar posibles defectos u omisiones en los documentos preceptivos 
exigidos, se estará a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015 y se requerirá a la 
persona interesada para que en el plazo de diez (10) días, subsane las faltas o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se entenderá desistida en 
su solicitud y se archivará sin más trámite, previa resolución dictada en los términos previstos 
en el artículo 21 de dicha Ley.       
 
 
Diez.- Se modifica el artículo 14, que queda redactado del siguiente modo:  
 
Artículo 14. Documentación 
 
1.- La solicitud de admisión o renovación de plaza indicando el nombre de la Escuela Infantil 
Municipal elegida, deberá estar debidamente cumplimentada y firmada.  
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2.- Para la correcta aplicación del baremo de valoración, la solicitud deberá venir acompañada 
de la documentación que a continuación se relaciona, que podrá ser presentada en fotocopias, 
salvo lo que respecta a las declaraciones responsables:  
 

a) Documento Nacional de Identidad en vigor o documento oficial que lo sustituya, de la 
persona solicitante y del resto de personas que integran la unidad familiar de 
convivencia, mayores de 16 años.  

 
b) Libro de familia completo, donde conste la filiación del/la menor y de otro/s libro/s de 

familia de la unidad de convivencia.  
 

c) Certificado de convivencia, donde consta la relación de personas empadronadas en el 
mismo domicilio donde reside el/la menor. 

 
d) Carné de familia numerosa, si procede.    

 
e) Justificantes actualizados de los ingresos económicos de todas las personas de la 

unidad familiar de convivencia mayores de 16 años, procedentes del trabajo personal, 
rentas, pensiones, y cualquier otro concepto, o en su caso, justificación de la situación 
laboral, aportando la siguiente documentación según proceda:  

 
- Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o certificado 

de la Agencia Tributaria de no tener obligación de presentarla. 
- Informe de Vida Laboral reciente de la Tesorería General de la Seguridad Social 

(TGSS), de cada persona de la Unidad Familiar mayor de 16 años.   
- Trabajador/a por cuenta ajena: Contrato de trabajo. Certificados de haberes de 

empresa o tres últimas nóminas. Certificado de especificación de la jornada laboral. En 
caso de prestación por maternidad, justificante de la TGSS y última nómina. 

- Trabajador/a autónomo/a: última declaración trimestral del IRPF, fotocopia del pago de 
las cuotas mensuales al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y declaración 
responsable de los ingresos mensuales que percibe.  

- Pensiones: Documento del INSS acreditativo de pensión correspondiente o de la 
pensión no contributiva (P.N.C.), así como de pensión alimenticia, pensión de orfandad 
u otra. 

- Desempleado/a: Demanda de empleo actualizada, certificado de prestaciones del 
Servicio Canario de Empleo y período de cobertura, Renta Activa de Inserción (R.A.I.), 
y documento acreditativo de percibir Prestación Canaria de Inserción (P.C.I.). 

- Trabajos eventuales, cuya temporalidad e ingresos económicos será necesario 
justificar mediante declaración responsable.  

- Estudiantes mayores de 16 años: justificante o matrícula de estudios. 
 

f) Contrato de arrendamiento de la vivienda actual y los tres últimos recibos de pago de 
alquiler, o en su caso, los tres últimos recibos del préstamo o crédito hipotecario para la 
adquisición de la vivienda habitual de la unidad familiar o de convivencia.  

 
g) Extractos bancarios de los tres últimos meses inmediatamente anteriores a la fecha de 

presentación de la solicitud, para el caso de que la unidad familiar no declare ingresos 
económicos, justificando la carencia de éstos mediante declaración responsable.  

 
h) En caso de familias que manifiesten la condición de único/a progenitor/a responsable, 

con hijos e hijas reconocidos/as por ambos progenitores en el/los libros de familia, se 
aportará la oportuna resolución judicial acordando la guarda y custodia o aprobando un 
convenio regulador.  

 
En caso de que la persona solicitante no perciba la pensión alimenticia o auxilio 
económico fijado en dicha resolución judicial, se acompañará testimonio del auto o 
sentencia dictada, así como justificación documental de haber formulado la 
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correspondiente demanda/denuncia por incumplimiento de la persona obligada a 
prestarlos.  

 
i) Declaración responsable de la percepción o no de servicios gratuitos o ayudas 

económicas procedentes de otras instancias administrativas o entes públicos para la 
misma finalidad. En caso afirmativo se deberán presentar los justificantes.  

 
j) Cuando el niño o niña beneficiario/a de la plaza, o algún otro miembro de la unidad 

familiar de convivencia, presente algún tipo de discapacidad, deberá presentar la 
resolución de reconocimiento del grado de discapacidad del Equipo de Valoración y 
Orientación (E.V.O.) del organismo público competente o, en su defecto, informe 
médico pediátrico.  

 
k) Certificado de asistencia a acciones formativas del padre, madre o representante legal 

del niño o la niña, que incluya la duración del mismo, el horario en el que se imparte y 
las fechas de comienzo y finalización.  

 
l) Cuando el niño o la niña no haya nacido en el momento de la convocatoria y su 

nacimiento esté previsto con anterioridad al 31 de mayo del año en curso, se podrá 
presentar la solicitud de plaza, dentro del plazo señalado en el artículo 13, adjuntando 
un certificado médico que indique la fecha probable de su nacimiento. Podrá ser 
incluido/a en la lista de admisión, en función de la puntuación, una vez quede 
acreditado su nacimiento mediante el correspondiente certificado o libro de familia. En 
cualquier caso, no podrá incorporarse hasta las 16 semanas de edad. 

 
m) Cualquier otra documentación que se estime precisa por el solicitante y/o por la 

Administración municipal, a efectos de acreditar las circunstancias que concurran o 
incidan en el menor y su familia en lo relativo a la situación socio-‐familiar, sanitaria, 
económica y laboral. 

 
 
 
3.- Una vez admitido/a en la Escuela Infantil se debe aportar lo siguiente: 
 

a) Dos fotografías del niño o la niña, tamaño carné.  
 

b) Fotocopias de la cartilla de vacunación actualizada y de la tarjeta de asistencia 
sanitaria. 
 

c) Certificado médico oficial en el que conste que no padece enfermedad infecto-
contagiosa, o que habiéndola padecido no ha quedado ninguna secuela que ponga en 
peligro las condiciones de salubridad de las Escuelas Infantiles. Dicho certificado será 
solicitado antes de la incorporación en la Escuela Infantil, al inicio de cada curso 
escolar o cuando se le requiera para justificar inasistencias reiteradas.  

 
 

 
4.- Los certificados o datos de otras Administraciones podrán ser obtenidos por la 
Administración municipal, salvo oposición expresa de la persona solicitante, figurando dicha 
opción en el impreso de solicitud.  
 
 
5.- La Administración podrá requerir documentación de la unidad familiar de convivencia 
durante el curso, a efectos de actualizar los datos relativos la situación socio-familiar, sanitaria, 
económica y laboral. 
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Once.- Se modifica el artículo 15, que queda redactado del siguiente modo:  
 
Artículo 15. Criterios de selección  
 
1.- Finalizados los plazos de presentación de solicitudes de renovación y de admisión, si éstas 
superasen el número de plazas ofertadas, la Administración municipal iniciará un proceso de 
selección, de acuerdo con la documentación presentada, aplicando el siguiente baremo:  
 

1.1.- Circunstancias socio-familiares:  
 

a) Primer hermano/a matriculado/a en el centro durante el curso para el que solicita la 
plaza: 5 puntos  

b) Cada uno de los hermanos/as siguientes: 3 puntos  
c) Madre/padre o tutores legales que trabajen en el centro: 0,50 puntos  
d) Condición legal de familia numerosa: 1 punto. 
e) Concurrencia de discapacidad igual o superior del 33 % en el alumno/a, en alguno de 

sus hermanos, padres o tutores legales, o algún otro miembro de la unidad de 
convivencia: 

  Discapacidad del alumno/a: 3 puntos 
Discapacidad de padre/madre o tutores legales: 2 puntos 
Discapacidad en alguno de los hermanos: 1 punto 
Discapacidad en algún otro miembro de la unidad familiar: 0,50 puntos 

f) Otras circunstancias socio-familiares, distintas de las anteriores, hasta un máximo de 3 
puntos y que se describen en el cuadro siguiente: 

 

OTRAS CIRCUNSTANCIAS SOCIO-FAMILIARES: 
Max. 

3 puntos 
- Situaciones de necesidad social distintas a los supuestos de acceso directo 
contemplados en el artículo 12.3 de la presente Ordenanza. 
(Deberá obrar necesariamente en el expediente, junto a la solicitud y documentos 
exigidos, informe social conteniendo la oportuna valoración profesional efectuada por el 
trabajador social sobre la procedencia o no de la plaza solicitada)  

3.00 

- Familia con un/a solo/a progenitor/a responsable 1.00 
- Progenitor/a/es responsable/s del niño/a, igual o menor de 20 años  0.50 
- Por cada hijo/a menor de edad distinto del solicitante 0.50 
- Más de una solicitud de la misma unidad familiar  0.50 
 

1.2.- Situación laboral o formativa de progenitores-tutores o representantes legales: 
 

SITUACIÓN LABORAL Y/O FORMATIVA 
Máx.  

3 puntos 
- Ambos progenitores o tutores que trabajen a jornada completa.  
- Ambos progenitores/tutores con un grado de invalidez permanente de carácter absoluta 
o de gran invalidez reconocida por el INSS. 
- Un/a solo/a progenitor/a responsable del niño/a que trabaje a jornada completa.   
- Uno de los progenitores o tutores trabajando a jornada completa y el otro con 
impedimento para atender a la crianza del niño/a, con un grado de invalidez permanente 
de carácter absoluta o de gran invalidez reconocida por el INSS. 
- Un solo progenitor responsable del niño/a estudiando enseñanzas oficiales regladas en 
modalidad presencial de al menos 6 horas por día, en jornada de mañana durante el 
curso para el que solicita plaza. 

3.00 
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- Un solo progenitor responsable del niño/a, que trabaje a jornada reducida igual o 
superior al 50%, o realizando trabajos eventuales o curso de formación (mínimo 4 
horas/día). 
- Un progenitor trabajando a jornada completa y el otro con jornada reducida igual o 
superior al 50% o realizando trabajos eventuales (mínimo 4 horas/día) o curso de 
formación (mínimo 4 horas/día) 
 - Ambos progenitores trabajando a jornada reducida igual o superior al 50%, o 
realizando trabajos eventuales o curso de formación (mínimo 4 horas/día) 

2.00 

- Un solo progenitor responsable del niño/a, trabajando a jornada reducida inferior al 
50% o en situación de desempleo e inmerso en proceso de inserción o curso de 
formación (inferior a 4 horas/día). 
- Un progenitor que presente discapacidad igual o superior al 33% o PNC y otro 
desempleo. 
- Un progenitor trabajando a jornada completa y otro en situación de desempleo e 
inmerso en proceso de inserción o curso de formación, (inferior a 4 horas/día), o 
realizando trabajos eventuales con jornada reducida inferior al 50%. 
- Ambos progenitores trabajando a jornada reducida inferior al 50%.  

1.50 

- Ambos progenitores en situación de desempleo e inmersos en proceso de inserción o 
curso de formación laboral (menos de 3 horas). 
- Un solo progenitor responsable del niño/a, en situación de desempleo. 

1.00 

- Ambos progenitores en situación de desempleo. 
- Un progenitor trabajando a jornada completa y otro en desempleo. 
- Un progenitor  desempleo y otro media jornada/eventuales. 

0.50 

 
Nota.- Los conceptos son excluyentes entre sí, pudiendo obtenerse hasta un máximo de 3 
puntos. 
 
 

1.3.- Situación económica de la unidad familiar de convivencia: 

 
 
Notas:  
 

- Para el cálculo de la situación económica de la unidad familiar de convivencia se aplica 
como parámetro el Índice Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) o 
equivalente. 

- Los conceptos son excluyentes entre sí, pudiendo obtenerse en este apartado hasta un 
máximo de 3 puntos.  

- Se entiende por unidad familiar de convivencia la persona o conjunto de personas 
que residen en una misma vivienda de forma habitual o permanente, unidas por 
vínculos de consanguinidad o afinidad o por cualquier otra relación que implique 

 
SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA UNIDAD FAMILIAR DE CONVIVENCIA 

 

Max.  
3 puntos 

Rentas iguales o inferiores al IPREM   3.00 
Rentas superiores al IPREM que no sobrepasen una vez y media del mismo 2.50 
Rentas superiores al IPREM que no sobrepasen el doble del mismo 2.00 
Rentas superiores al IPREM que no sobrepasen dos veces y media del mismo 1,50 
Rentas superiores al IPREM que no sobrepasen al triple del mismo 1.00 
Rentas superiores al IPREM que no sobrepasen tres veces y media del mismo 0.50 
Rentas superiores al IPREM que sobrepasen tres veces y media del mismo 0,00 
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corresponsabilidad o dependencia económica entre sus miembros, de tal forma que 
consuman/o compartan alimentos, gastos comunes de la vivienda u otros bienes con 
cargo a un mismo presupuesto. 

 
- Se entenderá por ingresos económicos o renta de la unidad familiar de convivencia, 

la resultante de sumar el total de los ingresos netos que dicha unidad obtenga 
mensualmente (incluyendo retribuciones por trabajo personal, pensiones públicas, 
pensiones alimenticias, prestaciones por desempleo, ayudas económicas básicas o 
cualquier otro ingreso económico o renta procedente del patrimonio, de los últimos tres 
meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud). 

 
- De la cantidad resultante, se deducirá lo siguiente, que deberá acreditarse 

documentalmente:  
a) Los gastos de alquiler o adquisición de vivienda habitual hasta un máximo de 
trescientos cincuenta (350) euros mensuales.  
b) Pensiones alimenticias que los padres/tutores del menor beneficiario abonan a otra 
unidad familiar. 

 
2.- Una vez aplicado el baremo, y para el supuesto de que se produjera empate en la 
puntuación final obtenida, éste se resolverá dando prioridad a las solicitudes en las que 
concurran las circunstancias que se relacionan y en el siguiente orden:  

 
1. Niño/a con hermanos/as en la Escuela Infantil, para el mismo curso escolar por el que 
solicita plaza. 

2. Miembros de la unidad familiar con un grado de discapacidad igual o mayor al 33%.  

3. Mayor puntuación en el apartado socio-familiar.  

4. Mayor puntuación en el apartado laboral.  
5. Mayor puntuación en el apartado económico. 

6. Menor renta familiar anual.  

7. Número de registro más antiguo.  

 
 
Si tras la aplicación de los anteriores criterios persistiera el empate, se celebrará sorteo público.  
 
 
 
Doce.- Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 17, que quedan redactados del 
siguiente modo:  
 
Artículo 17. Listas provisionales  
 
1.- Una vez aplicado el baremo, mediante resolución del órgano unipersonal municipal 
competente en materia de atención social se aprobarán las listas provisionales de admitidos y 
no admitidos, con indicación de la puntuación obtenida y unidad escolar a la que se adscribe el 
alumnado, según su edad.  
 
2.- Las listas provisionales de admitidos y no admitidos serán expuestas, con indicación del 
plazo de presentación de reclamaciones, en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife y en la página web municipal, otorgando un plazo de diez (10) días 
hábiles a contar desde el siguiente a dicha publicación, para que las personas interesadas 
presenten las alegaciones que estimen oportunas acompañadas de los documentos en los que 
fundamenten las mismas. 
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Trece.- Se modifica el apartado 1 del artículo 18, que queda redactado del siguiente modo:  
 
Artículo 18. Resolución   
 
1.- Resueltas, en su caso, las reclamaciones presentadas, el órgano unipersonal municipal 
competente en materia de atención social dictará resolución aprobando las listas definitivas de 
admitidos, de reserva y no admitidos, con las puntuaciones obtenidas conforme al baremo.  

 
 

Catorce.- Se modifica el artículo 20, que queda redactado del siguiente modo:  
 
Artículo 20. Recursos   
 
Contra las resoluciones dictadas que agotan la vía administrativa, así como contra los actos 
presuntos desestimatorios de la prestación del servicio de educación infantil a la primera 
infancia, podrá interponerse recurso potestativo reposición ante el mismo órgano que los dictó, 
en el plazo de un mes desde su notificación o publicación, o directamente Recurso 
Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses contados a partir de su notificación 
o publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 
 

Quince.- Se modifica la Disposición Adicional Única, que queda redactada del siguiente 
modo:  

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA 
 
Se faculta al órgano unipersonal municipal competente en materia de atención social, para 
resolver las dudas de interpretación de la presente Ordenanza o cualquier eventualidad no 
recogida en la misma, así como para la aprobación de cuantos documentos normalizados sean 
necesarios para la ejecución de esta Ordenanza, y dictar, en su caso, cuantas resoluciones se 
precise, en orden a su desarrollo y aplicación. 

 
 

Dieciséis.- Toda referencia al “Instituto Municipal de Atención Social” o “IMAS” en la 
Ordenanza, debe ser sustituida por la “Administración municipal”. 

 
 

Diecisiete.- Disposición Transitoria. La presente modificación de la Ordenanza no será 
aplicable a los procedimientos de solicitud de admisión o renovación de plaza ya iniciados 
antes de su entrada en vigor. 

 

Lo que se publica para general conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a 19 de septiembre de 2017.

La Jefe del Servicio de Atención Social, Rosario Mª Méndez Hernández.
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Organismo Autónomo de Deportes

A N U N C I O
5976 124619

Anuncio del Organismo Autónomo de Deportes del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de 
formalización del contrato administrativo del servicio 
de coordinación y ejecución técnica de actividades 
físico-deportivas integradas en programas de promo-
ción y prevención destinadas al colectivo de personas 
mayores del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

1.- Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Organismo Autónomo de Deportes 
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Coordinación de los Servicios Económico-
Administrativos.

c) Órgano de contratación: Consejo Rector. 

d) Número de expediente: Contratación 010/17.

e) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
www.sctfe.es/perfil-de-contratante.

2.- Objeto del contrato: 

a) Tipo: servicio.

b) Descripción: coordinación y ejecución técnica de 
actividades físico-deportivas integradas en programas 
de promoción y prevención destinadas al colectivo 
de personas mayores del municipio de Santa Cruz 
de Tenerife.

c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92600000-7.

d) Medio y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife nº 55, de 8 de mayo de 2017. Perfil 
del contratante, en fecha 9 de mayo de 2017.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4.- Valor estimado del contrato: euros ciento doce 
mil setecientos veinte (112.720,00 €).

5.- Presupuesto base de licitación: euros cincuen-
ta y seis mil trescientos sesenta (56.360,00 €), sin 
incluir el IGIC.

6.- Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11 de septiembre de 2017.

b) Fecha de formalización del contrato: 15 de sep-
tiembre de 2017.

c) Contratista: Ocide Asesores, S.L.

d) Importe de adjudicación (precio del contrato): 
euros cincuenta mil seiscientos dieciséis con cincuenta 
y ocho céntimos (50.616,58 €), sin incluir el I.G.I.C.

e) Plazo de ejecución del contrato: doce (12) meses, 
comprendidos en los siguientes períodos.

- Del 18 de septiembre de 2017 al 18 de diciembre 
de 2017.

- Del 19 de marzo al 19 de junio de 2018.

- Del 17 de septiembre al 17 de diciembre de 2018.

- Del 19 de marzo al 19 de junio de 2019. 

Dicho plazo inicial de ejecución podrá ser pro-
rrogado, de mutuo acuerdo entre las partes, por dos 
períodos de seis (6) meses cada uno que, en caso de 
acordarse, se ejecutarían, para la primera prórroga, 
en los meses de septiembre a diciembre de 2019 y en 
los meses de marzo a junio de 2020; para la segunda 
prórroga de seis (6) meses en los meses de septiem-
bre a diciembre de 2020 y en los meses de marzo a 
junio de 2021.

Lo que se hace público en Santa Cruz de Tenerife, 
a 15 de septiembre de 2017.

Rubricado, el Técnico Superior de Coordinación 
de lo Servicios Económico-Administrativos, Joaquín 
Castro Brunetto.

El Director Gerente acctal. (Decreto del Alcalde, 
de 06/09/2017) Francisco Sánchez Pérez.
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Área de Gobierno y de Hacienda 
y Recursos Humanos

Sección de Formación, Selección y Promoción

A N U N C I O
5977 124042

El Ilmo. Sr. Concejal de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, con 
fecha 13 de septiembre de 2017, dictó Decreto cuya parte dispositiva a continuación literalmente se trascribe:

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“DISPONGO: 
 
Primero.- Aprobar la convocatoria pública del procedimiento selectivo para la 

configuración de una lista de reserva de TÉCNICO SUPERIOR DE PROTECCIÓN CIVIL, 
perteneciente al grupo A, Subgrupo A1, Escala Administración Especial, Subescala Técnica, 
para el nombramiento como funcionario/as interinos/as en el Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, ante razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia. 

 
Segundo.- Aprobar las Bases y sus Anexos que han de regir la convocatoria, y cuyo 

texto se adjunta como Anexo a la presente Resolución. 
 
Tercero.- Publicar las Bases de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, en 

el Tablón de Anuncios de la Corporación y, en su caso, en la página web del Ayuntamiento. 
 

ANEXO 
 

BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA 
CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA DE TÉCNICO SUPERIOR DE 
PROTECCIÓN CIVIL, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA 
TÉCNICA, PARA EL NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO/AS INTERINOS/AS 
EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 

 
BASE PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.  
 
Constituye el objeto de la presente convocatoria el procedimiento selectivo para la 

configuración de una lista de reserva de TÉCNICO SUPERIOR DE PROTECCIÓN CIVIL, 
perteneciente a la Escala Administración Especial, Subescala Técnica, para el nombramiento 
como funcionarios/as interinos/as, ante razones expresamente justificadas de necesidad y 
urgencia, en este Excmo. Ayuntamiento. 

La lista de reserva se formará con los/as aspirantes que superen el proceso selectivo, por 
orden de puntuación decreciente. 

 
BASE SEGUNDA.- REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS/AS 

ASPIRANTES.  
 
Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario: 
A) REQUISITOS GENERALES: 
a) Nacionalidad: 
1) Ser español/a. 
2) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. 



  29536	 Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	116,	miércoles	27	de	septiembre	de	2017

 

 

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

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

 

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

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

máxima de jubilación forzosa. 
 
c) Titulación.-  Estar en posesión del título de Licenciado/a, Ingeniero/a o Arquitecto/a 

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

 
d) Compatibilidad Funcional.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 

tareas. 
 
e) Habilitación.- No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del 

servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, no hallarse incurso/a en inhabilitación absoluta o 
especial para empleados/as 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 inhabilitado/a. En el caso de ser nacional 
de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso 
al empleo público. 

 
 
f) Haber abonado las tasas correspondientes a los derechos de examen. 
 
g) Estar en posesión de la acreditación profesional por parte de Protección Civil del 

Gobierno de Canarias, como Técnicos Redactores habilitados para la elaboración de Planes 
de Autoprotección, en los términos del artículo 11 del Reglamento de Autoprotección exigible 
a determinadas actividades, centros o establecimientos que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia en la Comunidad Autónoma de Canarias aprobado por Decreto Territorial 67/2015, 
de 30 de abril. 

 
Todos los requisitos enumerados en esta Base deberán poseerse el día de finalización 

del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión 
como funcionario/a interino/a. 
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B) ASPIRANTES CON DISCAPACIDAD FÍSICA, PSÍQUICA O SENSORIAL: 
Los/as aspirantes afectados/as por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales serán 

admitidos/as en igualdad de condiciones con los/as demás aspirantes, siempre que tales 
limitaciones no sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones 
correspondientes. 

De conformidad con el Art. 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. 

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

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. 

 
BASE TERCERA.- LUGAR, FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 

INSTANCIAS. 
 
1.- Quienes deseen tomar parte en la presente convocatoria deberán dirigir su solicitud 

al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 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 Santa Cruz de Tenerife (Sede Administrativa “La 
Granja”, Avda. de Madrid, nº 2), o en el Registro de las Oficinas de Atención e Información 
Ciudadana de este Excmo. Ayuntamiento: Oficina sita en la Gerencia de Urbanismo, Oficina de 
San Andrés, Oficina de La Salud, Oficina de Ofra, Oficina de El Sobradillo y Oficina de Añaza. 

Asimismo, las solicitudes de participación podrán presentarse en la forma establecida en 
el art. 16 de la 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.santacruzdetenerife.es. Este impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto de que 
el/la interesado/a se quede con copia sellada de la instancia presentada.  

 

2.- Plazo de presentación: El plazo de presentación de instancias será de VEINTE (20) 
DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente al de la publicación de las Bases de la 
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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, conforme dispone el artículo 7 de la ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN, será de VEINTICINCO 
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (25,50 €), que se hará efectivo a través de la 
Entidad colaboradora “La Caixa”, utilizando el correspondiente código de barras inserto en la 
solicitud, mediante las siguientes formas de pago:  

- Cajero automático, utilizando tarjetas de cualquier entidad bancaria sin coste alguno 
para su titular. Se deberá adjuntar el justificante emitido por la Entidad colaboradora a la 
solicitud. 

- Línea abierta, mediante traspaso con cargo a un depósito a la vista abierto en “la 
Caixa”. Se deberá adjuntar el justificante emitido por la Entidad colaboradora a la solicitud. 

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

En ningún caso, la presentación y pago de la tasa de los derechos de examen supondrá 
la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud. 

Se deberán 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 a que hace referencia la Base Quinta, de conformidad con el 
Art. 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 (BOE 09.03.2004). 

De conformidad con la 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, también podrá abonarse mediante giro postal o 
telegráfico, en cuyo caso habrá de figurar como remitente del giro el propio aspirante, quien 
hará constar en el espacio de la solicitud destinado para ello la fecha de ingreso y número. 
Dicho giro postal o telegráfico deberá ir dirigido a la siguiente dirección: Excmo. Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife. Pruebas Selectivas (especificando la convocatoria correspondiente), 
Sede Administrativa “La Granja”, Avda. de Madrid, 2. 

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 el/la 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 el/la 
aspirante que solicita ser admitido/a para participar en la 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. En ningún 
caso la presentación y pago en la entidad colaboradora supondrá sustitución del trámite de 
presentación en tiempo y forma de la solicitud. 
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4.- Exenciones.- Están exentas del pago de las tasas o derechos de examen, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 4 de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR DERECHOS DE EXAMEN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE, las personas que se encuentren en algunos de los supuestos 
establecidos, que deberán acreditar, necesariamente, en el plazo de presentación de instancias. 
En el caso de la exención por figurar como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, 
de un mes anterior a la fecha de la convocatoria, será requisito que en el plazo de que se trate, 
no hubieren rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo 
causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, 
asimismo carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional. 
Estas condiciones deberán ser acreditadas por medio de certificados emitidos por la 
Administración competente, y Declaración Jurada conforme al modelo del Anexo III que figura 
en las presentes bases. 

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

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

o Cuando el/la aspirante abone los derechos de examen y posteriormente, acredite estar 
exento del pago de los mismos, de conformidad con el Apartado 3 de esta Base Tercera. 

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

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

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

 
BASE CUARTA.- DOCUMENTACIÓN: 
 
1.- Documentación: Junto con la solicitud deberán acompañarse los siguientes 

documentos, en lengua castellana: 
 
a) Diligencia bancaria en la instancia o recibo original acreditativo de haber satisfecho 

los derechos de examen a los que se hace referencia en la presente Base segunda, letra f), o 
documento que acredite estar exento/a del abono de los mismos, en los términos expuestos en el 
punto 4 de la Base anterior. 

 
b) Fotocopia compulsada o fotocopia acompañada de original para su compulsa de: 

b.1.- Identificación: 

b.1.1.- El Documento Nacional de Identidad o pasaporte, en vigor, para quienes posean 
la nacionalidad española. 

b.1.2.- 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) a) 2  de la Base Segunda. 

b.1.3.- En los supuestos previstos en el apartado A) a) 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. 

b.1.4.- 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) a) 4 de la Base Segunda. 

b.2.- Título académico correspondiente o justificante de haber iniciado los trámites 
para su expedición. En el supuesto de haber presentado un título equivalente al exigido habrá de 
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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.  

 
c) Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar, además, 

la siguiente documentación: 
c.1.- La certificación de reconocimiento de grado de minusvalía. 

c.2.- La certificación vinculante del equipo multiprofesional donde se especificará 
respecto de el/la aspirante: 

c.2.1.- Que está en condiciones de cumplir las tareas fundamentales de los puestos de 
trabajo a que aspira. 

c.2.2.- Qué adaptaciones necesita para la realización de los ejercicios y para el posterior 
desempeño del puesto de trabajo. 

De no ser posible la presentación de dicha certificación dentro del plazo de presentación 
de solicitudes, se deberá aportar al menos el justificante de 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 y siempre que no haya 
transcurrido más de cinco años desde su presentación.. En caso contrario, para ser admitido/a, 
deberá aportar la documentación requerida.  Sin perjuicio, todo ello, de que por la naturaleza del 
requisito exigido se establezca la obligación de su aportación, en las presentes bases. 

 
d) Acreditación profesional por parte de Protección Civil del Gobierno de Canarias 

como Técnicos Redactores habilitados para la elaboración de Planes de Autoprotección. 
 
BASE QUINTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.  

Para ser admitido/a 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, el/la Sr./Sra. Concejal/a delegado/a 
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 Tablón de Anuncios y en la página web de la Corporación, 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.  

Finalizado el plazo de subsanación, el/la Sr./Sra. Concejal/a delegado/a en materia de 
Recursos Humanos dictará Resolución por la que se aprueba la relación definitiva de 
admitidos/as y excluidos/as, la cual será publicada en el Tablón de Anuncios y página web de la 
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Corporación. En la publicación de la lista definitiva se señalará el lugar, fecha y hora de 
celebración del primer 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.  

No obstante, las Resoluciones a que se hace referencia en los párrafos anteriores podrán 
hacerse públicas, además de por los procedimientos descritos, a través de la página web del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (www.santacruzdetenerife.es.), cuando ello 
sea posible y las circunstancias del proceso selectivo así lo aconsejen. 

Reclamación contra la lista: Contra la Resolución por la que se aprueba la lista 
definitiva de excluidos/as y admitidos/as, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 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. 

BASE SEXTA- COMPOSICIÓN, DESIGNACIÓN Y ACTUACIÓN DEL 
TRIBUNAL CALIFICADOR. 

1.- Designación y composición: El Tribunal Calificador será designado por la Dirección 
General de Recursos Humanos, 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: Todos/as 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. 

El Tribunal quedará integrado, además, por los/as suplentes respectivos/as, que serán 
designados/as simultáneamente con los/as titulares. 

2. Publicación de la designación: La designación nominativa de los/as integrantes del 
Tribunal, tanto titulares como suplentes, se publicará en el Tablón de Anuncios y página web de 
la Corporación. 

3. Abstención y recusaciones: Los/as componentes del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir y los/as 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 aquellos/as funcionarios/as que 
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hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años 
anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria. 

4. Asesores/as Especialistas: Si fuese necesario, dada la naturaleza de las pruebas, 
podrán nombrarse asesores/as técnicos/as especialistas, quienes se limitarán al ejercicio de sus 
especialidades técnicas, actuando así con voz pero sin voto, tal como establece el artículo 74.2 
de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, y 13.3 del RD 364/1995, de 10 de marzo. 

5. Actuación y constitución: El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia, 
como mínimo, de el/la Presidente/a y de el/la Secretario/a o de quienes 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. 

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 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

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 102 
y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 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 primer ejercicio: La fecha, hora y lugar en que habrá de celebrarse el 
primer ejercicio del proceso selectivo se hará público a través de la Resolución por la cual se 
apruebe la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as. 

En los distintos ejercicios 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 1. c). 

2.- Llamamiento. Orden de actuación: Los/as aspirantes serán convocados/as para el/los 
ejercicio/s 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 
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identifiquen debidamente, a cuyos efectos deberán asistir al ejercicio provistos/as de alguna de 
las modalidades de identificación previstas en el apartado 1 b) de la Base Cuarta.  

En la corrección de los ejercicios 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.  

1) El procedimiento de selección constará de una única fase de OPOSICION, que se 
compone de dos (2) ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio para todos/as los/as 
aspirantes. Los ejercicios y su forma de calificación correspondiente son los que a continuación 
se indican:  

1.- Primer ejercicio de naturaleza teórica.- El peso de este primer ejercicio será el 40% 
del total de la oposición. Para superar este ejercicio será necesario obtener una calificación 
mínima de 5 puntos.  

Consistirá en el desarrollo por escrito de dos temas correspondiente uno a la parte 
general y otro de la parte específica del temario que figura como Anexo II de esta convocatoria, 
a desarrollar en tiempo máximo de tres horas.  

Esta prueba será de carácter eliminatorio, calificándose de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario obtener un mínimo de 5 puntos en cada uno de los temas para superarla, y 
obteniéndose su calificación final de la media aritmética de las calificaciones alcanzadas en 
cada uno de los temas, expresándose dicha cifra hasta dos (2) decimales. 

En este ejercicio el Tribunal valorará el contenido, la capacidad y calidad de la 
expresión escrita, su claridad y orden de ideas, sistemática en el desarrollo de los temas, 
limpieza y ortografía del ejercicio.  

Las calificaciones resultantes del primer ejercicio se harán públicas a través del Tablón 
de Anuncios y página web de la Corporación. El anuncio de las calificaciones resultantes 
establecerá, un plazo de tres días hábiles, 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 éstas, haciendo públicas las resoluciones pertinentes en el Tablón de Anuncios de la 
Corporación y, en su caso, web municipal. No se admitirán nuevas reclamaciones fuera de este 
plazo. Contra la resolución no cabe ningún otro recurso, sin perjuicio de que puedan repetirse 
las mismas alegaciones en un posterior recurso contra el acto definitivo que resuelva el 
procedimiento de selección.  

2.- Segundo ejercicio de naturaleza práctica.- El peso de este segundo ejercicio será el 
60% del total de la oposición.  

Consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos, que versarán sobre el contenido 
del temario contenido en el Anexo II de las presentes Bases y/o con las funciones propias de la 
plaza convocada que se especifican en el Anexo IV, a desarrollar en un tiempo máxima de 3 
horas.  
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La puntuación máxima de este ejercicio será de diez puntos, quedando eliminados del 

proceso selectivo aquellos aspirantes que no alcancen el mínimo de cinco puntos.  

 

Se puntuará de 0 a 10 cada uno de los supuestos, siendo necesario obtener, al menos 5 
puntos cada uno de ellos para superar el segundo ejercicio, quedando eliminados del proceso 
selectivo aquellos que no alcancen el mínimo de cinco puntos, siendo la puntación final de este 
segundo ejercicio la media de puntuaciones obtenidas en cada uno de los supuestos; 
expresándose dicha cifra hasta dos (2) decimales. En el supuesto de no superar alguno de ellos 
se consignará la puntuación obtenida y no apto en la media.  

En este ejercicio se valorará, la sistemática del planteamiento, la formulación de 
conclusiones, conocimientos, adecuada interpretación de la normativa aplicable, la calidad de la 
expresión escrita, limpieza y ortografía del ejercicio.  

 

Las calificaciones resultantes del segundo ejercicio se harán públicas a través del 
Tablón de Anuncios y página web de la Corporación. El anuncio de las calificaciones 
resultantes establecerá un plazo de tres días hábiles, 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 éstas, haciendo públicas las resoluciones pertinentes en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación y, en su caso, web municipal. No se admitirán nuevas 
reclamaciones fuera de este plazo. Contra la resolución no cabe ningún otro recurso, sin 
perjuicio de que puedan repetirse las mismas alegaciones en un posterior recurso contra el acto 
definitivo que resuelva el procedimiento de selección.  

 

Puntuación final: Una vez superados los ejercicios, la puntuación final de la oposición 
será la resultante de aplicar la siguiente fórmula, expresándose dicha calificación hasta dos (2) 
decimales:  

(P1* 0,40) + (P2*0,60) 

 

Siendo:  

- P1: Puntuación en el primer ejercicio (teórico).  

- P2: Puntuación en el segundo ejercicio (práctico).  

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 
de tres días hábiles, 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 éstas, haciendo 
públicas las resoluciones pertinentes en el Tablón de Anuncios de la Corporación y, en su caso, 
web municipal. No se admitirán nuevas reclamaciones fuera de este plazo. Contra la resolución 
no cabe ningún otro recurso, sin perjuicio de que puedan repetirse las mismas alegaciones en un 
posterior recurso contra el acto definitivo que resuelva el procedimiento de selección. 
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2) ORDEN DEFINITIVO DE LOS ASPIRANTES APROBADOS: El orden 
definitivo de los/as aspirantes seleccionados/as estará determinado por la puntuación final 
obtenida en la fase de oposición. 

3) DURACIÓN MÁXIMA DEL PROCESO SELECTIVO: El plazo máximo para la 
resolución del proceso selectivo será de SEIS (6) MESES, y empezará a contar desde el día 
siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Dicho plazo podrá ser 
prorrogado cuando existan razones debidamente fundamentadas que así lo justifiquen; dicha 
prórroga no podrá exceder del plazo inicialmente establecido. 

 

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

Una vez calculadas las calificaciones finales, el Tribunal publicará en el Tablón de 
Anuncios y página web de la Corporación, la relación de los/as aspirantes que han superado el 
proceso selectivo, por orden de puntuación decreciente y que configurarán la lista de reserva. En 
el supuesto de empate en la puntuación final de dos o más aspirantes, se atenderá para dirimirlo, 
en primer lugar, a la puntuación obtenida en el segundo ejercicio (de naturaleza práctica); en 
segundo lugar, a la puntuación obtenida en el primer ejercicio (de naturaleza teórica. 

Simultáneamente a su publicación, el Tribunal propondrá los/las aspirantes que han 
superado el proceso selectivo a el/la Sr/Sra. Director/a General de Recursos Humanos 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 la 
Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 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. 

El funcionamiento de la lista de reserva se regirá por las directrices genéricas vigentes 
en la materia en la presente Corporación y que se encuentran publicadas en la web municipal: 
www.sctfe.es/empleo-publico/listas-de-reserva/ (Decreto de 4 de marzo de 2013, modificado 
por Decreto de 18 de mayo de 2015). 

 

BASE DÉCIMOPRIMERA.- IMPUGNACIONES  

Contra la Resolución aprobatoria de las presentes Bases, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Junta de 
Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de un mes a 
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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, 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 DÉCIMOSEGUNDA.- INCIDENCIAS  
 
En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en la siguiente normativa: 
• 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  
• 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, en lo que sea de aplicación conforme a su régimen de vigencia. 
• 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 
 

                                                    
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Servicio de Recursos Humanos 
 

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA: TÉCNICO SUPERIOR DE 

PROTECCIÓN CIVIL (LISTA DE RESERVA) 

CONVOCATORIA. Fecha 
BOE: 

Funcionario/a de carrera X Personal laboral fijo  Funcionario/a interino  

Acceso libre  Promoción interna X 
Datos personales 

D.N.I. 1er Apellido 2º Apellido Nombre 
    

Nacimiento 
Fecha Nación Provincia Localidad 

    

Domicilio para localización 

Nación Provincia Localidad 
   

Calle Nº 
  

Comunidad/Barrio Bloque Piso Código Postal 
    
Teléfono Correo electrónico 

  
Tasas. Forma de pago 

Importe: 25,50.- € Ingreso:   Giro Postal Fecha: 
Núm: 

 
La persona firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente 
instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas 
en las Bases de la convocatoria en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de 
instancias, comprometiéndose a acreditar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

 
Santa Cruz de Tenerife, a      de                           de 201   .- 

 
(firma) 

 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
desarrollada por el Reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, se le informa que sus 
datos personales serán incorporados y tratados a un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife. Podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus 
competencias. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente. Puede 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, mediante escrito dirigido al 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Sede Municipal “La Granja”, Avda. de Madrid, nº 2. 
 
EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE 
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ANEXO II: TEMARIO 

 

PARTE GENERAL: 

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Principios 
fundamentales. Valor normativo de la Constitución. La reforma constitucional. 

Tema 2.- Procedimiento administrativo: Iniciación del procedimiento de oficio y a 
solicitud del interesado. Ordenación del procedimiento. Instrucción del procedimiento. 

Tema 3.- Procedimiento administrativo: Finalización del procedimiento. La resolución 
expresa. Obligación de resolver. La falta de la resolución expresa en procedimientos iniciados 
de oficio. El régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad. 
La terminación convencional. 

Tema 4.- Políticas de Igualdad de Género. Marco Normativo Internacional y Europeo. 
La Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres: Régimen Jurídico Estatal y Autonómico. Políticas 
Contra la Violencia de Género: Régimen Jurídico Estatal y Autonómico. Su incidencia en la 
administración pública. Política de integración de las personas con discapacidad. 

Tema 5.- El personal al servicio de las Administraciones Públicas. Régimen jurídico y 
clasificación. El Personal funcionario: clasificación. Adquisición y pérdida de la relación de 
servicio. Régimen de incompatibilidades. Régimen disciplinario. 

Tema 6.- El sistema de Protección Civil en España. Características de la evolución del 
sistema. Antecedentes legales. La Protección Civil en el periodo constitucional. 

Tema 7.- Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. 
Disposiciones Generales. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. 

Tema 8.- Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica 
de Protección Civil. Planes territoriales y especiales de protección civil. Disposiciones generales 
y directrices para su elaboración. 

Tema 9.- Decreto 98/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Plan Territorial de 
Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA). 

Tema 10.- Plan Territorial Insular de Emergencias (PEIN) de la isla de Tenerife. 

Tema 11.- Plan operativo específico de Protección Civil y Atención de Emergencias de 
la Comunidad Autónoma de Canarias para Riesgos por Fenómenos Meteorológicos Adversos 
(PEFMA). 

Tema 12.- Plan de Emergencias Municipal de Santa Cruz de Tenerife (2017): 
Evaluación de Riesgos. 

Tema 13.- Plan de Emergencias Municipal de Santa Cruz de Tenerife (2017): 
Estructura del Plan. 

Tema 14: Plan de Emergencias Municipal de Santa Cruz de Tenerife (2017): 
Operatividad. 
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PARTE ESPECÍFICA: 
Tema 1.- Planes especiales de protección Civil en la Comunidad Autónoma de 

Canarias: INFOCA (Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por 
Incendios Forestales) , PEMERCA (Plan Especial de Protección Civil y Atención de 
Emergencias por Accidentes en el Trasporte de Mercancías Peligrosas por Carretera), PESICAN 
(Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo Sísmico), PEMEXCA 
(Plan Especial de Emergencia Exterior en Accidentes por sustancias Explosivas) , Planificación 
especial ante riesgos: PEVOLCA (Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias 
por riesgo volcánico) RADICAN (Plan Especial por Riesgo Radiológico) PEINCA (Plan 
Especial por Riesgo de Inundaciones). 

Tema 2.- Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo Químico (PAM-RQ 2013). 

Tema 3.- El Centro de Coordinación Operativa (CECOES) y el número único de 
emergencias 112. 

Tema 4.- El Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL). Decreto de 25 
noviembre de 2011 del Alcalde Presidente por el que se regula el protocolo de actuación del 
CECOPAL de Santa Cruz de Tenerife.  

Tema 5.- El Puesto de Mando Avanzado (PMA) y el Centro de Recepción de Medios 
(CRM): ubicación composición y funciones. 

Tema 6.- Los sistemas de información geográfica (SIG) y su aplicación en Protección 
Civil y Emergencias. 

Tema 7.- Fundamentos básicos de Meteorología. Modelos de predicción y redes de 
Observación de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 

Tema 8.- Las Redes de comunicación e información en Protección Civil. El lenguaje de 
las comunicaciones en Protección Civil. El Código ICAO. 

Tema 9.- La información a la población en caso de emergencia. Gabinetes de 
Información. Tipología de mensajes. 

Tema 10.- El Albergue. Organización y funcionamiento Implantación del Albergue 
temporal. Tipos de emplazamientos y requisitos de los mismos. Distribución y gestión interna. 

Tema 11.- Las Agrupaciones Municipales de Voluntarios de Protección Civil y las 
Asociaciones de Voluntarios de Protección Civil. Distribución territorial. Objetivo y 
organización. 

Tema 12.- Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Santa 
Cruz de Tenerife, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 19, de fecha 12 de febrero 
de 2016.  

Tema 13.- Normativa en materia de autoprotección: RD393/2007, de 23 de marzo, por 
el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y 
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 
Decreto 67/2015, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Autoprotección 
exigible a determinadas actividades, centros o establecimientos que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Tema 14: Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería. Instrucción Técnica Complementaria 
número 8. Espectáculos con artificios pirotécnicos realizados por expertos. 

Tema 15: Normativa Autonómica en materia de espectáculos públicos y actividades 
clasificadas. Decreto 86/2013, de 1 de agosto por el que se aprueba el Reglamento de 
Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos: Requisitos y condiciones técnicas de las 
actividades clasificadas y espectáculos públicos. 
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ANEXO III 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CARECER DE RENTAS SUPERIORES, EN 
CÓMPUTO MENSUAL, AL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. 
 
(El artículo 1 del Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario 
mínimo interprofesional para 2017, lo establece en 707,70 euros/mes) 
 
 
D/Dª ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Con D.N.I nº __________________________, y domicilio en ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

DECLARO RESPONSABLEMENTE que carezco de rentas superiores, en cómputo 
mensual, al salario mínimo interprofesional a efectos de participar en la convocatoria pública 
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la cobertura de un puesto de 
funcionario interino vinculado a la configuración de una Lista de Reserva de Técnico 
Superior de Protección Civil. 
 
 

En Santa Cruz de Tenerife a           de                             de 201   .- 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
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ANEXO IV 

 
 
FUNCIONES DE LOS PUESTOS DE TÉCNICO SUPERIOR DE PROTECCIÓN 

CIVIL 
 
Entre las funciones de los puestos vinculados a plazas de TÉCNICO SUPERIOR DE 

PROTECCIÓN CIVIL se encuentran: 
 
GENERALES: 
 

a) En el ejercicio de la titulación requerida para el acceso a la función pública y dentro 
del Grupo, Escala y/o Cuerpo al que pertenece, efectúa tareas de gestión, redacción de informes, 
propuestas, estudios y proyectos derivados de las funciones propias del Servicio. 

b) Estudia y analiza cada situación o problema planteado, opinando y dando solución, 
siendo responsable de la decisión adoptada. 

c) Desarrolla las atribuciones de gestión administrativa derivadas del ejercicio de sus 
funciones profesionales. 

d) Colabora con su inmediato superior en la planificación y gestión administrativa del 
Servicio al que está adscrito, ayudando con sus opiniones técnicas a la mejora global del 
servicio prestado. 

e) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las 
especialidades en las que está destinado/a al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más 
cualificado servicio. 

f) Estudia la implantación de nuevas técnicas, sistemas o procedimientos. 

g) Ejerce sus funciones en equipos de trabajo, aportando sus conocimientos 
profesionales. 

h) Efectuar cualquier otra tarea propia de su categoría, dentro de las funciones de la 
Sección. 

i) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a 
otras Unidades del Servicio o el Área a que se encuentra adscrito el puesto. 

 
ESPECÍFICAS: 
 
 
a) Coordina y participa activamente en las acciones para la elaboración de planes de 

emergencia necesarios para una actuación ordenada ante acontecimientos de refuerzo del 
sistema de emergencias municipal y de Protección Civil, tanto de nivel meramente preventivo 
como de actuación inmediata.  

 
b) Realiza el seguimiento y evaluación de los referidos planes de emergencia. 
 
c) Ejecuta y coordina las funciones de planificación, seguimiento de programas y 

evaluación de resultados. 
 
d) Colabora en la coordinación e impulso de las actividades de mejora y actualización 

en materias de organización, procedimientos, métodos de gestión y calidad en el sistema de 
emergencias municipal y Protección Civil. 

 
e) Dirección del plan de autoprotección del rastro.” 

 
 

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a 14 de septiembre de 2017.

La Jefa del Servicio, María Dolores Viso Bittar.
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ALAJERÓ

A N U N C I O
5978 125691

Ayudas para la adquisición de libros de texto.

Habiéndose aprobado por Resolución de la Alcaldía 
de fecha 19 de septiembre de 2017 las “Bases que han 
de regir la concesión de Ayudas para la adquisición 
de libros de texto a los alumnos empadronados en el 
municipio que cursen enseñanzas del Segundo Ciclo 
de Educación Infantil en centros educativos de Alajeró 
durante el curso 2017/2018”, por el presente se abre 
convocatoria pública para presentación de solicitu-
des por un plazo de 20 días hábiles, a contar desde 
el siguiente día al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife, por los conductos que a continuación 
se especifican. 

Las solicitudes de las ayudas, conforme al modelo 
oficial establecido, y junto a la documentación reque-
rida, deberán presentarse en:

- Registro General del Ayuntamiento de Alajeró, 
en la Oficina Municipal de Playa de Santiago o en las 
demás oficinas públicas previstas en el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-
to Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Las aludidas bases y solicitudes se encuentran a 
disposición de los interesados en el Registro General 
del Ayuntamiento, Oficina Municipal de Playa de 
Santiago y en la sede electrónica del Ayuntamiento 
en la siguiente dirección: https://sedeelectronica.
ayuntamientoalajero.es/. 

En Alajeró, a 19 de septiembre de 2017.

El Alcalde, Manuel Ramón Plasencia Barroso.

A N U N C I O
5979 125691

Ayudas al transporte fuera de la isla.

Habiéndose aprobado por Resolución de la Alcaldía 
de fecha 19 de septiembre de 2017 las “Bases que han 
de regir la concesión de Ayudas económicas al traspor-
te para los estudios presenciales que deban realizarse 
fuera de la isla para el curso escolar 2017/2018”, por 
el presente se abre convocatoria pública para presen-
tación de solicitudes por un plazo de 30 días hábiles, 
a contar desde el siguiente día al de la publicación 

de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife, por los conductos que a 
continuación se especifican. 

Las solicitudes de las ayudas, conforme al modelo 
oficial establecido, y junto a la documentación reque-
rida, deberán presentarse en:

- Registro General del Ayuntamiento de Alajeró, 
en la Oficina Municipal de Playa de Santiago y en 
cualquier otro de los señalados en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Las aludidas bases y solicitudes se encuentran a 
disposición de los interesados en el Registro General 
del Ayuntamiento, Oficina Municipal de Playa de 
Santiago y en la sede electrónica del Ayuntamiento 
en la siguiente dirección: https://sedeelectronica.
ayuntamientoalajero.es/.

En Alajeró, a 19 de septiembre de 2017.

El Alcalde, Manuel Ramón Plasencia Barroso.

ARONA

Sección de Gestión de Personal

Alcaldía-Presidencia

A N U N C I O
5980 123995

Por Providencia del Alcalde-Presidente de fecha 
17 de julio de 2017 se inicia expediente para el nom-
bramiento del personal de confianza, con fecha 1 de 
agosto de 2017, según denominación y retribuciones 
previstas en la plantilla y presupuesto, que se señala 
a continuación:

Resolución nº 5519/2017 de la Sra. Alcaldesa-
accidental, de fecha 31 de julio, por la que se nombra 
como personal eventual a D. Diego Vicente Cruz 
Oval, en el puesto de “Coordinador/a de Gobierno”, 
cód. 1.3.36.2, y cuyo régimen retributivo mensual 
es el siguiente:

Salario base bruto mensual: 2.415,00 euros.
Dos pagas extras (c/u): 2.415,00 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arona, a 1 de septiembre de 2017.

El Alcalde-Presidente, José Julián Mena Pérez.
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A N U N C I O
5981 124006

Por Providencia del Alcalde-Presidente de fecha 
17 de julio de 2017 se inicia expediente para el nom-
bramiento del personal de confianza, con fecha 1 de 
agosto de 2017, según denominación y retribuciones 
previstas en la plantilla y presupuesto, que se señala 
a continuación:

Resolución nº 5518/2017 de la Sra. Alcaldesa ac-
cidental, de fecha 31 de julio, por la que se nombra 
como personal eventual a Dª. Susanne Janet Aguiar 
Díaz, en el puesto de “Coordinador/a de Gobierno”, 
cód. 1.3.36.1, y cuyo régimen retributivo mensual 
es el siguiente:

Salario base bruto mensual 2.415,00 euros
Dos pagas extras (c/u)  2.415,00 euros

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arona, a 1 de septiembre de 2017.

El Alcalde-Presidente, José Julián Mena Pérez.

A N U N C I O
5982 124011

Por Providencia del Alcalde-Presidente de fecha 18 
de julio de 2017 se inicia expediente para el nombra-
miento del personal de confianza, con fecha 31 de 
julio de 2017, según denominación y retribuciones 
previstas en la plantilla y presupuesto, que se señala 
a continuación:

Resolución nº 5472/2017 de la Sra. Alcaldesa-
accidental, de fecha 31 de julio, por la que se nombra 
como personal eventual a D. Manuel Ángel Afonso 
Noda, en el puesto de “Secretario/a de Gobierno”, 
cód. 1.3.28.7, y cuyo régimen retributivo mensual 
es el siguiente:

Salario base bruto mensual: 1.500,00 euros.
Dos pagas extras (c/u): 1.500,00 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arona, a 1 de septiembre de 2017.

El Alcalde-Presidente, José Julián Mena Pérez.

Organismo Autónomo de Turismo

Presidencia

A N U N C I O
5983 126647

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 169.3 y 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y 20.3 y 38.2 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, se hace público que el expediente de Modificación de Créditos nº 3/2017 por Créditos 
Extraordinarios con cargo al Remanente de Tesorería, y aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión 
ordinaria, celebrada el día veintisiete de julio de dos mil diecisiete del presente año, ha resultado aprobado de-
finitivamente por no haberse presentado reclamaciones contra el mismo, el cual presenta el siguiente resumen:

Expediente de modificación de créditos nº 3/2017 por Organismo Autónomo de Turismo del Ayuntamiento de Arona.

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS:
Partida gasto Descripción Importe Partida ingresos Descripción

230.4002 A Ayuntamiento 243.337,39 € 870.01 Aplicación para financiación de incorporación de suplemento 
de créditos

TOTAL: 243.337,39 €.

En Arona, a 19 de septiembre de 2017.

El Presidente del Organismo Autónomo de Turismo (P. Resolución 5037/2015), David M. Pérez González.
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Organismo Autónomo de Deportes

A N U N C I O
5984 124397

Bases para la concesión de subvenciones para Clubes Deportivos de Arona con participación en categorías 
oficiales federadas para deportistas mayores de edad para la temporada 2017-2018.

 

 

 

PRIMERA. OBJETO. 

Las presentes bases responden al objeto de establecer las normas que han de regir la convocatoria para la 
concesión de subvenciones destinadas a apoyar económicamente a los clubes deportivos del municipio de 
Arona de las categorías oficiales federadas donde participen deportistas mayores de edad para la 
temporada 2017-2018. 

De conformidad con el párrafo anterior, son subvencionables los siguientes conceptos: 

• Gastos federativos de los clubes deportivos en las categorías donde participen deportistas mayores 
de edad, por concepto de arbitraje, licencias deportivas, inscripción de equipos o seguros exigidos 
por las federaciones deportivas. Estos gastos pueden realizarse ante la federación nacional, 
regional, provincial, insular o distintas federaciones internacionales, así como ante los estamentos 
arbitrales o de jueces de dichas federaciones. Se excluye de los gastos federativos subvencionables 
las sanciones económicas impuestas al club deportivo por federación u organismo deportivo de 
cualquier índole. 

• Gastos de desplazamiento de jugadores/as, técnicos deportivos que asuman los clubes deportivos a 
competiciones donde participen deportistas mayores de edad para actividades deportivas. Se 
incluyen los gastos derivados del uso de cualquier tipo de medio de transporte, ya sea aéreo, 
marítimo o terrestre. Incluyendo gastos por el uso de transporte público o privado, alquiler de 
vehículos, gastos de combustible, contratación de empresa de transporte y servicios de agencias de 
viaje. 

• Gastos de estancia y manutención de jugadores/as, técnicos o directivos que asuman los clubes 
deportivos en las categorías donde participen deportistas mayores de edad, con ocasión de 
participar en competiciones 

• Gastos de personal de jugadores/as y técnicos de los clubes que cuenten con categorías donde 
participen deportistas mayores de edad. Incluidos todos los gastos generados por la actividad como 
empleador. 

• En cuanto a los gastos que se generen con ocasión de gestión del personal del club respecto de los 
jugadores y técnicos objeto de la presente subvención, se podrán presentar gastos de gestorías 
laborales o fiscales, de prevención de riesgos laborales, de aplicación de legislación o convenios 
laborales, con un límite del 15% del gasto total presentado. 

•  Gastos derivados del ejercicio del voluntariado dentro del desarrollo de las actividades 
subvencionadas en este caso para deportistas mayores de edad para actividades deportivas.  

• Gastos por adquisición o reparación de equipamiento técnico o material deportivo, para los equipos, 
deportistas, técnicos deportivos de los clubes deportivos en las categorías donde participen 
deportistas mayores de edad. Así como gastos de equipamiento no inventariable para las 
instalaciones donde el club deportivo desarrolla sus actividades deportivas. 

• Gastos de asistencia técnica deportiva de especialistas/ profesionales como soporte necesario a las 
actividades que desarrollen los clubes deportivos en las categorías donde participen deportistas 
mayores de edad. 

• Gastos médicos, ocasionados por asistencia médica de deportistas y técnicos de los clubes 
deportivos en las categorías donde participen deportistas mayores de edad. Ya sea en concepto de 
atención por lesiones, asistencia médico-deportiva o por control médico y que no cubra el seguro 
médico que posea. 

• Gastos por la contratación de seguros de asistencia médica, responsabilidad civil, o cualquier otro 
que tenga como fin asegurar la actividad deportiva y a deportistas y a técnicos deportivos o material 
afín de los clubes deportivos en las categorías donde participen deportistas mayores de edad. 

• Gastos de organización de las competiciones oficiales, torneos amistosos o actividades que 
desarrollen los clubes deportivos en las categorías donde participen deportistas mayores de edad.  
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Las actividades subvencionables corresponden a la temporada deportiva 2017-2018. La temporada 
deportiva se desarrolla desde el mes de agosto del año 2017 hasta el mes de julio 2018, inclusive. 

Las actividades subvencionables en las presentes bases reguladoras deben desarrollarse en el marco de 
competiciones que estén organizadas o bajo la tutela de una federación reconocida por el Consejo Superior 
de Deportes o la Dirección General de Deportes o dependiente de estas. 

Estas subvenciones son compatibles con otras que solicite el club para la misma actividad siempre y cuando 
no se supere la cuantía total de la actividad a subvencionar.  

SEGUNDA. CONVOCATORIA. 

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. 

TERCERA. DOTACIÓN ECONÓMICA. 

La dotación económica de estas Bases reguladoras es de 41.300,00 €  y tendrá cobertura presupuestaria 
(341.48000) en el capítulo IV del Presupuesto del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona para el 
presente ejercicio presupuestario 2017.  

CUARTA. BENEFICIARIOS. 

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones los clubes deportivos con sede oficial en el municipio de 
Arona, con antigüedad superior a un año, contado desde la creación del Club deportivo, con equipos y/o 
deportistas individuales de las categorías federadas donde participen deportistas mayores de edad. Para 
considerarse que tienen sede oficial en Arona, el club deportivo debe tener tanto el domicilio fiscal, como la 
sede social en el Registro de entidades deportivas de Canarias, y en el municipio de Arona. 

No podrán solicitar esta subvención los clubes deportivos beneficiarios de las subvenciones a los equipos 
de Lucha Canaria, por concepto de dichos equipos. 

No podrán solicitar esta subvención los clubes deportivos beneficiarios de las subvenciones de apoyo a los 
equipos o deportistas federados de base, por concepto de dichos equipos o deportistas. 

No podrán solicitar esta subvención los clubes deportivos beneficiarios de las subvenciones de equipos 
seniors en competición federada de fútbol, por concepto de dichos equipos. 

No podrán ser beneficiarios aquellos clubes deportivos que, vencido el plazo acordado, tengan pendiente la 
justificación de aportaciones económicas recibidas con anterioridad. 

Además, los clubes deportivos deben cumplir lo dispuesto en el artículo 7 de la ordenanza general de 
subvenciones (Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, número 38, lunes 14 mayo de 
2007). 

 

NO PODRÁN SER BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN. 

1. Los clubes deportivos que, vencido el plazo acordado, tengan pendiente la justificación de cualquier 
otra subvención, salvo que no se haya agotado el plazo establecido para ello. 

2. Los que se encuentren afectados por suspensión o inhabilitación debido a sanción disciplinaria firme 
o los clubes deportivos que los representan por conceptos asociados a dichos deportistas. 

3. Los clubes deportivos que según el artículo 7 de la ordenanza general de subvenciones del 
Ayuntamiento de Arona (Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, número 38, lunes 
14 mayo de 2007) cumplan las condiciones para no ser beneficiarias. 
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QUINTA. SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN  

Las solicitudes se presentarán en un único plazo que será de diez días hábiles, contados a partir de la 
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Si el último día del plazo de solicitud 
fuera inhábil (sábado, domingo o festivo), se ampliará el plazo hasta el siguiente día hábil. 

Los modelos de solicitud y las correspondientes Bases se encuentran a disposición de los interesados en 
las dependencias del Patronato Municipal de Deportes Arona, en la página Web del Ayuntamiento de Arona 
(http://www.arona.org). 

Las instancias de solicitud debidamente cumplimentadas y dirigidas al Sr. Presidente del Patronato 
Municipal de Deportes deberán ser presentadas en la siguiente dependencia: 

1. PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 

Domicilio: Plaza del Cristo de la Salud nº 1. Arona. Teléfono: 010 /922 725100/01. Horario: de 8,00 a 14,30, 
meses de julio, agosto y septiembre de 8,00 horas a 14,00 horas 

2. OFICINAS SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA (SAC) 

Oficina del Servicio de Atención Ciudadana de Arona 

Oficina del Servicio de Atención Ciudadana de Los Cristianos 

Oficina del Servicio de Atención Ciudadana de Las Galletas 

Horario: 

De lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas, en todas las oficinas 

Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación incondicional de las bases reguladoras de la 
subvención, así como de los requisitos y obligaciones que en ellas se contienen. 

SEXTA. DOCUMENTACIÓN. 

La documentación a presentar por los solicitantes deberá estar debidamente firmada por los representantes 
legales del club deportivo, debiéndose presentar original para su compulsa por el Servicio de atención 
ciudadana. Dicha documentación será la siguiente: 

Documentación a presentar para la solicitud de subvenciones económicas para gastos de material, de 
competición y federativos dirigidas al desarrollo del deporte municipal. 

• Instancia oficial de solicitud (modelo 953). 

• Fotocopia compulsada del C.I.F. de la entidad, cumpliendo con las previsiones legales actuales. 

• Certificado acreditativo de estar inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias, 
incluyendo número de inscripción y domicilio social. 

• Original del D.N.I. o de la Tarjeta de Extranjero del representante. 

• Certificación de representación de la entidad, expedido por el secretario del club deportivo, donde 
se declare la composición de la junta directiva del club deportivo, conforme al Anexo I, deberá ser 
actualizada. 

• Declaración Jurada sobre la situación fiscal, jurídica y administrativa de la entidad, conforme al 
Anexo II. 

• Proyecto explicativo de las actividades subvencionables, anexo III. 

• Calendario oficial de la competición, emitido por la Federación Deportiva correspondiente. 

• Declaración de las subvenciones de otras administraciones públicas que recibe o prevé recibir para 
la actividad objeto de esta subvención, anexo IV. 
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• Modelo 020, impreso normalizado que autoriza al Ayuntamiento de Arona a obtener información 
sobre si el solicitante está al corriente en los pagos ante otras administraciones. Certificación 
acreditativa de no ser deudor de la Hacienda Pública Autonómica. 

• Certificación acreditativa de esta al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. 

Los modelos y anexos pueden obtenerse en el portar web del Ayuntamiento de Arona (www.arona.org) o en 
las dependencias el Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona. 

Si alguno de los documentos exigidos ya estuviera en poder del Patronato Municipal de Deportes del 
Ayuntamiento de Arona, el solicitante de la subvención podrá acogerse a lo establecido en el apartado d) 
del artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, no obstante, siempre que no haya sufrido modificación alguna desde su aportación 

La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad tanto en la solicitud como en la 
documentación aportada, supondrá la denegación de la subvención, el reintegro en caso de que se haya 
concedido, y sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse de acuerdo con la actual 
normativa. 

SÉPTIMA. SUBSANACIÓN DE ERRORES 

Los solicitantes, cuya instancia de solicitud o la documentación necesaria adoleciera de algún error o 
estuviera incompleta, serán requeridos a través de anuncio publicado en el Tablón de Anuncios electrónico 
del Ayuntamiento de Arona, en la página Web del Ayuntamiento de Arona (http://www.arona.org). Se 
requerirá a los solicitantes en un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para subsanar o aporte la documentación preceptiva, en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 
transcurrido el cual, sin que lo hubiera hecho, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución. No 
obstante, este plazo se verá reducido hasta la mitad si se acordara la tramitación de urgencia previsto en el 
artículo 33.2 de la Ley 39/2015. 

OCTAVA. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN 

El procedimiento de concesión de la subvención será el de concurrencia competitiva, procedimiento por el 
cual la concesión de las subvenciones se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas 
a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios de valoración establecida en 
las presentes bases  

NOVENA. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.  

La instrucción del procedimiento corresponde a la Secretaria Delegada del Patronato de Deportes, quien 
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias, para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe realizarse la Propuesta de Resolución. 

Recibidas las solicitudes, y una vez que las mismas estén completas y solicitados los informes necesarios, 
se remitirán a la Comisión de Valoración, en la que serán valoradas conforme a los criterios y baremación 
establecidos en las bases DÉCIMO Y DÉCIMO PRIMERA mediante informe de la Comisión de Valoración.  

La Comisión de Valoración estará formada por un Presidente que será la Presidencia del Patronato, un 
Secretario, con voz y voto, y 2 vocales, todos ellos técnicos competentes en la materia del Patronato 
Municipal de Deportes. La designación de los miembros se realizará con ocasión de la convocatoria. 

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

El órgano instructor a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará propuesta de 
Resolución definitiva, por cuanto no serán tenidos en cuenta otros hechos ni alegaciones, en la que quedará 
debidamente motivada, y que se elevará al órgano competente para que dicte resolución, que se notificará a 
los interesados mediante anuncio en el Tablón de Anuncios electrónico del Ayuntamiento de Arona 
www.arona.org 
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El procedimiento de subvención será resuelto por el Sr. Presidente del Patronato Municipal de Deportes. 

El plazo máximo para resolver las solicitudes de subvenciones será de SEIS MESES de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 25 de la Ley General de Subvenciones. Transcurrido dicho plazo sin que haya 
recaído resolución expresa, se entenderá desestimada por silencio administrativo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 24.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. 

DÉCIMA. CRITERIOS DE CONCESIÓN Y BAREMACIÓN.- 

Se consideran criterios valorativos para la adjudicación de subvenciones y la determinación de su cuantía 
los siguientes: 

Para deportes de equipo:  

• Clubes deportivos cuya competición principal sea de ámbito nacional de especialidades deportivas 
de equipo y presentes en el programa olímpico o paralímpico y en categoría absoluta. Y cuenta con 
categorías de base en la misma especialidad: 200 puntos. 

• Clubes deportivos cuya competición principal sea de ámbito nacional de especialidades deportivas 
de equipo y no presentes en el programa olímpico o paralímpico y en categoría absoluta. Y cuenta 
con categorías de base en la misma especialidad: 120 puntos. 

• Clubes deportivos cuya competición principal sea de ámbito nacional de especialidades deportivas 
de equipo y presentes en el programa olímpico o paralímpico y en categoría absoluta. Y no cuenta 
con categorías de base en la misma especialidad: 100 puntos. 

• Clubes deportivos cuya competición principal sea de ámbito nacional de especialidades deportivas 
de equipo y no presentes en el programa olímpico o paralímpico y en categoría absoluta. Y no 
cuenta con categorías de base en la misma especialidad: 80 puntos. 

• Clubes deportivos cuya competición principal sea de ámbito regional de especialidades deportivas 
de equipo y presentes en el programa olímpico o paralímpico y en categoría absoluta. Y cuenta con 
categorías de base en la misma especialidad: 65 puntos. 

• Clubes deportivos cuya competición principal sea de ámbito regional de especialidades deportivas 
de equipo y no presentes en el programa olímpico o paralímpico y en categoría absoluta. Y cuenta 
con categorías de base en la misma especialidad: 55 puntos. 

• Clubes deportivos cuya competición principal sea de ámbito regional de especialidades deportivas 
de equipo y presentes en el programa olímpico o paralímpico y en categoría absoluta. Y no cuenta 
con categorías de base en la misma especialidad: 45 puntos. 

• Clubes deportivos cuya competición principal sea de ámbito regional de especialidades deportivas 
de equipo y no presentes en el programa olímpico o paralímpico y en categoría absoluta. Y no 
cuenta con categorías de base en la misma especialidad: 35 puntos. 

• Clubes deportivos cuya competición principal sea de ámbito insular de especialidades deportivas de 
equipo y presentes en el programa olímpico o paralímpico y en categoría absoluta. Y cuenta con 
categorías de base en la misma especialidad: 25 puntos. 

• Clubes deportivos cuya competición principal sea de ámbito insular de especialidades deportivas de 
equipo y no presentes en el programa olímpico o paralímpico y en categoría absoluta. Y cuenta con 
categorías de base en la misma especialidad: 20 puntos. 

• Clubes deportivos cuya competición principal sea de ámbito insular de especialidades deportivas de 
equipo y presentes en el programa olímpico o paralímpico y en categoría absoluta. Y no cuenta con 
categorías de base en la misma especialidad: 15 puntos. 

• Clubes deportivos cuya competición principal sea de ámbito insular de especialidades deportivas de 
equipo y no presentes en el programa olímpico o paralímpico y en categoría absoluta. Y no cuenta 
con categorías de base en la misma especialidad: 10 puntos. 
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• Clubes deportivos cuya competición principal sea de ámbito nacional, regional o insular de 
especialidades deportivas individuales y presentes en el programa olímpico o paralímpico y en 
categoría absoluta. Y cuenta con categorías de base en la misma especialidad: 60 puntos. 

• Clubes deportivos cuya competición principal sea de ámbito nacional, regional o insular de 
especialidades deportivas individuales y no presentes en el programa olímpico o paralímpico y en 
categoría absoluta. Y cuenta con categorías de base en la misma especialidad: 25 puntos. 

• Clubes deportivos cuya competición principal sea de ámbito nacional, regional o insular de 
especialidades deportivas individuales y presentes en el programa olímpico o paralímpico y en 
categoría absoluta. Y no cuenta con categorías de base en la misma especialidad: 15 puntos. 

• Clubes deportivos cuya competición principal sea de ámbito nacional, regional o insular de 
especialidades deportivas individuales y no presentes en el programa olímpico o paralímpico y en 
categoría absoluta. Y no cuenta con categorías de base en la misma especialidad: 10 puntos. 

Sólo se puntuará por competiciones de categorías oficiales federadas para deportistas mayores de edad. 

A efectos de la consideración de competición nacional, esta subvención no se regirá por la federación 
deportiva que sea responsable de la competición, sino por el ámbito territorial de competición. Se 
considerará competición nacional cuando la participación de la fase competitiva regular o de mayor duración 
se enfrente a equipos de fuera de la comunidad autónoma Canaria. No tendrá efecto como tal las 
competiciones como fases finales, o fases clasificatorias. 

Se aplicarán en la presentes bases la consideración de deportes de equipos o modalidades de equipos las 
siguientes especialidades deportivas: baloncesto, balonmano, béisbol, softbol, fútbol sala, hockey sobre 
patines, hockey línea, hockey sobre hierba, voleibol, waterpolo y rugby. 

Además, se añadirá la siguiente puntuación si los clubes deportivos cumplen alguna de las siguientes 
condiciones:  

• Participación de deportistas con discapacidad: veinte (20) puntos. 

• Participación de mujeres: veinte (20) puntos. 

La puntuación obtenida producirá una clasificación que determinará la valoración de los proyectos 
subvencionables. 

DÉCIMO PRIMERA. IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN.  

El importe de la subvención se consignará según la categoría que hayan obtenido, aunque podrán variar en 
función de la consignación presupuestaria existente, siendo: 

• Clubes deportivos cuya competición principal sea de ámbito nacional de especialidades deportivas 
de equipo y presentes en el programa olímpico o paralímpico y en categoría absoluta. Y cuenta con 
categorías de base en la misma especialidad: 5.200,00 € 

• Clubes deportivos cuya competición principal sea de ámbito nacional de especialidades deportivas 
de equipo y no presentes en el programa olímpico o paralímpico y en categoría absoluta. Y cuenta 
con categorías de base en la misma especialidad: 3.900,00 € 

• Clubes deportivos cuya competición principal sea de ámbito nacional de especialidades deportivas 
de equipo y presentes en el programa olímpico o paralímpico y en categoría absoluta. Y no cuenta 
con categorías de base en la misma especialidad: 3.250,00 € 

• Clubes deportivos cuya competición principal sea de ámbito nacional de especialidades deportivas 
de equipo y no presentes en el programa olímpico o paralímpico y en categoría absoluta. Y no 
cuenta con categorías de base en la misma especialidad: 2.600,00 € 

• Clubes deportivos cuya competición principal sea de ámbito regional de especialidades deportivas 
de equipo y presentes en el programa olímpico o paralímpico y en categoría absoluta. Y cuenta con 
categorías de base en la misma especialidad: 2.000,00 € 
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• Clubes deportivos cuya competición principal sea de ámbito regional de especialidades deportivas 
de equipo y no presentes en el programa olímpico o paralímpico y en categoría absoluta. Y cuenta 
con categorías de base en la misma especialidad: 1.500,00 € 

• Clubes deportivos cuya competición principal sea de ámbito regional de especialidades deportivas 
de equipo y presentes en el programa olímpico o paralímpico y en categoría absoluta. Y no cuenta 
con categorías de base en la misma especialidad: 1.100,00 € 

• Clubes deportivos cuya competición principal sea de ámbito regional de especialidades deportivas 
de equipo y no presentes en el programa olímpico o paralímpico y en categoría absoluta. Y no 
cuenta con categorías de base en la misma especialidad: 650,00 €. 

• Clubes deportivos cuya competición principal sea de ámbito insular de especialidades deportivas de 
equipo y presentes en el programa olímpico o paralímpico y en categoría absoluta. Y cuenta con 
categorías de base en la misma especialidad: 1.600,00 € 

• Clubes deportivos cuya competición principal sea de ámbito insular de especialidades deportivas de 
equipo y no presentes en el programa olímpico o paralímpico y en categoría absoluta. Y cuenta con 
categorías de base en la misma especialidad: 1.000,00 € 

• Clubes deportivos cuya competición principal sea de ámbito insular de especialidades deportivas de 
equipo y presentes en el programa olímpico o paralímpico y en categoría absoluta. Y no cuenta con 
categorías de base en la misma especialidad: 600,00 € 

• Clubes deportivos cuya competición principal sea de ámbito insular de especialidades deportivas de 
equipo y no presentes en el programa olímpico o paralímpico y en categoría absoluta. Y no cuenta 
con categorías de base en la misma especialidad: 500,00 € 

• Clubes deportivos cuya competición principal sea de ámbito nacional, regional o insular de 
especialidades deportivas individuales y presentes en el programa olímpico o paralímpico y en 
categoría absoluta. Y cuenta con categorías de base en la misma especialidad: 1.600,00 € 

• Clubes deportivos cuya competición principal sea de ámbito nacional, regional o insular de 
especialidades deportivas individuales y no presentes en el programa olímpico o paralímpico y en 
categoría absoluta. Y cuenta con categorías de base en la misma especialidad: 1.200,00 € 

• Clubes deportivos cuya competición principal sea de ámbito nacional, regional o insular de 
especialidades deportivas individuales y presentes en el programa olímpico o paralímpico y en 
categoría absoluta. Y no cuenta con categorías de base en la misma especialidad: 600,00 € 

• Clubes deportivos cuya competición principal sea de ámbito nacional, regional o insular de 
especialidades deportivas individuales y no presentes en el programa olímpico o paralímpico y en 
categoría absoluta. Y no cuenta con categorías de base en la misma especialidad: 500,00 € 

Cada club deportivo sólo podrá recibir la cantidad económica correspondiente al grupo más alto que posea, 
no pudiendo adicionar las cantidades económicas de otros grupos o del mismo, aunque posea otros 
equipos o deportistas distintos que cumplan con los requisitos, salvo para los clubes deportivos que en la 
modalidad de deportes de equipo presenten varios equipos y estos sean masculinos y femeninos. En este 
caso, el club recibirá la cantidad económica por el equipo de mayor puntuación y el cincuenta por ciento del 
segundo equipo. En el caso de que presenten más de dos quipos, no percibirán cantidad económica alguna 
por esta circunstancia. 

Una vez realizado el reparto económico según los grupos, en caso de que exista un remanente del 
presupuesto con que se ha dotados esta subvención, este se repartirá proporcionalmente a los puntos 
obtenidos en la valoración. 

En ningún caso, un club deportivo recibirá un importe total superior a diez mil euros (10.000,00 €) como 
beneficiaria de las presentes bases de subvenciones. 

En caso de que el presupuesto destinado a esta subvención no fuera suficiente para cubrir los importes 
económicos que establece la dotación económica anterior para todos los clubes subvencionados, de la 
distribución económica anterior, se reduciría proporcionalmente a cada club deportivo hasta alcanzar el 
presupuesto para satisfacer la subvención. 
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DÉCIMA SEGUNDA. ABONO Y JUSTIFICACIÓN  

Una vez resuelta y notificada la resolución del procedimiento, se procederá al abono de la subvención. 

El abono de la subvención, por la característica de las actividades objeto de la misma, se realizará por el 
sistema de pago anticipado. El pago se realizará en un único plazo. Los clubes deportivos a las que se les 
conceda la subvención, percibirán un único pago anticipado. 

La actividad debe desarrollarse en la temporada deportiva entre los meses de agosto 2017 y julio 2018, 
ambos meses incluidos, por ello se define como fechas donde pueden realizarse los gastos a justificar 
desde el mes de agosto 2017 y hasta finalizar el proyecto, mes de julio 2018, siendo un periodo de doce 
meses de duración. Las fechas de los documento para las justificaciones económicas pueden ser de los 
meses transcurridos desde el mes de agosto 2017 hasta el momento de la justificación, y nunca posteriores 
al mes de julio de 2018. 

El plazo para realizar la justificación de la subvención recibida concluirá a los dos (2) meses de finalizar el 
periodo de desarrollo del proyecto. 

La justificación comprenderá los siguientes documentos: 

1. Facturas originales y documentos acreditativos del gasto efectuado, como mínimo, por el importe de 
la subvención concedida, las cuales deberán reunir los requisitos regulados en el R.D. 1496/2003 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación. Las facturas deberán acompañarse del correspondiente justificante de pago. 

2. Certificados en el caso de tratarse de gastos federativos (licencias, inscripciones, etc.). 

3. Memoria justificativa conforme anexo VI. 

4. Documentación complementaria necesaria para acreditar la justificación en los términos que se 
solicite. 

5. Para la justificaciones de los gastos de contratación de personal por técnicos deportivos que hayan 
impartido la actividad objeto de subvención, y además mediante presentación de la siguiente 
documentación: contratos de trabajo y nóminas acompañados de modelo TC1 o en su defecto 
modelo RLC (recibo de liquidación de Cotizaciones) y modelo TC2 o en su defecto modelo RNT 
(relación nominal de trabajadores). 

6. En el caso de impartir las actividades sujetas a subvención a través de técnicos deportivos sin 
contratación, es decir, en régimen de voluntariado. Los clubes deben en el momento de la 
justificación adjuntar copia la documentación para el cumplimiento de la legislación en el ámbito del 
voluntariado. 

Para los gastos de combustible en cuanto que se describen en la base primera, deberá acreditarse 
mediante calendario de la competición, deportistas y/o técnicos deportivos que asisten, justificación del 
vehículo utilizado, estableciéndose precio máximo por kilómetro 0,19€ por Km, contados desde la residencia 
del deportista o desde la sede del club, hasta el lugar de la competición. Además, el secretario certificará 
que la cuantía de gasolina se ha destinado para el desplazamiento de la competición indicando el lugar de 
desplazamiento (origen y llegada), deportista, técnico deportivo, y la adecuación de las facturas presentadas 
a las necesidades de dichos desplazamientos que el club ha asumido como gasto. 

 

En el momento de justificar, el club deportivo debe presentar una memoria de la actividad sujeta a 
subvención, donde aparezca la descripción de las actividades realizadas en el periodo de justificación. El 
contenido de la memoria debe ser, al menos, denominación del equipo, categoría, resultados y actuaciones 
realizadas. Además debe incluir un listado de los documentos o facturas presentadas y una explicación de 
su vinculación con el objeto de la subvención. La memoria debe justificar acreditado fehacientemente gasto 
por gasto ocasionado y que él mismo se relaciona con la actividad subvencionada, debiendo ser aprobada 
por el club y certificada por el secretario a los efectos de presentación.  
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DÉCIMO TERCERA. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

Con la presentación de la solicitud se supone la aceptación incondicionada de las Bases de la convocatoria, 
condiciones y requisitos que la misma contiene. 

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obligados a: 

• Acreditar los requisitos exigidos en las presentes bases. 

• Realizar las actividades subvencionadas, así como cumplir las obligaciones expresadas en la 
resolución de concesión. 

• Justificar el empleo de los fondos recibidos. 

• Comunicar al órgano concedente el importe de las ayudas económicas recibidas de cualesquiera 
entidades públicas, dirigidos a la misma actividad para la que se ha solicitado esta subvención. 

• Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y 
requisitos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención. 

• Realizar cualquier actuación a instancia del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona 
sobre evaluación del impacto o de la calidad de las actividades objeto de subvención, ya sea en 
usuarios directos o indirectos del servicio. 

• Colocar en la equipación de competición de los deportistas, en lugar visible y de forma reconocible, 
el logotipo del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona como entidad subvencionadora de 
las actividades del club deportivo, con las características que aparece en el anexo V. 

• Colocar en los lugares de competición donde el club tenga la potestad de hacerlo, en lugar visible y 
de forma reconocible, vallas con el logotipo, con las características que aparece en el anexo V, del 
Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona como entidad subvencionadora de las 
actividades de base del club deportivo. 

• Facilitar toda la información que sea requerida por el órgano concedente y someterse a las 
actuaciones de comprobación que se practiquen. 

• Mantener en sus actividades deportivas, y no deportivas, una estricta conducta deportiva, tanto en 
sus deportistas, técnicos deportivos, técnicos, directivos, así como aficionados y asistentes a sus 
actividades. Poniendo los medios necesarios para garantizar que no se produzcan hechos violentos 
o antideportivos en sus actividades. 

DÉCIMO CUARTA. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO. 

Procederá la devolución íntegra o parcial de la subvención concedida, y en su caso, la exigencia del interés 
de demora devengado desde el momento de su abono, según las causas expresadas en la Ley 38/2003 de 
17 de noviembre, 

Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento previsto en titulo II de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones.  
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DECIMO QUINTA. MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN. 

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

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

 Que la modificación no cause perjuicio de tercero afectado al principio de concurrencia. 

 Que la actividad a realizar conforme a la modificación solicitada esté comprendida dentro de la 
actividad/es y concepto/os subvencionables previstas en las bases de la convocatoria, sin que en 
ningún caso implique modificación de la finalidad de la ayuda o subvención.  

DÉCIMO SEXTA. RECURSOS. 

Procederá contra el Acuerdo adoptado por la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes aprobando 
las correspondientes bases y la correspondiente Convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponer Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
de su notificación, ante el Juzgado de los Contencioso Administrativo, de conformidad con el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. No obstante, podrá 
interponer Recurso Potestativo de Reposición, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su 
notificación, ante el mismo órgano que dictó el acto de conformidad con lo previsto en el artículo 123 de la 
Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin 
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime procedente.  

 

Procederá contra las resoluciones de Sr. Presidente concediendo o denegando las referidas subvenciones 
que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de 
dos meses contados a partir del día siguiente de su notificación, ante el Juzgado de los Contencioso 
Administrativo, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. No obstante, podrá interponer Recurso Potestativo de Reposición, 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación, ante el mismo órgano que dictó el 
acto de conformidad con lo previsto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro 
que estime procedente.  

 

DÉCIMO SÉPTIMA. CONTROL FINANCIERO.  

El control financiero de las subvenciones otorgadas, con arreglo al presupuesto del Patronato Municipal de 
Deportes se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en el título III de la Ley General de Subvenciones por 
la Intervención delegada del Patronato, sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Audiencia de Cuentas 
de Canarias y al tribunal de Cuentas. 

DÉCIMO OCTAVA. RÉGIMEN SANCIONADOR. 

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

DÉCIMO NOVENA. RÉGIMEN JURÍDICO. 

Las subvenciones a las que se refieren las presentes bases se regirán además de lo previsto en las 
mismas, a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en la ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones 
del Ayuntamiento de Arona. 
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ANEXO I 

Don: _____________________________________________, con NIF: _________________,  

como secretario del club deportivo ___________________________________, 

CERTIFICO: 

Que la junta directiva del club deportivo ______________________________________ está compuesta por 
las siguientes personas: 

Nombre y apellidos Número DNI o NIE Cargo 

  Presidente 

  Secretario 

  Tesorero 

  Vocal 

  Vocal 

   

   

   

   

   

   

 

__________________a ________ de________________________ de 20__ 

 

 

Firma del Secretario del Club. Sello del Club 
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ANEXO II 

DECLARACIÓN JURADA: 

Don: _____________________________________________, con NIF: _________________,  

como presidente del club  deportivo ___________________________________, 

DECLARA: 

• Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y jurídicas en general. 

• Que no se encuentra inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Patronato de Deportes del 
Ayuntamiento de Arona. 

• Que el total de las subvenciones solicitadas a instituciones u organismos públicos cualesquiera no 
superan el coste total de la actividad a subvencionar. 

En relación con la justificación de las subvenciones o ayudas concedidas con anterioridad por el Patronato 
de Deportes del Ayuntamiento de Arona, marque con una “X” lo que proceda: 

 Que Sí ha recibido subvención o ayuda y ha procedido a su justificación. 

 Que Sí ha recibido subvención o ayuda y está pendiente su justificación. 

 Que No ha recibido con anterioridad subvención o ayuda. 
 

__________________a ________ de________________________ de 20__ 

 

Firma del Presidente del Club. 
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ANEXO III 

MEMORIA EXPLICATIVA. 
SUBVENCIONES PARA CLUBES DEPORTIVOS DE ARONA CON PARTICIPACIÓN EN CATEGORÍAS 

OFICIALES FEDERADAS PARA DEPORTISTAS MAYORES DE EDAD. 

1. Club Deportivo: __________________________________________. 

2. Especialidad Deportiva: ______________________________________________. 

3. Nombre de la competición principal en la que participa el club deportivo: ____________________  

             _______________________________________________________________________________. 

4. Categoría de la competición principal en la que participa y por la que opta a esta subvención: 

             _______________________________________________________________________________. 

5. Periodo de desarrollo de la competición principal: Del _________________ al _________________. 

6. Número de concentraciones, encuentros, fases o partidos que disputa el club deportivo en la 
competición principal: _______________________________. 

7. Otras competiciones que participa el club en categorías oficiales federadas para deportistas 
mayores de edad: 

 Competición Categoría Fecha o Periodo 
1    
2    
3    
4    
5    
6    

8. Número de equipos de categorías de base para la presente temporada: ___________. 

9. Número de deportistas con discapacidad para la presente temporada: ___________. 

10. Número de equipos femeninos para la presente temporada: ___________. 

11. Número de deportistas femeninas para la presente temporada: ___________ 

12. Otros detalles que se importantes para el otorgamiento de la subvención  

 

 
 
__________________a ________ de________________________ de 20__ 
 
Firmado: ____________________________________. 
Presidente del club deportivo. 
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ANEXO IV 

DECLARACIÓN JURADA DE LAS SUBVENCIONES RECIBIDAS PARA CLUBES DEPORTIVOS DE 
ARONA CON PARTICIPACIÓN EN CATEGORÍAS OFICIALES FEDERADAS PARA DEPORTISTAS 

MAYORES DE EDAD: 

Don: _____________________________________________, con NIF: _________________,  

como presidente del club deportivo___________________________________, 

DECLARO (marque con una X sólo una opción, la que proceda): 

 Que el club deportivo al que represento no ha solicitado, ni prevé solicitar, subvención alguna 
a otras administraciones públicas distintas del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de 
Arona por el mismo objeto de las subvenciones para clubes deportivos de Arona con 
participación en categorías oficiales federadas para deportistas mayores de edad del 
Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona. 

  

 Que el club deportivo al que represento prevé solicitar subvenciones a administraciones 
públicas distintas del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona por el mismo objeto 
de las subvenciones para clubes deportivos de Arona con participación en categorías oficiales 
federadas para deportistas mayores de edad del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de 
Arona. Estas administraciones públicas son: 
__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ . 

  

 Que el club deportivo al que represento ha solicitado subvenciones a administraciones 
públicas distintas del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona por el mismo objeto 
de las subvenciones para clubes deportivos de Arona con participación en categorías oficiales 
federadas para deportistas mayores de edad del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de 
Arona, desconociendo aun la cuantía concedida. Estas administraciones públicas son: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ . 

  

 Que al club deportivo al que represento le han concedido subvenciones por parte de 
administraciones públicas distintas al Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona, por 
mismo objeto de las subvenciones para clubes deportivos de Arona con participación en 
categorías oficiales federadas para deportistas mayores de edad del Patronato de Deportes 
del Ayuntamiento de Arona. Siendo las administraciones públicas y las cantidades económicas 
concedidas las siguientes: 

 Administración Pública Cantidad económica  
   

   

   

En caso de que las circunstancias declaradas en este documento varíen a lo largo de la ejecución del 
proyecto, estamos notificados y aceptamos la obligación de comunicar al Patronato de Deportes del 
Ayuntamiento de Arona dichos cambios. 

__________________a ________ de________________________ de 20__ 

 

Firma del Presidente del Club. 
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ANEXO V 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENCIA DE LOGOTIPO DEL PATRONATO DE DEPORTES DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARONA EN LAS ACTIVIDADES SUJETAS A SUBVENCIÓN 

Logotipo normal en equipación, con proporciones y medidas mínimas: 

 

Logotipo apaisado en equipación, con proporciones y medidas mínimas: 
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Logotipo apaisado para vallas, con proporciones y medidas mínimas: 
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ANEXO VI 

MODELO DE MEMORIA JUSTIFICATIVA. 

Datos del Beneficiario: 

Nombre del Beneficiario:  

NIF del beneficiario:  

Nombre de la subvención a la que se procede 
a justificar:  

Especialidad deportiva:  

Cantidad económica a justificar:  

Periodo de la actividad objeto de subvención:  

Beneficiarios directos de la subvención 
(deportistas participantes):  

Resumen de la actividad desarrollada objeto de subvención: 

Un resumen de las actividades, competiciones, licencias masculinas y femeninas, por edades, etc, que haya 
desarrollado el beneficiario como objeto de subvención. 

Memoria de gasto: 

Número de 
Factura que 
aparece en 
la misma 

Fecha de 
expedición 

de la 
factura 

Entidad expedidora 
de la factura 

CIF de la 
entidad 

expedidora 
de la 

factura 

Total en 
euros de la 

factura 

Describir el gasto, es importante que la descripción 
se ajuste al objeto que aparece en las bases de 

subvenciones. 

Nº Factura Fecha Empresa CIF Cantidad Descripción del gasto 

      

      

      

      

      

 
__________________________________ 
Presidente de la entidad beneficiaria 

Sello de la 
entidad 

__________________________________ 
Secretario de la entidad beneficiaria 

Firma 

 

Firma 
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BASES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES A LOS CLUBES DEPORTIVOS DE ARONA 
PARA EL DESARROLLO DE DEPORTE FEDERADO DE BASE EN ESPECIALIDADES 
POLIDEPORTIVAS PARA LA TEMPORADA 2017-2018. 

PRIMERA. OBJETO. 

El objeto de las presentes bases es el otorgamiento de subvenciones de carácter económico a los clubes 
deportivos de Arona, con vistas a promocionar, potenciar y desarrollar el deporte federado de base y de 
iniciación, en las especialidades polideportivas en las categorías de edad escolar, principalmente la no 
universitaria, quedando excluidas las modalidades de fútbol siete, fútbol ocho, fútbol once y fútbol playa. Las 
categorías deportivas a las que están dirigidas estas actuaciones es a aquellas donde participan niños y 
jóvenes entre seis (6) y dieciocho (18) años. También se incluyen las categorías que pudiendo ser para 
deportistas mayores de dieciocho años, abarquen en la franja de edades de dicha categoría deportistas de 
dieciocho años o menores. 

De conformidad con el párrafo anterior, son subvencionables los siguientes conceptos referidos al desarrollo 
de las actividades deportivas federadas de base de los clubes deportivos del municipio de Arona: 

• Gastos federativos de las actividades deportivas federadas de base, por concepto de arbitraje, 
licencias deportivas, inscripción de equipos, seguros exigidos por las federaciones deportivas. Estos 
gastos pueden realizarse ante la federación nacional, regional, provincial, insular o distintas 
federaciones internacionales, así como ante los estamentos arbitrales o de jueces de dichas 
federaciones. Se excluye de los gastos federativos subvencionables las sanciones económicas 
impuestas al club deportivo por federación u organismo deportivo de cualquier índole. 

• Gastos de personal de técnicos deportivos para el desarrollo de las actividades deportivas federadas 
de base en edad escolar. Incluidos todos los gastos generados por la actividad como empleador, 
incluido entre otros, nominas, pagos a la seguridad social. 

• En cuanto a los gastos que se generen con ocasión de gestión del personal del club respecto de los 
jugadores y técnicos objeto de la presente subvención, se podrán presentar gastos de gestorías 
laborales o fiscales, de prevención de riesgos laborales, de aplicación de legislación o convenios 
laborales, con un límite del 15% del gasto total presentado. 

• Gastos derivados del ejercicio del voluntariado dentro del desarrollo de las actividades deportivas 
federadas de base en edad escolar para actividades deportivas. 

• Gastos de desplazamiento de jugadores/as, técnicos deportivos que asuman los clubes deportivos a 
competiciones y entrenamientos de deporte de base. Se incluyen los gastos derivados del uso de 
cualquier tipo de medio de transporte, ya sea aéreo, marítimo o terrestre. Incluyendo gastos por el 
uso de transporte público o privado, alquiler de vehículos, gastos de combustible, contratación de 
empresa de transporte y servicios de agencias de viaje. 

• Gastos de estancia y manutención en competiciones oficiales o amistosas de deportistas del deporte 
federado de base en edad escolar. 

• Gastos por adquisición de equipamiento o material deportivo para los equipos, deportistas, técnicos 
deportivos que participan en las competiciones de las diferentes categorías del deporte de base. Así 
como gastos de equipamiento no inventariable para las instalaciones donde el club deportivo 
desarrolla sus actividades deportivas. 

• Gastos de asistencia técnica de especialistas o profesionales como soporte a las actividades que 
desarrollen los clubes deportivos en el ámbito del deporte federado de base en edad escolar. 

• Gastos médicos, ocasionados por asistencia a lesiones o por revisiones médicas de deportistas 
pertenecientes a las actividades deportivas federadas de base en edad escolar. 

• Gastos por la contratación de seguros de asistencia médica, responsabilidad civil, o cualquier otro 
que tenga como fin asegurar las actividades, deportistas, técnicos deportivos o material afín al 
deporte federado de base en edad escolar. 

• Gastos por adquisición de medallas, trofeos y premios para las competiciones organizadas por los 
clubes deportivos en el ámbito de su deporte federado de base en edad escolar, ya sea de carácter 
oficial o amistoso. 

• Gastos de organización de las competiciones o torneos que desarrolle el club deportivo para el 
deporte federado de base. 
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• Gastos de material destinado a la gestión de las actividades del deporte federado de base, así como 
gastos en nuevas tecnologías destinadas a la gestión, publicidad o promoción de las actividades del 
deporte federado de base. Teniendo estos conceptos de gastos un límite de un 5% del total 
subvencionado. 

Las actividades subvencionables corresponden a la temporada deportiva 2017-2018. La temporada deportiva 
se desarrolla desde el mes de agosto del año corriente hasta el mes de julio siguiente. 

Las actividades subvencionables en las presentes bases reguladoras deben desarrollarse en el marco de 
competiciones que estén organizadas o bajo la tutela de una federación reconocida por el Consejo Superior 
de Deportes o la Dirección General de Deportes o dependiente de estas. Las actividades subvencionables a 
los clubes deportivos son, por tanto, las comprendidas dentro del deporte federado de base, a excepción de 
los clubes deportivos dentro del denominado grupo A según la base décima, que incluirá también la actividad 
de iniciación y de base que no esté incluido en el deporte de base federado, con la misma consideración 
para estas como deporte federado. 

Las actividades subvencionables se refieren a la participación de deportistas de las edades comprendidas y 
que realizan la actividad deportiva de forma continua en la temporada deportiva en la que participa el club 
subvencionado. Se entenderá como participación de manera continua en las actividades deportivas del club, 
que son objeto de subvención, los entrenamientos y competiciones, donde el deportista en edad escolar 
participe como mínimo a lo largo de cinco (5) meses a lo largo de la temporada objeto a subvención. No se 
considera subvencionable la participación en actividades puntuales o con menor duración. 

Estas subvenciones son compatibles con otras que solicite el club para la misma actividad siempre y cuando 
no se supere la cuantía total de la actividad a subvencionar. 

SEGUNDA. CONVOCATORIA. 

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. 

TERCERA. DOTACIÓN ECONÓMICA. 

La dotación económica de estas Bases reguladoras es de 290.000,00 €  y tendrá cobertura presupuestaria 
(341.48000) en el capítulo IV del Presupuesto del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona para el 
presente ejercicio presupuestario 2017. 

CUARTA. BENEFICIARIOS. 

Podrán ser beneficiarios de las presentes bases los clubes deportivos con sede en Arona que posea deporte 
federado de base de especialidades deportivas distintas a las modalidades de fútbol 7 y fútbol 11, siempre y 
cuando estas categorías correspondan a edades escolares no universitarias. Además, los clubes deportivos 
deben cumplir lo dispuesto en el artículo 7 de la ordenanza general de subvenciones (BOP 38, 14 mayo de 
2007). 

NO PODRÁN SER BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN. 

1. Los clubes deportivos que, vencido el plazo acordado, tengan pendiente la justificación de cualquier 
otra subvención, salvo que no se haya agotado el plazo establecido para ello. 

2. Los clubes deportivos que se encuentren afectados por suspensión o inhabilitación debido a sanción 
disciplinaria firme o los clubes deportivos que los representan por conceptos asociados a dichos 
deportistas. 

3. Los clubes deportivos que según el artículo 7 de la ordenanza general de subvenciones del 
Ayuntamiento de Arona (Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, número 38, lunes 
14 mayo de 2007) cumplan las condiciones para no ser beneficiarias. 
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QUINTA. SOLICITUDES Y CONVOCATORIA. 

Las solicitudes se presentarán en un único plazo que será de diez días hábiles a partir de la publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Si el último día del plazo de solicitud fuera inhábil (domingo 
o festivo) o sábado, se ampliará el plazo hasta el siguiente día hábil. 

Los modelos de solicitud y las correspondientes Bases se encuentran a disposición de los interesados en las 
dependencias del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona, en la página Web del Ayuntamiento de 
Arona (http://www.arona.org), así como en las diferentes Oficinas descentralizadas del Ayuntamiento. 

1. PATRONATO DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE ARONA 

Domicilio: Plaza del Cristo de la Salud nº 1. Arona. Teléfono: 010 /922 725100/01. Horario: de 8,00 a 14,30, 
meses de julio, agosto y septiembre de 8,00 horas a 14,00 horas 

2. OFICINAS SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA (SAC) 

Oficina del Servicio de Atención Ciudadana de Arona 

Oficina del Servicio de Atención Ciudadana de Los Cristianos 

Oficina del Servicio de Atención Ciudadana de Las Galletas 

Horario: 

De lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas, en todas las oficinas 

Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación incondicional de las bases reguladoras de la 
subvención, así como de los requisitos y obligaciones que en ellas se contienen. 

SEXTA. DOCUMENTACIÓN. 

La documentación a presentar por los solicitantes deberá estar debidamente firmada por los representantes 
legales del club deportivo, debiéndose presentar original y copia para su compulsa. Dicha documentación será 
la siguiente: 

• Instancia oficial de Solicitud (modelo 950). 

• Fotocopia compulsada del C.I.F. de la entidad, cumpliendo con las previsiones legales actuales. 

• Certificado acreditativo de estar inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias, 
incluyendo número de inscripción y domicilio social. 

• Original del D.N.I. o de la Tarjeta de Extranjero del representante. 

• Certificación de representación de la entidad, expedido por el secretario/a del club deportivo, 
donde se declare la composición de la junta directiva del club deportivo, conforme al Anexo I. 

• Declaración Jurada sobre la situación fiscal, jurídica y administrativa de la entidad, conforme al 
Anexo II. 

• Proyecto explicativo de las actividades subvencionables, anexo III. 

• Declaración Jurada de aportación económica de los participantes en las actividades 
subvencionables, según anexo IV. 

• Declaración de las subvenciones de otras administraciones públicas que recibe o prevé recibir 
para la actividad objeto de esta subvención, anexo V. 

• Modelo 021, impreso normalizado que autoriza al Ayuntamiento de Arona a obtener información 
sobre si el solicitante está al corriente en los pagos ante otras administraciones. 

• Certificado donde aparezca el listado de deportistas con licencia federada con la que cuenta el 
club en la presente temporada, expedido por el secretario/a del club deportivo. Dicho listado 
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deben aparecer los siguientes datos de los deportistas: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, 
sexo, número de DNI o NIE y número o identificador de la licencia. 

• Certificación de alta en el seguro de atención médica a los deportistas de iniciación de los clubes 
deportivos del grupo A, si procede. 

• Certificado del Secretario/a del club deportivo donde certifica que todos los técnicos deportivos o 
personas del club que tienen contacto habitual con menores de edad que participan en las 
actividades sujeto a subvención, cuentan con certificado negativo que acredite la no inscripción 
en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, y que el club deportivo tiene constancia a 
través del Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, tal como establece la Ley 26/2015, de 28 
de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. 

• Certificaciones de asistencia de los técnicos deportivos del Club Deportivo a acciones formativas 
en los siguientes ámbitos: hábitos de vida saludables, educación en valores, igualdad, juego 
limpio, habilidades sociales, convivencia, desarrollo personal, prevención de drogodependencias, 
prevención de la violencia de género, prevención de la violencia en el deporte, protección de la 
infancia, y otras temáticas de ámbito social relacionados con la educación y formación de 
menores, si procede. Y certificación del secretario/a del club deportivo certificando que se trata 
de técnicos deportivos del club deportivo. Todo esto si procede. 

• Certificado de la federación deportiva competente: 

o Indicando el número de licencias que el club posee en el deporte federado de base para 
la temporada en el que se desarrolla el proyecto objeto a subvención. 

o Indicando los años que viene desarrollando su actividad en el deporte de base federado 
de manera ininterrumpida. 

Los modelos y anexos pueden obtenerse en el portar web del Ayuntamiento de Arona (www.arona.org) o en 
las dependencias el Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona. 

En los supuestos de imposibilidad material de obtener determinado documento, el órgano instructor puede 
requerir al solicitante acreditar por otros medios los requisitos a que se refiere el documento. 

El órgano instructor podrá requerir documentación complementaria a la descrita en la base sexta, siempre 
que lo considere oportuno, pudiendo este requerimiento ser destinado a los clubes que considere necesario. 
Utilizándose principalmente para aclarar información contradictoria o dudosa. 

Si alguno de los documentos exigidos ya estuviera en poder del Patronato Municipal de Deportes del 
Ayuntamiento de Arona, el solicitante de la subvención podrá acogerse a lo establecido en el apartado d) del 
artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
no obstante, siempre que no haya sufrido modificación alguna desde su aportación 

La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad tanto en la solicitud como en la 
documentación aportada, supondrá la denegación de la subvención, el reintegro en caso de que se haya 
concedido, y sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse de acuerdo con la actual 
normativa. 

SÉPTIMA. SUBSANACIÓN DE ERRORES. 

Los solicitantes, cuya instancia de solicitud o la documentación necesaria adoleciera de algún error o 
estuviera incompleta, serán requeridos a través de anuncio publicado en el Tablón de Anuncios electrónico 
del Ayuntamiento de Arona, en la página Web del Ayuntamiento de Arona (http://www.arona.org). Se 
requerirá a los solicitantes en un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para subsanar o aporte la documentación preceptiva, en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 
transcurrido el cual, sin que lo hubiera hecho, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución. No 
obstante, este plazo se verá reducido hasta la mitad si se acordara la tramitación de urgencia previsto en el 
artículo 33.2 de la Ley 39/2015. 
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OCTAVA. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN. 

El procedimiento de concesión de la subvención será el de concurrencia competitiva, procedimiento por el 
cual la concesión de las subvenciones se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas a 
fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios de valoración establecida en la 
base  

NOVENA. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

La instrucción del procedimiento corresponde a la Secretaria Delegada del Patronato de Deportes, quien 
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias, para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe realizarse la Propuesta de Resolución. 

Recibidas las solicitudes, y una vez que las mismas estén completas y solicitados los informes necesarios, 
se remitirán a la Comisión de Valoración, en la que serán valoradas conforme a los criterios y baremación 
establecidos en las bases DÉCIMO Y DÉCIMO PRIMERA mediante informe de la Comisión de Valoración.  

La Comisión de Valoración estará formada por un Presidente que será la Presidencia del Patronato, un 
Secretario, con voz y voto, y 2 vocales, todos ellos técnicos competentes en la materia del Patronato 
Municipal de Deportes. La designación de los miembros se realizará con ocasión de la convocatoria. 

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

El órgano instructor a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará propuesta de 
Resolución definitiva, por cuanto no serán tenidos en cuenta otros hechos ni alegaciones, en la que quedará 
debidamente motivada, y que se elevará al órgano competente para que dicte resolución, que se notificará a 
los interesados mediante anuncio en el Tablón de Anuncios electrónico del Ayuntamiento de Arona 
www.arona.org 

El procedimiento de subvención será resuelto por el Sr. Presidente del Patronato Municipal de Deportes. 

El plazo máximo para resolver las solicitudes de subvenciones será de SEIS MESES de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 25 de la Ley General de Subvenciones. Transcurrido dicho plazo sin que haya 
recaído resolución expresa, se entenderá desestimada por silencio administrativo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 24.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. 

DÉCIMA. CRITERIOS DE CONCESIÓN Y VALORACIÓN. 

Para la concesión de las subvenciones se puntuará a cada solicitante valorando los siguientes criterios: 

• Años llevando a cabo labor en el deporte federado de base en el municipio de Arona, 
contabilizándose siempre que haya sido de manera continua hasta el año inmediato anterior al de la 
convocatoria: 

o De 0 a 1 año: 1 punto. 

o De 2 a 3 años: 5 puntos. 

o De 4 a 5 años: 10 puntos. 

o De 6 a 7 años: 15 puntos. 

o De 8 a 9 años: 20 puntos. 

o De 10 a 12 años: 25 puntos. 

o Más de 12 años: 35 puntos. 

• Años siendo subvencionado por el Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona para el deporte 
federado de base en el municipio de Arona, o con convenio con el Patronato de Deportes del 
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Ayuntamiento de Arona para el desarrollo del deporte federado de base, contabilizándose siempre 
que haya sido de manera continua hasta el año inmediato anterior al de la convocatoria: 

o De 0 a 1 año: 1 punto. 

o De 2 a 3 años: 5 puntos. 

o De 4 a 5 años: 10 puntos. 

o De 6 a 7 años: 15 puntos. 

o De 8 a 9 años: 20 puntos. 

o De 10 a 12 años: 25 puntos. 

o Más de 12 años: 35 puntos. 

• Por características de las especialidades deportivas: 

o Deporte del programa olímpico: 10 puntos. 

o Deporte Autóctono: 10 puntos. 

o Deporte no perteneciente al programa olímpico: 0 puntos. 

• Por criterios de igualdad de género: 

o Sólo cuenta con deportistas federados de un único sexo: 0 puntos. 

o Cuenta con menos de un diez por ciento (10%) de deportistas federados del sexo de menos 
presencia: 1 punto. 

o Cuenta con menos de un veinte por ciento (20%) de deportistas federados del sexo de 
menos presencia: 3 puntos. 

o Cuenta con menos de un treinta por ciento (30%) de deportistas federados del sexo de 
menos presencia: 7 puntos. 

o Cuenta con menos de un cuarenta por ciento (40%) de deportistas federados del sexo de 
menos presencia: 10 puntos. 

o Cuenta entre un cuarenta (40%) y un cincuenta por ciento (50%) de deportistas federados 
del sexo de menos presencia: 15 puntos. 

• Por la atención a discapacitados: 

o Cuenta con deportistas discapacitados: 10 puntos. 

• Por formación de los técnicos deportivos del club deportivo en los siguientes ámbitos: hábitos de vida 
saludables, educación en valores, igualdad, juego limpio, habilidades sociales, convivencia, 
desarrollo personal, prevención de drogodependencias, prevención de la violencia de género, 
prevención de la violencia en el deporte, protección de la infancia, y otras temáticas de ámbito social 
relacionados con la educación y formación de menores. 

o Por contar con al menos un técnico deportivo en el club deportivo que haya cursado en los 
últimos dos años acciones formativas sobre estas temáticas como mínimo de cuatro horas 
por cualquier entidad o dos horas en formación impartida por el Ayuntamiento de Arona o por 
uno de sus patronatos, o en formación donde hayan colaborado: 2 puntos. 

o Por contar entre dos y cuatro técnicos deportivos en el club deportivo que haya cursado en 
los últimos dos años acciones formativas sobre estas temáticas como mínimo de cuatro 
horas por cualquier entidad o dos horas en formación impartida por el Ayuntamiento de 
Arona o por uno de sus patronatos, o en formación donde hayan colaborado: 8 puntos. 

o Por contar entre cinco y nueve técnicos deportivos en el club deportivo que haya cursado en 
los últimos dos años acciones formativas sobre estas temáticas como mínimo de cuatro 
horas por cualquier entidad o dos horas en formación impartida por el Ayuntamiento de 
Arona o por uno de sus patronatos, o en formación donde hayan colaborado: 15 puntos. 

o Por contar con más de nueve técnicos deportivos en el club deportivo que haya cursado en 
los últimos dos años acciones formativas sobre estas temáticas como mínimo de cuatro 
horas por cualquier entidad o dos horas en formación impartida por el Ayuntamiento de 
Arona o por uno de sus patronatos, o en formación donde hayan colaborado: 20 puntos. 

La puntuación obtenida producirá una clasificación que determinará la distribución del presupuesto destinado 
al desarrollo de las presentes bases, de mayor a menor puntuación. 
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DÉCIMO PRIMERA. IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN.  

El importe de la subvención se consignará según el número de licencias federativas con las que cuente el 
club deportivo que sean objeto de subvención. 

Para la distribución del presupuesto se diferenciará en dos grupos por criterios de especialidades deportivas 
y puntuación. Así, pertenecerán al grupo A los clubes con mejor puntuación de las especialidades deportivas 
Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Lucha Canaria, Voleibol, Fútbol Sala y Hockey Línea. Y pertenecerán al 
grupo B los clubes de especialidades deportivas distintas a Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Lucha 
Canaria y Voleibol, o de estas especialidades que no hayan obtenido la mayor puntación entre los clubes de 
estas especialidades. 

Para los clubes deportivos que desarrollen varias especialidades deportivas que puedan generar varias 
licencias para un mismo deportista, a efectos de contabilización de licencias, la segunda licencia de un 
mismo deportista se contabilizará como si el club obtuviera un 0.25 de una licencia. Para las terceras y 
sucesivas licencias, no se tendrán en cuenta. 

Así, según sea la puntuación obtenida por el club deportivo, la subvención será la siguiente: 

Para los beneficiarios pertenecientes al grupo A: 

• Entre 1 y 19 puntos: 

o Entre 10 y 15 licencias: 937,00 €. 

o Entre 16 y 25 licencias: 2.050,00 €. 

o Entre 26 y 35 licencias: 3.050,00 €. 

o Entre 36 y 45 licencias: 4.050,00 €. 

o Entre 46 y 55 licencias: 5.050,00 €. 

o Entre 56 y 65 licencias: 6.050,00 €. 

o Entre 66 y 75 licencias: 7.050,00 €. 

o Entre 76 y 90 licencias: 8.300,00 €. 

o Entre 91 y 100 licencias: 9.550,00 €. 

o Más de 100 licencias: 11.000,00 € 

• Entre 20 y 38 puntos: 

o Entre 10 y 15 licencias: 1.000,00 €. 

o Entre 16 y 25 licencias: 2.562,50 €. 

o Entre 26 y 35 licencias: 3.812,50 €. 

o Entre 36 y 45 licencias: 5.062,50 €. 

o Entre 46 y 55 licencias: 6.312,50 €. 

o Entre 56 y 65 licencias: 7.562,50 €. 

o Entre 66 y 75 licencias: 8.812,50 €. 

o Entre 76 y 90 licencias: 10.375,00 €. 

o Entre 91 y 100 licencias: 11.937,50 €. 

o Más de 100 licencias: 13.750,00 €. 

• Entre 39 y 59 puntos: 

o Entre 10 y 15 licencias: 1.187,50 €. 

o Entre 16 y 25 licencias: 2.890,50 €. 

o Entre 26 y 35 licencias: 4.300,50 €. 

o Entre 36 y 45 licencias: 5.710,50 €. 
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o Entre 46 y 55 licencias: 7.120,50 €. 

o Entre 56 y 65 licencias: 8.530,50 €. 

o Entre 66 y 75 licencias: 9.940,50 €. 

o Entre 76 y 90 licencias: 11.703,00 €. 

o Entre 91 y 100 licencias: 13.465,50 €. 

o Más de 100 licencias: 15.510,00 €. 

• Entre 60 y 85 puntos: 

o Entre 10 y 15 licencias: 1.312,50 €. 

o Entre 16 y 25 licencias: 3.177,50 €. 

o Entre 26 y 35 licencias: 4.727,50 €. 

o Entre 36 y 45 licencias: 6.277,50 €. 

o Entre 46 y 55 licencias: 7.827,50 €. 

o Entre 56 y 65 licencias: 9.377,50 €. 

o Entre 66 y 75 licencias: 10.927,50 €. 

o Entre 76 y 90 licencias: 12.865,00 €. 

o Entre 91 y 100 licencias: 14.802,50 €. 

o Más de 100 licencias: 17.050,00 €. 

• Entre 86 y 100 puntos: 
o Entre 10 y 15 licencias: 1.500,00 €. 
o Entre 16 y 25 licencias: 3.485,00 €. 
o Entre 26 y 35 licencias: 5.185,00 €. 
o Entre 36 y 45 licencias: 6.885,00 €. 
o Entre 46 y 55 licencias: 8.585,00 €. 
o Entre 56 y 65 licencias: 10.285,00 €. 
o Entre 66 y 75 licencias: 11.985,00 €. 
o Entre 76 y 90 licencias: 14.110,00 €. 
o Entre 91 y 100 licencias: 16.235,00 €. 

o Más de 100 licencias: 18.700,00 €. 

• Más de 100 puntos: 

o Entre 10 y 15 licencias: 1.687,50 €. 

o Entre 16 y 25 licencias: 3.792,50 €. 

o Entre 26 y 35 licencias: 5.642,50 €. 

o Entre 36 y 45 licencias: 7.492,50 €. 

o Entre 46 y 55 licencias: 9.342,50 €. 

o Entre 56 y 65 licencias: 11.192,50 €. 

o Entre 66 y 75 licencias: 13.042,50 €. 

o Entre 76 y 90 licencias: 15.355,00 €. 

o Entre 91 y 100 licencias: 17.667,50 €. 

o Más de 100 licencias: 20.350,00 €. 

Para los beneficiarios pertenecientes al grupo B: 

• Entre 1 y 19 puntos: 

o Entre 10 y 16 licencias: 487,50 €. 

o Entre 17 y 22 licencias: 1.170,00 €. 
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o Entre 23 y 30 licencias: 1.590,00 €. 

o Entre 31 y 41 licencias: 2.160,00 €. 

o Entre 42 y 56 licencias: 2.940,00 €. 

o Entre 57 y 77 licencias: 4.020,00 €. 

o Entre 78 y 110 licencias: 5.640,00 €. 

o Más de 110 licencias: 7.500,00 €. 

• Entre 20 y 38 puntos: 

o Entre 10 y 16 licencias: 536,25 €. 

o Entre 17 y 22 licencias: 1.287,00 €. 

o Entre 23 y 30 licencias: 1.749,00 €. 

o Entre 31 y 41 licencias: 2.376,00 €. 

o Entre 42 y 56 licencias: 3.234,00 €. 

o Entre 57 y 77 licencias: 4.422,00 €. 

o Entre 78 y 110 licencias: 6.204,00 €. 

o Más de 110 licencias: 8.250,00 €. 

• Entre 39 y 59 puntos: 

o Entre 10 y 16 licencias: 576,88 €. 

o Entre 17 y 22 licencias: 1.384,50 €. 

o Entre 23 y 30 licencias: 1.881,50 €. 

o Entre 31 y 41 licencias: 2.556,00 €. 

o Entre 42 y 56 licencias: 3.479,00 €. 

o Entre 57 y 77 licencias: 4.757,00 €. 

o Entre 78 y 110 licencias: 6.674,00 €. 

o Más de 110 licencias: 8.875,00 €. 

• Entre 60 y 85 puntos: 

o Entre 10 y 16 licencias: 617,50 €. 

o Entre 17 y 22 licencias: 1.482,00 €. 

o Entre 23 y 30 licencias: 2.014,00 €. 

o Entre 31 y 41 licencias: 2.736,00 €. 

o Entre 42 y 56 licencias: 3.724,00 €. 

o Entre 57 y 77 licencias: 5.092,00 €. 

o Entre 78 y 110 licencias: 7.144,00 €. 

o Más de 110 licencias: 9.500,00 €. 

• Entre 86 y 100 puntos: 

o Entre 10 y 16 licencias: 666,25 €. 

o Entre 17 y 22 licencias: 1.599,00 €. 

o Entre 23 y 30 licencias: 2.173,00 €. 

o Entre 31 y 41 licencias: 2.952,00 €. 

o Entre 42 y 56 licencias: 4.018,00 €. 

o Entre 57 y 77 licencias: 5.494,00 €. 

o Entre 78 y 110 licencias: 7.708,00 €. 

o Más de 110 licencias: 10.250,00 €. 



Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	116,	miércoles	27	de	septiembre	de	2017	 	29581

 

• Más de 100 puntos: 

o Entre 10 y 16 licencias: 715,00 €. 

o Entre 17 y 22 licencias: 1.716,00 €. 

o Entre 23 y 30 licencias: 2.332,00 €. 

o Entre 31 y 41 licencias: 3.168,00 €. 

o Entre 42 y 56 licencias: 4.312,00 €. 

o Entre 57 y 77 licencias: 5.896,00 €. 

o Entre 78 y 110 licencias: 8.272,00 €. 

o Más de 110 licencias: 11.000,00 €. 

Para cualquier beneficiario, sea cual sea su especialidad y que no llegue a 10 licencias federadas, el importe 
de la subvención será de 300,00 €. 

Se estimarán como licencias, las emitidas por federaciones deportivas reconocidas por el Consejo Superior 
de Deportes o la Dirección General de Deportes o dependiente de estas. Además, para el grupo A tendrán la 
consideración como licencias, los participantes en las actividades de deporte base del club de iniciación, aun 
no teniendo licencia federada. Para estos participantes el club deportivo tendrá que acreditar que están 
dados de alta en un seguro de atención médica a nombre de dicho club deportivo. Se podrá solicitar otro tipo 
de acreditación para comprobar esta circunstancia. 

Para los clubes que para la prestación de los servicios en el deporte base, declaren que lo hacen con 
técnicos deportivos contratados por el club deportivo, se aplicará una suplementación del cien por cien sobre 
la cantidad económica establecida por el criterio de su puntuación. En caso que la gestión de los recursos 
humanos sea mixta, es decir, que el club deportivo utilice la figura del voluntariado para impartir como 
técnicos deportivos parte de sus actividades, y otra parte sea impartida con técnicos deportivos contratados, 
se aplicará una suplementación en la cantidad económica establecida por el criterio de su puntuación igual al 
porcentaje de licencias o deportistas gestionados con técnicos deportivos contratados. Para esta 
suplementación, sólo estará permitido que los técnicos deportivos sean trabajadores por cuenta propia, es 
decir, trabajadores autónomos, no pueden ser superiores al 40%, dentro del personal profesional, siendo el 
resto contratado. Por ello, si el club declara una proporción superior de autónomos, no se le concederá 
suplementación alguna en este concepto. 

Una vez realizado el reparto económico según la puntuación obtenida por cada club deportivo y aplicada la 
suplementación por contratación de técnicos deportivos, en caso de que exista un remanente del 
presupuesto con que se ha dotados esta subvención, este se repartirá según el número de licencias que 
posea cada club. Donde las licencias serán valoradas en el reparto del remanente con los siguientes 
coeficientes: para las licencias de los clubes del grupo A impartidas por técnicos deportivos contratados su 
coeficiente será de 2,4; para el resto del grupo A, el coeficiente será de 1,3; para las licencias de los clubes 
del grupo B impartidas por técnicos deportivos contratados su coeficiente será de 2; para el resto de licencias 
del grupo B, el coeficiente será de 1. 

En caso de que el presupuesto no alcance para subvencionar a todos los clubes deportivos, las cantidades 
económicas se prorratearán de la siguiente forma: se realizará una reducción proporcional a las cantidades 
económicas que deben percibir los beneficiarios hasta que el presupuesto destinado a la presente 
subvención sea suficiente. 

DÉCIMA SEGUNDA. ABONO Y JUSTIFICACIÓN 

Una vez resuelta y notificada la resolución del procedimiento, se procederá al abono de la subvención. 

El abono de la subvención, por la característica de las actividades objeto de la misma, se realizará por el 
sistema de pago anticipado. El pago se realizará en un único plazo. Los clubes deportivos a las que se les 
conceda la subvención, percibirán un único pago anticipado. 
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La actividad debe desarrollarse en la temporada deportiva entre los meses de agosto 2017 y julio 2017, 
ambos meses incluidos, por ello se define como fechas donde pueden realizarse los gastos a justificar desde 
el mes de agosto 2017 y hasta finalizar el proyecto, mes de julio 2018, siendo un periodo de doce meses de 
duración. Las fechas de los documento para las justificaciones económicas pueden ser de los meses 
transcurridos desde el mes de agosto 2017 hasta el momento de la justificación, y nunca posteriores al mes 
de julio de 2018. 

El plazo para realizar la justificación de la subvención recibida concluirá a los dos (2) meses de finalizar el 
periodo de desarrollo del proyecto. 

La justificación comprenderá los siguientes documentos: 

1. Facturas o documentos acreditativos del gasto efectuado, como mínimo, por el importe de la 
subvención concedida, las cuales deberán reunir los requisitos regulados en el R.D. 1496/2003 de de 
noviembre, por el que se regula el Reglamento por el que se aprueba el reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturar. Las facturas deberán acompañarse del correspondiente 
justificante de pago. 

2. Certificados en el caso de tratarse de gastos federativos (licencias, inscripciones, etc.). 

3. Memoria justificativa conforme anexo VI. 

4. Documentación complementaria necesaria para acreditar la justificación en los términos que se 
solicite. 

5. Copia de las licencias deportivas de los técnicos deportivos que han impartido las actividades de 
deporte base subvencionadas. 

6. Para la justificaciones de los gastos de contratación de personal por técnicos deportivos que hayan 
impartido la actividad objeto de subvención, y además mediante presentación de la siguiente 
documentación: contratos de trabajo y nóminas acompañados de modelo TC1 o en su defecto 
modelo RLC (recibo de liquidación de Cotizaciones) y modelo TC2 o en su defecto modelo RNT 
(relación nominal de trabajadores). 

7. En el caso de impartir las actividades sujetas a subvención a través de técnicos deportivos sin 
contratación, es decir, en régimen de voluntariado. Los clubes deben en el momento de la 
justificación adjuntar copia la documentación para el cumplimiento de la legislación en el ámbito del 
voluntariado. 

8. Certificado del secretario/a del club deportivo de los criterios sobre la distribución de gratuidades a 
los participantes que obliga la base décimo tercera de estas subvenciones, aprobada por reunión de 
la junta directiva del club o por la asamblea. 

9. Relación de gratuidades concedidas a los participantes, tal como obliga la base décimo tercera de 
estas subvenciones. Esta relación debe incluir los datos de las personas bonificadas como nombre, 
apellidos, edad, sexo y número de teléfono para realizar las comprobaciones que procedan, además 
del concepto por el que se le concede la gratuidad. 

Para los gastos de combustible en cuanto que se describen en la base primera, deberá acreditarse mediante 
calendario de la competición, calendario de entrenamientos, deportistas y/o técnicos deportivos que asisten, 
justificación del vehículo utilizado, estableciéndose precio máximo por kilómetro 0,19€ por Km, contados 
desde la residencia del deportista o desde la sede del club, hasta el lugar de la competición. Además, el 
secretario certificará que la cuantía de gasolina se ha destinado para el desplazamiento de la competición 
indicando el lugar de desplazamiento (origen y llegada), deportista, técnico deportivo, y la adecuación de las 
facturas presentadas a las necesidades de dichos desplazamientos que el club ha asumido como gasto. 

En el momento de justificar, el club deportivo debe presentar una memoria de la actividad sujeta a 
subvención, donde aparezca la descripción de las actividades realizadas en el periodo de justificación. El 
contenido de la memoria debe ser, al menos, denominación del equipo, categoría, resultados y actuaciones 
realizadas. Además debe incluir un listado de los documentos o facturas presentadas y una explicación de su 
vinculación con el objeto de la subvención. La memoria debe justificar acreditado fehacientemente gasto por 
gasto ocasionado y que él mismo se relaciona con la actividad subvencionada, debiendo ser aprobada por el 
club y certificada por el secretario a los efectos de presentación.  
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En caso que el club deportivo haya recibido cantidad económica proveniente del reparto del remanente 
económico de la dotación presupuestaria de la subvención una vez repartido la subvención por puntuación y 
suplementación por contratación, o por aplicación del voluntariado conforme a la legislación vigente en este 
aspecto, deberá justificarlo con contratación de monitores o entrenadores por la cantidad del suplemento 
asignado por este concepto. 

DÉCIMO TERCERA. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obligados a: 

o Ejecutar el contenido que aparece en el proyecto explicativo d de las actividades deportivas 
federadas de base. 

o Desarrollar las actividades del deporte federado de base, y para los del grupo A, en el deporte de 
iniciación. 

o Garantizar la titulación de sus técnicos deportivos acorde a la actividad que desempeñan en las 
actividades deportivas federadas de base en edad escolar, excepcionalmente se permitirá 
autorizaciones de la federación correspondiente para ejercer sin titulación. 

o Acreditar los requisitos exigidos en las presentes bases. 

o Realizar las actividades subvencionadas, así como cumplir las obligaciones expresadas en la 
resolución de concesión. 

o Justificar ante el Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona el cumplimiento de los requisitos 
y condiciones, en las circunstancias que exige el presente pliego, así como la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad de la presente subvención. 

o Suministrar la información requerida por el Gabinete Técnico del Patronato Municipal de Deportes 
del Ayuntamiento de Arona así como someterse a la comprobación que se realice en relación con la 
ayuda concedida. 

o Comunicar al Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona cualquier modificación de las 
condiciones expresadas en el proyecto explicativo a lo largo del periodo de desarrollo del proyecto 
objeto de subvención. 

o Realizar cualquier actuación a instancia del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona sobre 
evaluación del impacto o de la calidad de las actividades objeto de subvención, ya sea en usuarios 
directos o indirectos del servicio. 

o Para los clubes deportivos que perciban cantidades económicas, ya sea de forma directa o indirecta, 
por parte de los deportistas de base para participar en las actividades objeto de subvención. Los 
clubes garantizarán el acceso gratuito a dichas actividades a un quince por ciento de los 
participantes. Como mínimo, estas gratuidades deben distribuirse por franja de edades, donde todas 
las franjas de edades tengan como mínimo de un diez por ciento de gratuidades. Estas franjas de 
edades no pueden superar los dos años de diferencia. La distribución por franja de edades dejará de 
ser obligatoria en el caso de que se trate de deportistas cuyas gratuidades cuentan con informe 
favorable para la concesión de la gratuidad desde los Servicios Sociales Municipales o de otra 
administración pública, si se da esta circunstancia, para el resto de gratuidades que no deriven de 
estos servicios municipales, deberá respetarse la distribución por edades. La gratuidad debe ser 
completa, garantizando la igualdad de participación y no discriminación en las actividades del club 
por ser gratuito, no pudiendo exigirse pagos de gastos indirectos, ya sea en forma de cuota de 
socios para familiares o participantes, por concepto de equipaciones, seguros, etc. Las gratuidades 
responderán a criterios establecidos por la junta directiva o la asamblea del club deportivo. Y dichos 
criterios deben establecerse para los siguientes supuestos: familias en situación de riesgo, familias 
con bajos ingresos, familias monoparentales, familias numerosas, familias con padres o madres 
desempleados, familias con miembros con discapacidad, familias remitidas a través de los Servicios 
Sociales municipales, y otras características que dificulte a las familias afrontar el pago de las 
actividades del club deportivo. Además, se puede incluir como gratuidad los descuentos que se 
realizan por la participación de varios hermanos, aunque por este concepto, no se puede justificar 
más de un tercio de las gratuidades globales. También, se podrá incorporar los descuentos o 
gratuidades que establezca el club como premios por rendimiento escolar, pero por este concepto no 
se puede justificar más de un tercio de las gratuidades globales. Para los descuentos que no 
supongan gratuidades íntegras, se tendrán en cuenta el porcentaje de descuento sobre el coste de la 
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actividad. No se puede incluir como criterio para establecer las gratuidades a justificar el rendimiento 
deportivo. 

o Justificar fehacientemente el cumplimiento de la obligación de conceder las gratuidades obligatorias 
como beneficiario de las presentes subvenciones. Y facilitar la comprobación de esta circunstancia al 
Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona. 

o Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el Patronato de Deportes del 
Ayuntamiento de Arona o, 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. 

o Comunicar al Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona la obtención de otras subvenciones 
de administraciones públicas distintas de las del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona 
destinada a las actividades objeto de subvención en las presentes bases. 

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

o 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. 

o Colocar en la equipación de competición de los deportistas, en lugar visible y de forma reconocible, 
el logotipo del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona como entidad subvencionadora de 
las actividades del club deportivo, con las características que aparece en el anexo VI. 

o Colocar en los lugares de competición donde el club tenga la potestad de hacerlo, en lugar visible y 
de forma reconocible, vallas con el logotipo, con las características que aparece en el anexo VI, del 
Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona como entidad subvencionadora de las actividades 
de base del club deportivo. 

o Someterse a las comprobaciones, documentales o en las propias actividades sujetas a subvención, 
que el Patronato de Deportes de Arona pueda hacer al club beneficiario sobre el cumplimiento de las 
condiciones de la presente subvención, especialmente las destinadas a comprobar la participación 
de los deportistas de forma continua tal como establece la base primera de la presente subvención. 

o Dar la adecuada publicidad de que las actividades que sean objeto de subvención son financiadas 
por el Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona, exceptuando las actividades o proyectos 
en los que no se elabore documentación, programa impreso o cualquier soporte digital. 

o Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en la presente base, 
relativo a las causas de reintegro. 

o Mantener en sus actividades deportivas, y no deportivas, una estricta conducta deportiva, tanto en 
sus deportistas, técnicos deportivos, directivos, así como aficionados y asistentes a sus actividades. 
Poniendo los medios necesarios para garantizar que no se produzcan hechos violentos o 
antideportivos en sus actividades. 

o Garantizar la no discriminación por motivos de sexo, religión, raza, origen, discapacidad o de otro 
tipo en las actividades deportivas, y no deportivas del club deportivo. 

DÉCIMO CUARTA. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO. 

Procederá la devolución íntegra o parcial de la subvención concedida, y en su caso, la exigencia del interés 
de demora devengado desde el momento de su abono, según las causas expresadas en la Ley 38/2003 de 
17 de noviembre, 

Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento previsto en titulo II de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones. 

Específicamente los siguientes incumplimientos derivarán en las siguientes sanciones: 

• Por incumplimiento en la concesión de las gratuidades obligatorias en estas subvenciones. Si un club 
deportivo no demuestra que ha concedido las gratuidades por los conceptos o en la cantidad mínima 
que establecen estas bases de subvenciones, el club deportivo deberá reintegrar al Patronato de 
Deportes del Ayuntamiento de Arona el cincuenta por ciento de la cantidad total percibida, en caso 
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de que no haya demostrado la concesión de gratuidad alguna. En caso que solo haya podido 
demostrar la concesión de una parte de las gratuidades exigidas, deberá reintegrar al Patronato de 
Deportes del Ayuntamiento de Arona la parte proporcional al porcentaje de gratuidades que ha 
dejado de conceder sobre el cincuenta por ciento de la cantidad total percibida. 

• Por incumplimiento en la contratación de técnicos deportivos. Si un club deportivo, no realiza la 
justificación establecida para la contratación de técnicos deportivos que declaró en la solicitud de 
subvención. Deberá reintegrar al Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona la parte 
proporcional a la suplementación económica que obtuvo por este concepto. 

• Por incumplimiento en la gestión de técnicos deportivos como voluntarios. Si un club deportivo, no 
realiza la justificación establecida para contar con técnicos deportivos voluntarios que declaró en la 
solicitud de subvención. Deberá reintegrar al Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona el 
veinte por ciento de la cantidad total percibida. 

En el caso de que la instrucción de estos incumplimientos no se haya concluido el trámite antes de que se 
haya librado las cantidades económicas de otras subvenciones del Patronato de Deportes del Ayuntamiento 
de Arona que reciba el club deportivo, se podrá retraer de las cantidades económicas de esas subvenciones 
las devoluciones por estos incumplimientos. 

DÉCIMO QUINTA. MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN. 

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

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

Que la modificación no cause perjuicio de tercero afectado al principio de concurrencia. 

Que la actividad a realizar conforme a la modificación solicitada esté comprendida dentro de la actividad/es y 
concepto/os subvencionables previstas en las bases de la convocatoria, sin que en ningún caso implique 
modificación de la finalidad de la ayuda o subvención.  

 

DÉCIMO SEXTA. RECURSOS. 

Procederá contra el Acuerdo adoptado por la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes aprobando 
las correspondientes bases y la correspondiente Convocatoria, el Recurso de reposición ante la Junta 
Rectora en el plazo máximo de un mes contado a partir de la publicación de las presentes bases 
reguladoras, y posteriormente, en su caso, el Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses contado a partir de la 
publicación de las presentes bases. 

Procederá contra las resoluciones de Sr. Presidente concediendo o denegando las referidas subvenciones el 
Recurso de reposición ante la Sra. Presidente en el plazo máximo de un mes contado a partir de la 
notificación de la concesión o denegación, y posteriormente, en su caso, el Recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de 
dos meses contado a partir de la notificación de la concesión o denegación. 
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DÉCIMO SÉPTIMA. CONTROL FINANCIERO.  

El control financiero de las subvenciones otorgadas, con arreglo al presupuesto del Patronato de Deportes 
del Ayuntamiento de Arona se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en el titulo III de la Ley General de 
Subvenciones por la Intervención delegada del Patronato, sin perjuicio de las funciones atribuidas a la 
Audiencia de Cuentas de Canarias y al tribunal de Cuentas. 

DÉCIMO OCTAVA. RÉGIMEN SANCIONADOR. 

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

DÉCIMO NOVENA. RÉGIMEN JURÍDICO. 

Las subvenciones a las que se refieren las presentes bases se regirán además de lo previsto en las mismas, 
a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, en la ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones del 
Ayuntamiento de Arona. 

VIGÉSIMA. EFECTOS Y VIGENCIA. 

Las presentes bases desplegarán todos sus efectos, una vez aprobadas así como su correspondiente 
convocatoria por la Junta Rectora del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona a partir del día 
siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.  
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ANEXO I 

Don: _____________________________________________, con NIF: _________________,  

como secretario del club deportivo ___________________________________, 

CERTIFICO: 

Que la junta directiva del club deportivo ______________________________________ está compuesta por 
las siguientes personas: 

Nombre y apellidos Número DNI o NIE Cargo 

  Presidente 

  Secretario 

  Tesorero 

  Vocal 

  Vocal 

   

   

   

   

 

 

__________________a ________ de________________________ de 20__ 

 

 

 

 

 

Firma del Secretario del Club. Sello del Club VºBº Presidente 
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ANEXO II 

DECLARACIÓN JURADA: 

Don: _____________________________________________, con NIF: _________________,  

como presidente del club  deportivo ___________________________________, 

DECLARA: 

• Que no se encuentra inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Patronato de Deportes del 
Ayuntamiento de Arona, no estando incurso en ninguna de las causas previstas en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

• Que el total de las subvenciones solicitadas a instituciones u organismos públicos cualesquiera no 
superan el coste total de la actividad a subvencionar. 

• Que la cantidad solicitada a  instituciones u organismos públicos cualesquiera es por importe de 
________________________ 

En relación con la justificación de las subvenciones o ayudas concedidas con anterioridad por el Patronato 
de Deportes del Ayuntamiento de Arona, marque con una “X” lo que proceda: 

 Que Sí ha recibido subvención o ayuda y ha procedido a su justificación. 

 Que Sí ha recibido subvención o ayuda y está pendiente su justificación. 

 Que No ha recibido con anterioridad subvención o ayuda. 
 

 

 

__________________a ________ de________________________ de 20__ 

Firma del Presidente del Club. 
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ANEXO III 

PROYECTO EXPLICATIVO. 
DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO DE BASE DE ESPECIALIDADES POLIDEPORTIVAS. 

 

1. Club deportivo: __________________________________________. 

2. Especialidad deportiva: ______________________________________________. 

3. Fecha de creación del club deportivo: _______________________________________. 

4. Años de actividad del deporte federado de base de manera consecutiva: ______________. 

5. Categorías del deporte federado de base que desarrollará el club deportivo en el presente proyecto: 

 Categoría Edad/es Nº de licencias* Nº de licencias 
masculinas* 

Nº de licencias 
femeninas* 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      

*los/as deportistas para el grupo A que participen en las actividades del club y que no tengan licencia, cuentan en esta ocasión 
como licencia. 

6. Distribución de entrenadores o monitores sobre las licencias: 

 Nombre y apellidos del 
entrenador/monitor 

Número de 
deportistas a su cargo 

Contratado Voluntario Autónomo 

Marque con una X la que proceda 
1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      
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7. Las Competiciones, Torneos y Eventos en los que participarán los deportistas federados de base son 
los siguientes: 

 Competición, Evento o Torneo Periodo o Fecha 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   

8. Otros detalles que se importantes para el otorgamiento de la subvención  

 

 
 
 
 
 
__________________a ________ de________________________ de 20__ 
 
 
 
 
 
Firmado: ____________________________________. 
 
 
Presidente del club  deportivo. 
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ANEXO IV 

DECLARACIÓN JURADA DE APORTACIÓN ECONÓMICA DE LOS PARTICIPANTES: 

Don: _____________________________________________, con NIF: _________________,  

como presidente del club deportivo ___________________________________, 

DECLARA (marque con una X sólo una opción, la que proceda): 

 Que el total de las actividades deportivas federadas de base realizadas por el club 
que presido son totalmente gratuitas para los participantes. 

  

 Que el club que presido cuento con actividades deportivas federadas de base donde 
los participantes han de hacer alguna aportación económica por los servicios 
deportivos que perciben, siendo los siguientes: 

Descripción del servicio Precio 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

__________________a ________ de________________________ de 20__ 

 

 

Firma del Presidente del Club. 
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ANEXO V 

DECLARACIÓN JURADA DE LAS SUBVENCIONES RECIBIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ESCUELAS DEPORTIVAS Y LOS EQUIPOS FEDERADOS DE BASE: 

Don: _____________________________________________, con NIF: _________________,  

como presidente del club  deportivo ___________________________________, 

DECLARO (marque con una X sólo una opción, la que proceda): 

 Que el club deportivo al que represento no ha solicitado, ni prevé solicitar, 
subvención alguna a otras administraciones públicas distintas del Patronato de 
Deportes del Ayuntamiento de Arona por el concepto de desarrollo de las 
actividades deportivas federadas de base. 

  

 Que el club deportivo al que represento prevé solicitar subvenciones a 
administraciones públicas distintas del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de 
Arona por el concepto de desarrollo de las actividades deportivas federadas de 
base. Estas administraciones públicas son: 

 __________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ . 

  

 Que el club deportivo al que represento ha solicitado subvenciones a 
administraciones públicas distintas del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de 
Arona por el concepto de desarrollo las actividades deportivas federadas de base, 
desconociendo aun la cuantía concedida. Estas administraciones públicas son:  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ . 

  

 Que al club deportivo al que represento le han concedido subvenciones por parte de 
administraciones públicas distintas al Patronato de Deportes del Ayuntamiento de 
Arona, por el concepto de desarrollo de las actividades deportivas federadas de 
base. Siendo las administraciones públicas y las cantidades económicas concedidas 
las siguientes: 

 Administración Pública Cantidad económica  
   
   
   

En caso de que las circunstancias declaradas en este documento varíen a lo largo de la ejecución del 
proyecto, estamos notificados y aceptamos la obligación de comunicar al Patronato de Deportes del 
Ayuntamiento de Arona dichos cambios. 

 

 

 

 

__________________a ________ de________________________ de 20__ 

Firma del Presidente del Club. 
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ANEXO VI 

MODELO DE MEMORIA JUSTIFICATIVA. 

Datos del Beneficiario: 

Nombre del Beneficiario:  

NIF del beneficiario:  

Nombre de la subvención a la que se procede 
a justificar:  

Especialidad deportiva:  

Cantidad económica a justificar:  

Periodo de la actividad objeto de subvención:  

Beneficiarios directos de la subvención 
(deportistas participantes):  

Resumen de la actividad desarrollada objeto de subvención: 

Un resumen de las actividades, competiciones, licencias masculinas y femeninas, por edades, etc, que haya 
desarrollado el beneficiario como objeto de subvención. 

Memoria de gasto: 

Número de 
Factura que 
aparece en 
la misma 

Fecha de 
expedición 

de la 
factura 

Entidad expedidora 
de la factura 

CIF de la 
entidad 

expedidora 
de la 

factura 

Total en 
euros de la 

factura 

Describir el gasto, es importante que la descripción 
se ajuste al objeto que aparece en las bases de 

subvenciones. 

Nº Factura Fecha Empresa CIF Cantidad Descripción del gasto 

                 

                 

                 

                 

                 

  
__________________________________ 
Presidente de la entidad beneficiaria 

Sello de la 
entidad 

__________________________________ 
Secretario de la entidad beneficiaria 

Firma 

 

Firma 
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ANEXO VII 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENCIA DE LOGOTIPO DEL PATRONATO DE DEPORTES DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARONA EN LAS ACTIVIDADES SUJETAS A SUBVENCIÓN 

Logotipo normal en equipación, con proporciones y medidas mínimas: 

 

Logotipo apaisado en equipación, con proporciones y medidas mínimas: 
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Logotipo apaisado para vallas, con proporciones y medidas mínimas: 
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A N U N C I O
5985 124398

Bases para el otorgamiento de subvenciones a Institutos de Educación Secundaria del municipio de Arona para el desa-
rrollo de programas para la integración y la acción comunitaria a través de actividades deportivas para el curso 2017-2018.

 

 

 

PRIMERA. OBJETO. 

El objeto de las presentes bases es el otorgamiento de subvenciones de carácter económico a los Institutos 
de Educación Secundaria públicos del municipio de Arona para el desarrollo de programas para la 
integración y acción comunitaria a través de actividades deportivas. Estos programas deben contener 
actuaciones en el marco del deporte comunitario y que tiene como fin la integración social y la atención a 
colectivos con necesidades específicas, como son los jóvenes, adolescentes o personas discapacitadas. 

Dichos programas deben desarrollarse como actividades, pudiendo ser extraescolares, escolares o de otra 
índole, y deben comprender actuaciones dirigidas a alumnos del propio Instituto de Educación Secundaria, 
aunque también puedan participar personas o colectivos externos al centro, como parte de la acción 
comunitaria. Especial relevancia tiene la participación de discapacitados en dichos programas y que se 
garantice la adecuación de las actividades a sus necesidades especiales, garantizando la integración con el 
resto de participantes. 

Para las presentes bases son subvencionables los siguientes conceptos referidos al desarrollo de programas 
de actividades deportivas para la integración y acción comunitaria: 

• Gastos de personal de técnicos que impartan las actividades sujetas a subvención. Incluidos todos 
los gastos generados por la actividad como empleador, incluido entre otros, nominas, pagos a la 
seguridad social, gestorías laborales. 

• En cuanto a los gastos que se generen con ocasión de gestión del personal del club respecto de los 
jugadores y técnicos objeto de la presente subvención, se podrán presentar gastos de gestorías 
laborales o fiscales, de prevención de riesgos laborales, de aplicación de legislación o convenios 
laborales, con un límite del 15% del gasto total presentado. 

• Gastos por servicio de impartición de actividades, ya sea por parte de empresas de servicios, 
autónomos, clubes deportivos, asociaciones o federaciones. 

• Gastos por desplazamientos de participantes y monitores/as, incluidos los derivados del uso de 
transporte público, para participar en actividades objeto de subvención. 

• Gastos federativos, por concepto de arbitraje, licencias deportivas, inscripción de equipos, seguros u 
otro tipo de gasto exigido por las federaciones deportivas, emanados de actividades que se 
desarrollen bajo la tutela de una federación deportiva. Estos gastos pueden realizarse ante la 
federación regional, provincial, insular o distintas federaciones internacionales, así como ante los 
estamentos arbitrales o de jueces de dichas federaciones. 

• Gastos por adquisición de equipamiento, equipaciones, trofeos, premios, material deportivo o 
material que no siendo deportivo sea necesario para el desarrollo de las actividades objeto de 
subvención. Así como gastos de equipamiento no inventariable para las instalaciones se desarrollan 
las actividades sujetas a subvención. 

• Gastos de asistencia técnica de especialistas o profesionales como soporte a las actividades que 
desarrollen dentro de los programas objeto a subvención. 

• Gastos por la contratación de seguros de asistencia médica, responsabilidad civil, o cualquier otro 
que tenga como fin asegurar las actividades objeto de subvención, dentro de ellas a sus participantes 
y monitores. 

• Gastos para la divulgación y publicidad de las actividades del programa. Teniendo estos conceptos 
de gastos un límite de un 5% del total subvencionado. 

Las actividades subvencionables corresponden al curso escolar 2017-2018. El curso escolar se desarrolla 
desde el mes de septiembre hasta el mes de junio siguiente. 

Las actividades que deben desarrollarse en los programas sujetos a subvención son de contenido deportivo 
o de actividades física, aunque pueden complementarse con actuaciones de promoción de salud y de hábitos 
de vida sana con relación al deporte y la actividad física. 



Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	116,	miércoles	27	de	septiembre	de	2017	 	29597

 

Las actividades contenidas en el programa pueden tener varios formatos de impartición con el fin que se 
adecue a los colectivos a los que va dirigido. Pueden tratarse de talleres, visitas, actividades en la 
naturaleza, competiciones amistosas u oficiales, fiestas deportivas, cursos o cualquier formato siempre que 
sus contenidos sean sobre el deporte o la actividad física. 

Estas subvenciones son compatibles con otras que solicite el club para la misma actividad siempre y cuando 
no se supere la cuantía total de la actividad a subvencionar. 

SEGUNDA. CONVOCATORIA. 

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. 

TERCERA. DOTACIÓN ECONÓMICA. 

La dotación económica de estas Bases reguladoras es de 20.500,00 €  y tendrá  cobertura presupuestaria 
(341.48000) en el capítulo IV del Presupuesto del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona para el 
presente ejercicio presupuestario 2017. 

CUARTA. BENEFICIARIOS. 

Podrán ser beneficiarios de las presentes bases los Institutos de Educación Secundaria del municipio de 
Arona y de titularidad pública. Además, podrán ser beneficiarios las Asociaciones de Madres y Padres de los 
Institutos de Educación Secundaria de titularidad pública del municipio de Arona, siempre que sea con 
autorización del equipo directivo de dicho instituto. 

Además, los beneficiarios deben cumplir lo dispuesto en el artículo 7 de la ordenanza general de 
subvenciones (BOP 38, 14 mayo de 2007). 

NO PODRÁN SER BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN. 

1. Los solicitantes que, vencido el plazo acordado, tengan pendiente la justificación de cualquier otra 
subvención, salvo que no se haya agotado el plazo establecido para ello. 

2. Los solicitantes que según el artículo 7 de la ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento 
de Arona (Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, número 38, lunes 14 mayo de 
2007) cumplan las condiciones para no ser beneficiarias. 

QUINTA. SOLICITUDES Y CONVOCATORIA. 

Las solicitudes se presentarán en un único plazo que será de diez días hábiles a partir de la publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Si el último día del plazo de solicitud fuera inhábil (domingo 
o festivo) o sábado, se ampliará el plazo hasta el siguiente día hábil. 

Los modelos de solicitud y las correspondientes Bases se encuentran a disposición de los interesados en las 
dependencias del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona, en la página Web del Ayuntamiento de 
Arona (http://www.arona.org), así como en las diferentes Oficinas descentralizadas del Ayuntamiento. 

1. PATRONATO DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE ARONA 

Domicilio: Plaza del Cristo de la Salud nº 1. Arona. Teléfono: 010 /922 725100/01. Horario: de 8,00 a 14,30, 
meses de julio, agosto y septiembre de 8,00 horas a 14,00 horas 

2. OFICINAS SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA (SAC) 

Oficina del Servicio de Atención Ciudadana de Arona 

Oficina del Servicio de Atención Ciudadana de Los Cristianos 
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Oficina del Servicio de Atención Ciudadana de Las Galletas 

Horario: 

De lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas, en todas las oficinas 

Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación incondicional de las bases reguladoras de la 
subvención, así como de los requisitos y obligaciones que en ellas se contienen. 

SEXTA. DOCUMENTACIÓN. 

La documentación a presentar por los solicitantes deberá estar debidamente firmada por los representantes 
legales de la entidad solicitante, debiéndose presentar original y copia para su compulsa. Dicha 
documentación será la siguiente: 

• Instancia oficial de Solicitud. 

• Original del D.N.I. o de la Tarjeta de Extranjero del representante. 

• Certificación de representación de la entidad, expedido por el secretario del centro. 

• Declaración Jurada, conforme al anexo I. 

• Proyecto explicativo de las actividades subvencionables, anexo II. 

• Certificado del secretario del instituto de educación secundaria autorizando a la asociación de 
madres y padres de alumnos de su centro a solicitar la subvención. 

• Declaración de las subvenciones de otras administraciones públicas que recibe o prevé recibir 
para la actividad objeto de esta subvención, anexo III. 

• Modelo 021, impreso normalizado que autoriza al Ayuntamiento de Arona a obtener información 
sobre si el solicitante está al corriente en los pagos ante otras administraciones; o en su defecto 
certificados estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria, Hacienda Pública 
Autonómica y la Seguridad Social. 

Los modelos y anexos pueden obtenerse en el portar web del Ayuntamiento de Arona (www.arona.org) o en 
las dependencias el Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona. 

En los supuestos de imposibilidad material de obtener determinado documento, el órgano instructor puede 
requerir al solicitante acreditar por otros medios los requisitos a que se refiere el documento. 

Si alguno de los documentos exigidos ya estuviera en poder del Patronato Municipal de Deportes del 
Ayuntamiento de Arona, el solicitante de la subvención podrá acogerse a lo establecido en el apartado d) del 
artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
no obstante, siempre que no haya sufrido modificación alguna desde su aportación 

La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad tanto en la solicitud como en la 
documentación aportada, supondrá la denegación de la subvención, el reintegro en caso de que se haya 
concedido, y sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse de acuerdo con la actual 
normativa. 

SÉPTIMA. SUBSANACIÓN DE ERRORES. 

Los solicitantes, cuya instancia de solicitud o la documentación necesaria adoleciera de algún error o 
estuviera incompleta, serán requeridos a través de anuncio publicado en el Tablón de Anuncios electrónico 
del Ayuntamiento de Arona, en la página Web del Ayuntamiento de Arona (http://www.arona.org). Se 
requerirá a los solicitantes en un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para subsanar o aporte la documentación preceptiva, en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 
transcurrido el cual, sin que lo hubiera hecho, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución. No 
obstante, este plazo se verá reducido hasta la mitad si se acordara la tramitación de urgencia previsto en el 
artículo 33.2 de la Ley 39/2015. 
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OCTAVA. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN. 

El procedimiento de concesión de la subvención será el de concurrencia competitiva, procedimiento por el 
cual la concesión de las subvenciones se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas a 
fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios de valoración establecida en la 
base. 

NOVENA. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

La instrucción del procedimiento corresponde a la Secretaria Delegada del Patronato de Deportes, quien 
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias, para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe realizarse la Propuesta de Resolución. 

Recibidas las solicitudes, y una vez que las mismas estén completas y solicitados los informes necesarios, 
se remitirán a la Comisión de Valoración, en la que serán valoradas conforme a los criterios y baremación 
establecidos en las bases DÉCIMO Y DÉCIMO PRIMERA mediante informe de la Comisión de Valoración.  

La Comisión de Valoración estará formada por un Presidente que será la Presidencia del Patronato, un 
Secretario, con voz y voto, y 2 vocales, todos ellos técnicos competentes en la materia del Patronato 
Municipal de Deportes. La designación de los miembros se realizará con ocasión de la convocatoria. 

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

El órgano instructor a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará propuesta de 
Resolución definitiva, por cuanto no serán tenidos en cuenta otros hechos ni alegaciones, en la que quedará 
debidamente motivada, y que se elevará al órgano competente para que dicte resolución, que se notificará a 
los interesados mediante anuncio en el Tablón de Anuncios electrónico del Ayuntamiento de Arona 
www.arona.org 

El procedimiento de subvención será resuelto por el Sr. Presidente del Patronato Municipal de Deportes. 

El plazo máximo para resolver las solicitudes de subvenciones será de SEIS MESES de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 25 de la Ley General de Subvenciones. Transcurrido dicho plazo sin que haya 
recaído resolución expresa, se entenderá desestimada por silencio administrativo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 24.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. 

DÉCIMA. CRITERIOS DE CONCESIÓN Y VALORACIÓN. 

Para la concesión de las subvenciones se desarrollará un escalafón valorando los siguientes extremos: 

• Puntuación por número de alumnos del centro: 

o Hasta 200 alumnos: 10 puntos. 

o De 201 a 300 alumnos: 20 puntos. 

o De 301 a 400 alumnos: 30 puntos. 

o De 401 a 500 alumnos: 45 puntos. 

o De 501 a 600 alumnos: 60 puntos. 

o De 601 a 800 alumnos: 75 puntos. 

o De 801 a 1000 alumnos: 90 puntos. 

o Más de 1001 alumnos: 105 puntos. 

• Puntuación por contar con actuaciones para discapacitados: 

o Cuenta con aula enclave para discapacitados: 20 puntos. 

o Cuenta con Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI): 20 puntos. 
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• Puntuación por contar con Ciclos de Formación Profesional: 20 puntos. 

La puntuación obtenida producirá una clasificación que determinará la valoración de los proyectos 
subvencionables, de mayor a menor puntuación. 

DÉCIMO PRIMERA. IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN.  

Una vez realizada la baremación de los proyectos, se realizará el siguiente reparto económico según la 
puntuación obtenida por cada proyecto, aunque podrán variar en función de la consignación presupuestaria 
existente, siendo: 

• De 1 a 30 puntos: 450,00 €. 

• De 31 a 40 puntos: 900,00 €. 

• De 41 a 60 puntos: 1.350,00 €. 

• De 61 a 80 puntos: 1.800,00 €. 

• De 81 a 100 puntos: 2.250,00 €. 

• De 101 a 120 puntos: 2.700,00 €. 

• Más de 120 puntos: 3.150,00 €. 

Una vez realizado este reparto económico, en caso de que exista un remanente del presupuesto con que se 
ha dotados esta subvención, este se repartirá proporcionalmente al número de alumno que posea cada 
centro, independientemente de la valoración obtenida. 

En caso de que el presupuesto destinado a esta subvención no fuera suficiente para cubrir los importes 
económicos que establece la dotación económica anterior para todos beneficiarios, de la distribución 
económica anterior, se reduciría proporcionalmente a cada beneficiario hasta alcanzar el presupuesto para 
satisfacer la subvención. 

En ningún caso, un beneficiario recibirá un importe económico total superior a seis mil quinientos euros 
(6.500,00 €) como beneficiario de las presentes bases de subvenciones. Ni tampoco un beneficiario podrá 
recibir una subvención que supere los diez euros (10,00 € ) como promedio de subvención económica por 
alumno. 

DÉCIMA SEGUNDA. ABONO Y JUSTIFICACIÓN 

Una vez resuelta y notificada la resolución del procedimiento, se procederá al abono de la subvención. 

El abono de la subvención, por la característica de las actividades objeto de la misma, se realizará por el 
sistema de pago anticipado. El pago se realizará en un único plazo. Los solicitantes a las que se les conceda 
la subvención, percibirán un único pago anticipado. 

La actividad debe desarrollarse en el curso escolar entre los meses de septiembre de 2017 y junio de 2018, 
ambos meses incluidos, por ello se define como fechas donde pueden realizarse los gastos a justificar desde 
el mes de septiembre 2017 y hasta finalizar el proyecto, mes de junio 2018, siendo un periodo de diez meses 
de duración. Las fechas de los documento para las justificaciones económicas pueden ser de los meses 
transcurridos desde el mes de septiembre 2017 hasta el momento de la justificación, y nunca posteriores al 
mes de julio de 2018. 

El plazo para realizar la justificación de la subvención recibida concluirá a los tres (3) meses de finalizar el 
periodo de desarrollo del proyecto. 

La justificación comprenderá los siguientes documentos: 

1. Facturas o documentos acreditativos del gasto efectuado, como mínimo, por el importe de la 
subvención concedida, las cuales deberán reunir los requisitos regulados en el R.D. 1496/2003 de 
noviembre, por el que se regula el Reglamento por el que se aprueba el reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturar. Las facturas deberán acompañarse del correspondiente 
justificante de pago. 

2. Certificados en el caso de tratarse de gastos federativos (licencias, inscripciones, etc.). 
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3. Memoria justificativa conforme anexo VI. 

4. Documentación complementaria necesaria para acreditar la justificación en los términos que se 
solicite. 

5. Para la justificaciones de los gastos de contratación de personal por técnicos deportivos que hayan 
impartido la actividad objeto de subvención, y además mediante presentación de la siguiente 
documentación: contratos de trabajo y nóminas acompañados de modelo TC1 o en su defecto 
modelo RLC (recibo de liquidación de Cotizaciones) y modelo TC2 o en su defecto modelo RNT 
(relación nominal de trabajadores). 

6. Certificación del equipo directivo del centro y del responsable de ejecución del proyecto sujeto a 
subvención, en caso de que este último no fuera miembro del equipo directivo, donde contemplen 
que las actividades han contado con el visto bueno de los mismos y que el gasto se ha producido 
para los fines previstos. 

En el momento de justificar, el club deportivo debe presentar una memoria de la actividad sujeta a 
subvención, donde aparezca la descripción de las actividades realizadas en el periodo de justificación. El 
contenido de la memoria debe ser, al menos, denominación del equipo, categoría, resultados y actuaciones 
realizadas. Además debe incluir un listado de los documentos o facturas presentadas y una explicación de su 
vinculación con el objeto de la subvención. La memoria debe justificar acreditado fehacientemente gasto por 
gasto ocasionado y que él mismo se relaciona con la actividad subvencionada, debiendo ser aprobada por el 
club y certificada por el secretario a los efectos de presentación.  

DÉCIMO TERCERA. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obligados a: 

o Desarrollar el programa de actividades deportivas. 

o Acreditar los requisitos exigidos en las presentes bases. 

o Realizar las actividades subvencionadas, así como cumplir las obligaciones expresadas en la 
resolución de concesión. 

o Justificar ante el Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona el cumplimiento de los requisitos 
y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad de la presente 
subvención. 

o Garantizar la titulación de los monitores acorde a la actividad que desempeñan en las actividades. 

o Contar con un responsable de ejecución del proyecto sujeto a subvención, que debe ser en todo 
caso profesor o miembro del equipo directivo del centro. 

o Suministrar la información requerida por el Gabinete Técnico del Patronato Municipal de Deportes 
del Ayuntamiento de Arona así como someterse a la comprobación que se realice en relación con la 
ayuda concedida. 

o Comunicar al Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona cualquier modificación de las 
condiciones expresadas en el proyecto explicativo a lo largo del periodo de desarrollo del proyecto 
objeto de subvención. 

o Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el Patronato de Deportes del 
Ayuntamiento de Arona o, 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. 

o Realizar cualquier actuación a instancia del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona sobre 
evaluación del impacto o de la calidad de las actividades objeto de subvención, ya sea en usuarios 
directos o indirectos del servicio. 

o Comunicar al Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona la obtención de otras subvenciones 
de administraciones públicas distintas de las del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona 
destinada a las actividades objeto de subvención en las presentes bases. 
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o Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social. 

o 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. 

o Dar la adecuada publicidad de que las actividades que sean objeto de subvención son financiadas 
por el Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona, exceptuando las actividades o proyectos 
en los que no se elabore documentación, programa impreso o cualquier soporte digital. 

o Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en la presente base, 
relativo a las causas de reintegro. 

o Garantizar la no discriminación por motivos de sexo, religión, raza, origen, discapacidad o de otro 
tipo en las actividades las actividades sujetas a subvención. 

DÉCIMO CUARTA. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO. 

Procederá la devolución íntegra o parcial de la subvención concedida, y en su caso, la exigencia del interés 
de demora devengado desde el momento de su abono, según las causas expresadas en la Ley 38/2003 de 
17 de noviembre, 

Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento previsto en titulo II de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones.  

DECIMO QUINTA. MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN. 

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

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

Que la modificación no cause perjuicio de tercero afectado al principio de concurrencia. 

Que la actividad a realizar conforme a la modificación solicitada esté comprendida dentro de la actividad/es y 
concepto/os subvencionables previstas en las bases de la convocatoria, sin que en ningún caso implique 
modificación de la finalidad de la ayuda o subvención.  

DÉCIMO SEXTA. RECURSOS. 

Procederá contra el Acuerdo adoptado por la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes aprobando 
las correspondientes bases y la correspondiente Convocatoria, el Recurso de reposición ante la Junta 
Rectora en el plazo máximo de un mes contado a partir de la publicación de las presentes bases 
reguladoras, y posteriormente, en su caso, el Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses contado a partir de la 
publicación de las presentes bases. 

Procederá contra las resoluciones de Sr. Presidente concediendo o denegando las referidas subvenciones el 
Recurso de reposición ante la Sra. Presidente en el plazo máximo de un mes contado a partir de la 
notificación de la concesión o denegación, y posteriormente, en su caso, el Recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de 
dos meses contado a partir de la notificación de la concesión o denegación. 
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DÉCIMO SÉPTIMA. CONTROL FINANCIERO.  

El control financiero de las subvenciones otorgadas, con arreglo al presupuesto del Patronato de Deportes 
del Ayuntamiento de Arona se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en el titulo III de la Ley General de 
Subvenciones por la Intervención delegada del Patronato, sin perjuicio de las funciones atribuidas a la 
Audiencia de Cuentas de Canarias y al tribunal de Cuentas. 

DÉCIMO OCTAVA. RÉGIMEN SANCIONADOR. 

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

DÉCIMO NOVENA. RÉGIMEN JURÍDICO. 

Las subvenciones  a las que se refieren las presentes bases se regirán además de lo previsto en las mismas, 
a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, en la ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones del 
Ayuntamiento de Arona. 

VIGÉSIMA. EFECTOS Y VIGENCIA. 

Las presentes bases desplegarán todos sus efectos, una vez aprobadas así como su correspondiente 
convocatoria por la Junta Rectora del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona a partir del día 
siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.  
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ANEXO I 

DECLARACIÓN JURADA: 

Don/Doña: _____________________________________________, con NIF: _________________,  

como Director/a del ___________________________________, 

DECLARA: 

• Que no se encuentra inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Patronato de Deportes del 
Ayuntamiento de Arona, no estando incurso en ninguna de la causas previstas en el artículo 13 de la 
Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

• Que el total de las subvenciones solicitadas a instituciones u organismos públicos cualesquiera no 
superan el coste total de la actividad a subvencionar. 

• Que la cantidad solicitada a  instituciones u organismos públicos cualesquiera es por importe de 
________________________ 

 

En relación con la justificación de las subvenciones o ayudas concedidas con anterioridad por el Patronato 
de Deportes del Ayuntamiento de Arona, marque con una “X” lo que proceda: 

 Que Sí ha recibido subvención o ayuda y ha procedido a su justificación. 

 Que Sí ha recibido subvención o ayuda y está pendiente su justificación. 

 Que No ha recibido con anterioridad subvención o ayuda. 
 

 

 

 

 

__________________a ________ de________________________ de 20__ 

 

Firma del Director del Centro. 
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ANEXO II 

PROYECTO EXPLICATIVO. 
DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO DE BASE DE ESPECIALIDADES POLIDEPORTIVAS. 

1. Nombre del Centro Educativo: __________________________________________. 

2. Curso: ______________________________________________. 

3. Número de alumnos del centro: __________________________. 

4. Oferta educativa del Centro:  

Oferta Grupos 
ESO  
Bachillerato  
Ciclo Formativo de grado Medio  
Ciclo Formativo de grado Superior  

  

  

  

  

5. Cuenta con Aula Enclave para Discapacitados: ________. 

6. Cuenta con Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI): ________. 

7. Previsión de actividades a desarrollar: 

 Actividad 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
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8. Otros detalles que se importantes para el otorgamiento de la subvención  

 

 

9. Personas responsable del programa: 

Nombre y apellidos Función o departamento. 
  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
__________________a ________ de________________________ de 20__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado: ____________________________________. 
 
 
 
Director/a del Centro. 
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ANEXO III 

DECLARACIÓN JURADA DE LAS SUBVENCIONES RECIBIDAS PARA EL DESARROLLO DE 
PROGRAMAS PARA LA INTEGRACIÓN Y LA ACCIÓN COMUNITARIA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS: 

Don/Doña: _____________________________________________, con NIF: _________________,  

como Director/a del ___________________________________, 

DECLARO (marque con una X sólo una opción, la que proceda): 

 Que la entidad a la que represento no ha solicitado, ni prevé solicitar, subvención 
alguna a otras administraciones públicas distintas del Patronato de Deportes del 
Ayuntamiento de Arona por el concepto de desarrollo de las actividades deportivas 
federadas de base. 

  

 Que la entidad a la que represento prevé solicitar subvenciones a administraciones 
públicas distintas del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona por el 
concepto de desarrollo de las actividades deportivas federadas de base.. Estas 
administraciones públicas son: 

 __________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ . 

  

 Que la entidad a la que represento ha solicitado subvenciones a administraciones 
públicas distintas del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona por el 
concepto de desarrollo las actividades deportivas federadas de base, 
desconociendo aun la cuantía concedida. Estas administraciones públicas son:  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ . 

  

 Que la entidad a la que represento le han concedido subvenciones por parte de 
administraciones públicas distintas al Patronato de Deportes del Ayuntamiento de 
Arona, por el concepto de desarrollo de las actividades deportivas federadas de 
base. Siendo las administraciones públicas y las cantidades económicas concedidas 
las siguientes: 

 Administración Pública Cantidad económica  
   
   
   

En caso de que las circunstancias declaradas en este documento varíen a lo largo de la ejecución del 
proyecto, estamos notificados y aceptamos la obligación de comunicar al Patronato de Deportes del 
Ayuntamiento de Arona dichos cambios. 

 

__________________a ________ de________________________ de 20__ 

 

 

Firma Director/a del Centro. 
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ANEXO VI 

MODELO DE MEMORIA JUSTIFICATIVA. 

Datos del Beneficiario: 

Nombre del Beneficiario:  

NIF del beneficiario:  

Nombre de la subvención a la que se procede 
a justificar:  

Especialidad deportiva:  

Cantidad económica a justificar:  

Periodo de la actividad objeto de subvención:  

Beneficiarios directos de la subvención 
(deportistas participantes):  

Resumen de la actividad desarrollada objeto de subvención: 

Un resumen de las actividades, competiciones, licencias masculinas y femeninas, por edades, etc, que haya 
desarrollado el beneficiario como objeto de subvención. 

Memoria de gasto: 

Número de 
Factura que 
aparece en 
la misma 

Fecha de 
expedición 

de la 
factura 

Entidad expedidora 
de la factura 

CIF de la 
entidad 

expedidora 
de la 

factura 

Total en 
euros de la 

factura 

Describir el gasto, es importante que la descripción 
se ajuste al objeto que aparece en las bases de 

subvenciones. 

Nº Factura Fecha Empresa CIF Cantidad Descripción del gasto 

                 

                 

                 

                 

                 

  
__________________________________ 
Presidente de la entidad beneficiaria 

Sello de la 
entidad 

__________________________________ 
Secretario de la entidad beneficiaria 

Firma 

 

Firma 
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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES A LOS CLUBES 
DEPORTIVOS DE ARONA CON EQUIPOS DE LUCHA CANARIA REPRESENTATIVOS DEL MUNICIPIO 
PARA LA TEMPORADA 2017-2018. 

PRIMERA. OBJETO 

Las presentes bases responden al objeto de establecer las normas que han de regir la convocatoria para la 
concesión de subvenciones económicas, destinadas a apoyar a los clubes deportivos con sede en el 
municipio de Arona, que posean equipos de Lucha Canaria de categoría absoluta. 

De conformidad con el párrafo anterior, son subvencionables los siguientes conceptos deferidos al equipo de 
elite del club deportivo: 

• Gastos federativos de los clubes deportivos en las categorías donde participen deportistas mayores 
de edad, por concepto de arbitraje, licencias deportivas, inscripción de equipos o seguros exigidos 
por las federaciones deportivas. Estos gastos pueden realizarse ante la federación nacional, 
regional, provincial, insular o distintas federaciones internacionales, así como ante los estamentos 
arbitrales o de jueces de dichas federaciones. Se excluye de los gastos federativos subvencionables 
las sanciones económicas impuestas al club deportivo por federación u organismo deportivo de 
cualquier índole. 

• Gastos de personal de técnicos deportivos para el desarrollo de las actividades deportivas federadas 
de base en edad escolar. Incluidos todos los gastos generados por la actividad como empleador, 
incluido entre otros, nominas, pagos a la seguridad social. 

• En cuanto a los gastos que se generen con ocasión de gestión del personal del club respecto de los 
jugadores y técnicos objeto de la presente subvención, se podrán presentar gastos de gestorías 
laborales o fiscales, de prevención de riesgos laborales, de aplicación de legislación o convenios 
laborales, con un límite del 15% del gasto total presentado. 

• Gastos de estancia y manutención en competiciones oficiales o amistosas de luchadores/as, 
técnicos o directivos que asuman los clubes deportivos de lucha canaria. 

• Gastos de personal de deportistas y técnicos de los clubes con equipos de Lucha Canaria de 
categoría absoluta. Incluidos todos los gastos generados por la actividad como empleador, incluido 
entre otros, nominas, pagos a la seguridad social, gestorías laborales o fiscales, de prevención de 
riesgos laborales, de aplicación de legislación o convenios laborales. 

• Gastos derivados del ejercicio del voluntariado dentro del desarrollo de las actividades deportivas 
con equipos de lucha canaria representativos para actividades deportivas. 

• Gastos por adquisición o reparación de equipo deportivo o material deportivo, para los equipos, 
deportistas de los clubes deportivos de lucha canaria. Así como gastos de equipamiento no 
inventariable para las instalaciones donde el club deportivo desarrolla sus actividades deportivas. 

• Gastos de asistencia técnica de especialistas o profesionales como soporte a las actividades que 
desarrollen los clubes deportivos de lucha canaria. 

• Gastos médicos, ocasionados por asistencia médica de deportistas y técnicos de los clubes 
deportivos de lucha canaria. Ya sea en concepto de atención por lesiones, enfermedad, asistencia 
médico-deportiva o por control médico. 

• Gastos por la contratación de seguros de asistencia médica, responsabilidad civil, o cualquier otro 
que tenga como fin asegurar las actividades, deportistas, entrenadores, directivos, inmuebles o 
material afín de los clubes deportivos de lucha canaria. 

• Gastos de organización de las competiciones oficiales.  

• Gastos de material destinado a la gestión de las actividades del deporte federado de base, así como 
gastos en nuevas tecnologías destinadas a la gestión, publicidad o promoción de las actividades del 
deporte federado de base. Teniendo estos conceptos de gastos un límite de un 5% del total 
subvencionado. 
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Las actividades subvencionables corresponden a la temporada deportiva 2017-2018. La temporada deportiva 
se desarrolla desde el mes de agosto hasta el mes de julio del año siguiente. 

Las actividades subvencionables en las presentes bases reguladoras deben desarrollarse en el marco de 
competiciones que estén organizadas o bajo la tutela de una federación reconocida por el Consejo Superior 
de Deportes o la Dirección General de Deportes o dependiente de estas. 

Estas subvenciones son compatibles con otras que solicite el club para la misma actividad siempre y cuando 
no se supere la cuantía total de la actividad a subvencionar. 

SEGUNDA. CONVOCATORIA. 

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. 

TERCERA. DOTACIÓN ECONÓMICA. 

La dotación económica de estas Bases reguladoras es de 14.000,00 €  y tendrá  cobertura presupuestaria 
(341.48000) en el capítulo IV del Presupuesto del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona para el 
presente ejercicio presupuestario 2017. 

CUARTA. BENEFICIARIOS. 

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones, los clubes deportivos representativos del municipio de Arona 
que posean equipos en categorías de elite, siempre que reúnan los siguientes requisitos: 

• Que tenga su sede oficial en el municipio de Arona. Para considerarse que tienen sede oficial en 
Arona, el club deportivo debe tener tanto el domicilio fiscal, como la sede social en el Registro de 
entidades deportivas de Canarias, en el municipio de Arona. 

• Que posea como mínimo 2 años de antigüedad con sede en este municipio y realizando actividades 
deportivas dirigidas a la población de Arona. 

• Que el equipo por el cual se solicita la ayuda luche como local en el municipio de Arona. 

Además, los clubes deportivos deben cumplir lo dispuesto en el artículo 7 de la ordenanza general de 
subvenciones (Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, número 38, lunes 14 mayo de 
2007). 

NO PODRÁN SER BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN 

• Los clubes deportivos que, vencido el plazo acordado, tengan pendiente la justificación de cualquier 
otra subvención, salvo que no se haya agotado el plazo establecido para ello. 

• Los clubes deportivos que se encuentren afectados por suspensión o inhabilitación debido a sanción 
disciplinaria firme. 

• Los clubes deportivos que según el artículo 7 de la ordenanza general de subvenciones del 
Ayuntamiento de Arona (Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, número 38, lunes 
14 mayo de 2007) cumplan las condiciones para no ser beneficiarias. 

QUINTA. SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 

Las solicitudes se presentarán en un único plazo que será de diez días hábiles a partir de la publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Si el último día del plazo de solicitud fuera inhábil (domingo 
o festivo) o sábado, se ampliará el plazo hasta el siguiente día hábil. 
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Los modelos de solicitud y las correspondientes Bases se encuentran a disposición de los interesados en las 
dependencias del Patronato Municipal de Deportes Arona, en la página Web del Ayuntamiento de Arona 
(http://www.arona.org), así como en las diferentes Oficinas descentralizadas del Ayuntamiento. 

Las instancias de solicitud debidamente cumplimentadas y dirigidas al Sr. Presidente del Patronato de 
Deportes del Ayuntamiento de Arona deberán ser presentadas en las siguientes dependencias: 

3. PATRONATO DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE ARONA 

Domicilio: Plaza del Cristo de la Salud nº 1. Arona. Teléfono: 010 /922 725100/01. Horario: de 8,00 a 14,30, 
meses de julio, agosto y septiembre de 8,00 horas a 14,00 horas 

4. OFICINAS SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA (SAC) 

Oficina del Servicio de Atención Ciudadana de Arona 

Oficina del Servicio de Atención Ciudadana de Los Cristianos 

Oficina del Servicio de Atención Ciudadana de Las Galletas 

Horario: 

De lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas, en todas las oficinas 

Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación incondicional de las bases reguladoras de la 
subvención, así como de los requisitos y obligaciones que en ellas se contienen. 

 

SEXTA. DOCUMENTACIÓN. 

La documentación a presentar por los solicitantes deberá estar debidamente firmada por los representantes 
legales del club deportivo, debiéndose presentar original y copia para su compulsa. Dicha documentación será 
la siguiente: 

• Instancia oficial de solicitud (modelo 958). 

• Fotocopia compulsada del C.I.F. de la entidad, cumpliendo con las previsiones legales actuales. 

• Certificado acreditativo de estar inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias, 
incluyendo número de inscripción y domicilio social. 

• Original del D.N.I. o de la Tarjeta de Extranjero del representante. 

• Certificación de representación de la entidad, expedido por el secretario del club deportivo, donde se 
declare la composición de la junta directiva del club deportivo, conforme al Anexo I. 

• Declaración Jurada sobre la situación fiscal, jurídica y administrativa de la entidad, conforme al 
Anexo II. 

• Proyecto explicativo de las actividades subvencionables, anexo III. 

• Calendario oficial de la competición, emitido por la Federación Deportiva correspondiente. 

• Declaración de las subvenciones de otras administraciones públicas que recibe o prevé recibir para 
la actividad objeto de esta subvención, anexo IV. 

• Modelo 020, impreso normalizado que autoriza al Ayuntamiento de Arona a obtener información 
sobre si el solicitante está al corriente en los pagos ante otras administraciones. 

• Certificado de la federación deportiva competente indicando la categoría del equipo o de los equipos 
en la temporada objeto a subvención. 

Los modelos y anexos pueden obtenerse en el portar web del Ayuntamiento de Arona (www.arona.org) o en 
las dependencias el Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona. 



  29612	 Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	116,	miércoles	27	de	septiembre	de	2017

 

Si alguno de los documentos exigidos ya estuviera en poder del Patronato Municipal de Deportes del 
Ayuntamiento de Arona, el solicitante de la subvención podrá acogerse a lo establecido en el apartado d) del 
artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
no obstante, siempre que no haya sufrido modificación alguna desde su aportación 

La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad tanto en la solicitud como en la 
documentación aportada, supondrá la denegación de la subvención, el reintegro en caso de que se haya 
concedido, y sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse de acuerdo con la actual 
normativa. 

SÉPTIMA. SUBSANACIÓN DE ERRORES. 

Los solicitantes, cuya instancia de solicitud o la documentación necesaria adoleciera de algún error o 
estuviera incompleta, serán requeridos a través de anuncio publicado en el Tablón de Anuncios electrónico 
del Ayuntamiento de Arona, en la página Web del Ayuntamiento de Arona (http://www.arona.org). Se 
requerirá a los solicitantes en un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para subsanar o aporte la documentación preceptiva, en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 
transcurrido el cual, sin que lo hubiera hecho, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución. No 
obstante, este plazo se verá reducido hasta la mitad si se acordara la tramitación de urgencia previsto en el 
artículo 33.2 de la Ley 39/2015. 

OCTAVA. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN. 

El procedimiento de concesión de la subvención  será el de concurrencia competitiva, procedimiento por el 
cual la concesión de las subvenciones se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas a 
fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios de valoración establecida en la 
base  

 

NOVENA. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.  

La instrucción del procedimiento corresponde a la Secretaria Delegada del Patronato de Deportes, quien 
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias, para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe realizarse la Propuesta de Resolución. 

Recibidas las solicitudes, y una vez que las mismas estén completas y solicitados los informes necesarios, 
se remitirán a la Comisión de Valoración, en la que serán valoradas conforme a los criterios y baremación 
establecidos en las bases DÉCIMO Y DÉCIMO PRIMERA mediante informe de la Comisión de Valoración.  

La Comisión de Valoración estará formada por un Presidente que será la Presidencia del Patronato, un 
Secretario, con voz y voto, y 2 vocales, todos ellos técnicos competentes en la materia del Patronato 
Municipal de Deportes. La designación de los miembros se realizará con ocasión de la convocatoria. 

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

El órgano instructor a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará propuesta de 
Resolución definitiva, por cuanto no serán tenidos en cuenta otros hechos ni alegaciones, en la que quedará 
debidamente motivada, y que se elevará al órgano competente para que dicte resolución, que se notificará a 
los interesados mediante anuncio en el Tablón de Anuncios electrónico del Ayuntamiento de Arona 
www.arona.org 

El procedimiento de subvención será resuelto por el Sr. Presidente del Patronato Municipal de Deportes. 

El plazo máximo para resolver las solicitudes de subvenciones será de SEIS MESES de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 25 de la Ley General de Subvenciones. Transcurrido dicho plazo sin que haya 
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recaído resolución expresa, se entenderá desestimada por silencio administrativo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 24.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. 

DÉCIMA. CRITERIOS DE CONCESIÓN Y BAREMACIÓN. 

Para la concesión de las subvenciones dirigidas a ayudar al desarrollo de los equipos de lucha canaria de 
categoría absoluta, se estimarán los siguientes criterios: 

Las categorías y relevancia de las competiciones en las que participa dicho equipo, en función de lo cual se 
establecen los siguientes grupos: 

• Grupo A: 

o Primera Categoría (masculina). 

• Grupo B:  

o Segunda Categoría (masculina). 

o Categoría Senior (femenina). 

• Grupo C:  

o Tercera Categoría (masculina). 

Para cada grupo se establece una puntuación, siendo: 

• Grupo A: 100 puntos. 

• Grupo B: 70 puntos. 

• Grupo C: 40 puntos. 

Por atención al deporte femenino, se añadirán 30 puntos a los clubes que presenten equipos femeninos de 
lucha canaria senior. 

En caso de que un club deportivo posea más de un equipo que cumpla las condiciones para recibir esta 
subvención, dicho club deportivo obtendrá la puntuación completa del primer equipo de superior categoría, y 
el cincuenta por ciento de los puntos que les corresponderían por el segundo equipo. Por tercer o más 
equipos no obtendrán puntuación alguna. 

La puntuación obtenida producirá una clasificación que determinará la valoración de los proyectos 
subvencionables, de mayor a menor puntuación. 

DÉCIMO PRIMERA. IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN.  

El importe de la subvención se consignará según la categoría que hayan obtenido, aunque podrán variar en 
función de la consignación presupuestaria existente, siendo: 

• Para los clubes deportivos beneficiarios que posean un equipo perteneciente al grupo A, el importe 
se la subvención será de siete mil euros (7.000,00 €). 

• Para los clubes deportivos beneficiarios que posean un equipo perteneciente al grupo B, el importe 
se la subvención será de cinco mil quinientos euros (5.500,00 €). 

• Para los clubes deportivos beneficiarios que posean un equipo perteneciente al grupo B, el importe 
se la subvención será de cuatro mil euros (4.000,00 €). 

Para los clubes deportivos que presenten más de un equipo que cumpla las condiciones para recibir esta 
subvención, dicho club deportivo obtendrá la cantidad económica establecido para el primer equipo de 
superior categoría, y el cincuenta por ciento de la cantidad económica que les corresponderían por el 
segundo equipo. Por terceros o más equipos no obtendría cantidad económica alguna. 

En ningún caso, un club deportivo recibirá un importe total a dieciocho mil euros (18.000,00 €) como 
beneficiaria de las presentes bases de subvenciones. 
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Una vez realizado el reparto económico, en caso de que exista un remanente del presupuesto con que se ha 
dotados esta subvención, este se repartirá proporcionalmente a los puntos obtenidos en la valoración. 

En caso de que el presupuesto destinado a esta subvención no fuera suficiente para cubrir los importes 
económicos que establece la dotación económica anterior para todos los clubes subvencionados, de la 
distribución económica anterior, se reduciría proporcionalmente a cada club deportivo hasta alcanzar el 
presupuesto para satisfacer la subvención. 

DÉCIMA SEGUNDA. ABONO Y JUSTIFICACIÓN. 

Una vez resuelta y notificada la resolución del procedimiento, se procederá al abono de la subvención. 

El abono de la subvención, por la característica de las actividades objeto de la misma, se realizará por el 
sistema de pago anticipado. El pago se realizará en un único plazo. Los clubes deportivos a las que se les 
conceda la subvención, percibirán un único pago anticipado, donde posteriormente se realizará la 
justificación de los gastos. 

La actividad debe desarrollarse en la temporada deportiva entre los meses de agosto 2017 y julio 2018, 
ambos meses incluidos, por ello se define como fechas donde pueden realizarse los gastos a justificar desde 
el mes de agosto 2017 y hasta finalizar el proyecto, mes de julio 2018, siendo un periodo de doce meses de 
duración. Las fechas de los documento para las justificaciones económicas pueden ser de los meses 
transcurridos desde el mes de agosto 2017 hasta el momento de la justificación, y nunca posteriores al mes 
de julio de 2018. 

El plazo para realizar la justificación de la subvención recibida concluirá a los dos (2) meses de finalizar el 
periodo de desarrollo del proyecto. 

La justificación comprenderá los siguientes documentos: 

1. Facturas o documentos acreditativos del gasto efectuado, como mínimo, por el importe de la 
subvención concedida, las cuales deberán reunir los requisitos regulados en el R.D. 1496/2003 de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación. Las facturas deberán acompañarse del correspondiente justificante de pago. 

2. Certificados en el caso de tratarse de gastos federativos (licencias, inscripciones, etc.). 

3. Memoria justificativa conforme anexo VI. 

4. Documentación complementaria necesaria para acreditar la justificación en los términos que se 
solicite. 

5. Para la justificaciones de los gastos de contratación de personal por técnicos deportivos que hayan 
impartido la actividad objeto de subvención, y además mediante presentación de la siguiente 
documentación: contratos de trabajo y nóminas acompañados de modelo TC1 o en su defecto 
modelo RLC (recibo de liquidación de Cotizaciones) y modelo TC2 o en su defecto modelo RNT 
(relación nominal de trabajadores). 

6. En el caso de impartir las actividades sujetas a subvención a través de técnicos deportivos sin 
contratación, es decir, en régimen de voluntariado. Los clubes deben en el momento de la 
justificación adjuntar copia la documentación para el cumplimiento de la legislación en el ámbito del 
voluntariado. 

Para los gastos de combustible en cuanto que se describen en la base primera, deberá acreditarse  mediante 
calendario de la competición, deportistas y/o técnicos deportivos que asisten, justificación del vehículo 
utilizado, estableciéndose precio máximo por kilómetro 0,19€ por  Km, contados desde la residencia del 
deportista o desde la sede del club, hasta el lugar de la competición. Además, el secretario certificará  que la 
cuantía de gasolina se ha destinado para el desplazamiento de la competición indicando el lugar de 
desplazamiento (origen y llegada), deportista, técnico deportivo, y la adecuación de las facturas presentadas 
a las necesidades de dichos desplazamientos que el club ha asumido como gasto. 
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En el momento de justificar, el club deportivo debe presentar una memoria de la actividad sujeta a 
subvención, donde aparezca la descripción de las actividades realizadas en el periodo de justificación. El 
contenido de la memoria debe ser, al menos, denominación del equipo, categoría, resultados y actuaciones 
realizadas. Además debe incluir un listado de los documentos o facturas presentadas y una explicación de su 
vinculación con el objeto de la subvención. La memoria debe justificar acreditado fehacientemente gasto por 
gasto ocasionado y que él mismo se relaciona con la actividad subvencionada, debiendo ser aprobada por el 
club y certificada por el secretario a los efectos de presentación.  

DÉCIMO TERCERA. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 

Con la presentación de la solicitud se supone la aceptación incondicionada de las Bases de la convocatoria, 
condiciones y requisitos que la misma contiene. 

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obligados a: 

o Acreditar los requisitos exigidos en las presentes bases. 

o Realizar la actividad o conducta subvencionada, así como cumplir con las condiciones impuestas en 
la resolución de concesión. 

o Utilizar las instalaciones deportivas municipales de acuerdo al programa anual de actividades del 
Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Arona, acatando la normativa del 
funcionamiento de las mismas. 

o Justificar el empleo de los fondos públicos recibidos. 

o Comunicar al órgano concedente el importe de las ayudas económicas recibidas de cualesquiera 
entidades públicas, dirigidos a la misma actividad para la que se ha solicitado esta subvención. 

o Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y 
requisitos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención. 

o Facilitar toda la información que sea requerida por el órgano concedente y someterse a las 
actuaciones de comprobación que se practiquen. 

o Realizar cualquier actuación a instancia del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona sobre 
evaluación del impacto o de la calidad de las actividades objeto de subvención, ya sea en usuarios 
directos o indirectos del servicio. 

o Colocar en la equipación de competición de los deportistas, en lugar visible y de forma reconocible, 
el logotipo del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona como entidad subvencionadora de 
las actividades del club deportivo, con las características que aparece en el anexo V. 

o Colocar en los lugares de competición donde el club tenga la potestad de hacerlo, en lugar visible y 
de forma reconocible, vallas con el logotipo, con las características que aparece en el anexo V, del 
Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona como entidad subvencionadora de las actividades 
de base del club deportivo. 

o Toda subvención concedida queda sometida a la condición de hacer constar en la documentación y 
propaganda impresa y difundida en los diferentes medios de comunicación (prensa, radio o 
televisión) la expresión:” Colabora: Patronato de Deportes de Arona”, así como la inserción del 
escudo institucional y/o logotipo del Patronato Municipal de Deportes en los espacios establecidos al 
respecto. 

o Mantener en sus actividades deportivas, y no deportivas, una estricta conducta deportiva, tanto en 
sus deportistas, entrenadores, técnicos, directivos, así como aficionados y asistentes a sus 
actividades. Poniendo los medios necesarios para garantizar que no se produzcan hechos violentos 
o antideportivos en sus actividades. 

o Garantizar la no discriminación por motivos de sexo, religión, raza, origen, discapacidad o de otro 
tipo en las actividades deportivas, y no deportivas del club deportivo. 

DÉCIMO CUARTA. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO. 
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Procederá la devolución íntegra o parcial de la subvención concedida, y en su caso, la exigencia del interés 
de demora devengado desde el momento de su abono, según las causas expresadas en la Ley 38/2003 de 
17 de noviembre, 

Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento previsto en  titulo II de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones.  

DÉCIMO  QUINTA. MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN. 

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

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

Que la modificación no cause perjuicio de tercero afectado al principio de concurrencia. 

Que la actividad a realizar conforme a la modificación solicitada esté comprendida dentro de la actividad/es y 
concepto/os subvencionables previstas en las bases de la convocatoria, sin que en ningún caso implique 
modificación de la finalidad de la ayuda o subvención.  

DÉCIMO SEXTA. RECURSOS. 

Procederá contra el Acuerdo adoptado por la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes aprobando 
las correspondientes bases y la correspondiente Convocatoria, el Recurso de reposición ante la Junta 
Rectora en el plazo máximo de un mes contado a partir de la publicación de las presentes bases 
reguladoras, y posteriormente, en su caso, el Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses contado a partir de la 
publicación de las presentes bases. 

Procederá contra las resoluciones de Sr. Presidente concediendo o denegando las referidas subvenciones el 
Recurso de reposición ante la Sra. Presidente en el plazo máximo de un mes contado a partir de la 
notificación de la concesión o denegación, y posteriormente, en su caso, el Recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de 
dos meses contado a partir de la notificación de la concesión o denegación. 

DÉCIMO SÉPTIMA. CONTROL FINANCIERO.  

El control financiero de las subvenciones otorgadas, con arreglo al presupuesto del Patronato Municipal de 
Deportes se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en el titulo III de la Ley General de Subvenciones por 
la Intervención delegada del Patronato, sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Audiencia de Cuentas de 
Canarias y al tribunal de Cuentas. 

DÉCIMO OCTAVA. RÉGIMEN SANCIONADOR. 

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

DÉCIMO NOVENA. RÉGIMEN JURÍDICO. 

Las subvenciones  a las que se refieren las presentes bases se regirán además de lo previsto en las mismas, 
a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, en la ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones del 
Ayuntamiento de Arona. 

VIGÉSIMA. EFECTOS Y VIGENCIA. 

Las presentes bases desplegarán todos sus efectos, una vez aprobadas así como su correspondiente 
convocatoria por la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes a partir del día siguiente al de la 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.  

 

En el momento de justificar, el club deportivo debe presentar una memoria de la actividad sujeta a 
subvención, donde aparezca la descripción de las actividades realizadas en el periodo de justificación. El 
contenido de la memoria debe ser, al menos, denominación del equipo, categoría, resultados y actuaciones 
realizadas. Además debe incluir un listado de los documentos o facturas presentadas y una explicación de su 
vinculación con el objeto de la subvención. La memoria debe justificar acreditado fehacientemente gasto por 
gasto ocasionado y que él mismo se relaciona con la actividad subvencionada, debiendo ser aprobada por el 
club y certificada por el secretario a los efectos de presentación.  

DÉCIMO TERCERA. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 

Con la presentación de la solicitud se supone la aceptación incondicionada de las Bases de la convocatoria, 
condiciones y requisitos que la misma contiene. 

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obligados a: 

o Acreditar los requisitos exigidos en las presentes bases. 

o Realizar la actividad o conducta subvencionada, así como cumplir con las condiciones impuestas en 
la resolución de concesión. 

o Utilizar las instalaciones deportivas municipales de acuerdo al programa anual de actividades del 
Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Arona, acatando la normativa del 
funcionamiento de las mismas. 

o Justificar el empleo de los fondos públicos recibidos. 

o Comunicar al órgano concedente el importe de las ayudas económicas recibidas de cualesquiera 
entidades públicas, dirigidos a la misma actividad para la que se ha solicitado esta subvención. 

o Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y 
requisitos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención. 

o Facilitar toda la información que sea requerida por el órgano concedente y someterse a las 
actuaciones de comprobación que se practiquen. 

o Realizar cualquier actuación a instancia del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona sobre 
evaluación del impacto o de la calidad de las actividades objeto de subvención, ya sea en usuarios 
directos o indirectos del servicio. 

o Colocar en la equipación de competición de los deportistas, en lugar visible y de forma reconocible, 
el logotipo del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona como entidad subvencionadora de 
las actividades del club deportivo, con las características que aparece en el anexo V. 

o Colocar en los lugares de competición donde el club tenga la potestad de hacerlo, en lugar visible y 
de forma reconocible, vallas con el logotipo, con las características que aparece en el anexo V, del 
Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona como entidad subvencionadora de las actividades 
de base del club deportivo. 

o Toda subvención concedida queda sometida a la condición de hacer constar en la documentación y 
propaganda impresa y difundida en los diferentes medios de comunicación (prensa, radio o 
televisión) la expresión:” Colabora: Patronato de Deportes de Arona”, así como la inserción del 
escudo institucional y/o logotipo del Patronato Municipal de Deportes en los espacios establecidos al 
respecto. 

o Mantener en sus actividades deportivas, y no deportivas, una estricta conducta deportiva, tanto en 
sus deportistas, entrenadores, técnicos, directivos, así como aficionados y asistentes a sus 
actividades. Poniendo los medios necesarios para garantizar que no se produzcan hechos violentos 
o antideportivos en sus actividades. 

o Garantizar la no discriminación por motivos de sexo, religión, raza, origen, discapacidad o de otro 
tipo en las actividades deportivas, y no deportivas del club deportivo. 

DÉCIMO CUARTA. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO. 
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ANEXO I 

Don: _____________________________________________, con NIF: _________________,  

como secretario del club deportivo ___________________________________, 

CERTIFICO: 

Que la junta directiva del club deportivo ______________________________________ está compuesta por 
las siguientes personas: 

Nombre y apellidos Número DNI o NIE Cargo 

  Presidente 

  Secretario 

  Tesorero 

  Vocal 

  Vocal 

   

   

   

   

   

 

 

 

__________________a ________ de________________________ de 20__ 

 

 

Firma del Secretario del Club. Sello del Club, VºBº Presidente 
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ANEXO II 

DECLARACIÓN JURADA: 

Don: _____________________________________________, con NIF: _________________,  

como presidente del club  deportivo ___________________________________, 

DECLARA: 

• Que no se encuentra inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Patronato de Deportes del 
Ayuntamiento de Arona, no estando incurso en ninguna de la causas previstas en el artículo 13 de la 
Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

• Que el total de las subvenciones solicitadas a instituciones u organismos públicos cualesquiera no 
superan el coste total de la actividad a subvencionar. 

• Que la cantidad solicitada a  instituciones u organismos públicos cualesquiera es por importe de 
________________________ 

En relación con la justificación de las subvenciones o ayudas concedidas con anterioridad por el Patronato 
de Deportes del Ayuntamiento de Arona, marque con una “X” lo que proceda: 

 Que Sí ha recibido subvención o ayuda y ha procedido a su justificación. 

 Que Sí ha recibido subvención o ayuda y está pendiente su justificación. 

 Que No ha recibido con anterioridad subvención o ayuda. 

 

 

 

 

 

__________________a ________ de________________________ de 20__ 

 

 

 

 

 

 

Firma del Presidente del Club. 
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ANEXO III 

PROYECTO EXPLICATIVO. 
EQUIPOS DE LUCHA CANARIA REPRESENTATIVOS DEL MUNICIPIO. 

 
 

1. Club deportivo: __________________________________________. 

2. Especialidad Deportiva: Lucha Canaria. 

3. Equipos de elite con los que cuenta el Club: 

 Nombre del Equipo Categoría Federación responsable. 
1    
2    
3    

4. Equipos de elite que participan en competición oficial internacional: 

 Nombre del Equipo Categoría Federación responsable. 
1    
2    
3    

5. Otros detalles que se importantes para el otorgamiento de la subvención  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________a ________ de________________________ de 20__ 
 
 
 
 
 
 
Firmado: ____________________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presidente del club deportivo. 
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ANEXO IV 

DECLARACIÓN JURADA DE LAS SUBVENCIONES RECIBIDAS PARA DESARROLLO DE LOS 
EQUIPOS DE LUCHA CANARIA REPRESENTATIVOS DEL MUNICIPIO. 

Don: _____________________________________________, con NIF: _________________,  

como presidente del club deportivo___________________________________, 

DECLARO (marque con una X sólo una opción, la que proceda): 

 Que el club deportivo al que represento no ha solicitado, ni prevé solicitar, 
subvención alguna a otras administraciones públicas distintas del Patronato de 
Deportes del Ayuntamiento de Arona por el mismo objeto de las subvenciones para 
desarrollo de equipos de lucha canaria del Patronato de Deportes del Ayuntamiento 
de Arona. 

  

 Que el club deportivo al que represento prevé solicitar subvenciones a 
administraciones públicas distintas del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de 
Arona por el mismo objeto de las subvenciones para desarrollo de equipos de lucha 
canaria del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona. Estas 
administraciones públicas son:  
__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ . 

  

 Que el club deportivo al que represento ha solicitado subvenciones a 
administraciones públicas distintas del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de 
Arona por el mismo objeto de las subvenciones por el mismo objeto de las 
subvenciones para desarrollo de equipos de lucha canaria del Patronato de 
Deportes del Ayuntamiento de Arona, desconociendo aun la cuantía concedida. 
Estas administraciones públicas son:  
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ . 

  

 Que al club deportivo al que represento le han concedido subvenciones por parte de 
administraciones públicas distintas al Patronato de Deportes del Ayuntamiento de 
Arona, por mismo objeto de las subvenciones por el mismo objeto de las 
subvenciones para desarrollo de equipos de lucha canaria del Patronato de 
Deportes del Ayuntamiento de Arona. Siendo las administraciones públicas y las 
cantidades económicas concedidas las siguientes: 

 Administración Pública Cantidad económica  
   
   
   

En caso de que las circunstancias declaradas en este documento varíen a lo largo de la ejecución del 
proyecto, estamos notificados y aceptamos la obligación de comunicar al Patronato de Deportes del 
Ayuntamiento de Arona dichos cambios. 

 

 

__________________a ________ de________________________ de 20__ 

Firma del Presidente del Club. 
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ANEXO V 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENCIA DE LOGOTIPO DEL PATRONATO DE DEPORTES DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARONA EN LAS ACTIVIDADES SUJETAS A SUBVENCIÓN 

Logotipo normal en equipación, con proporciones y medidas mínimas: 

 

Logotipo apaisado en equipación, con proporciones y medidas mínimas: 
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Logotipo apaisado para vallas, con proporciones y medidas mínimas: 
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ANEXO VI 

MODELO DE MEMORIA JUSTIFICATIVA. 

Datos del Beneficiario: 

Nombre del Beneficiario:  

NIF del beneficiario:  

Nombre de la subvención a la que se procede 
a justificar:  

Especialidad deportiva:  

Cantidad económica a justificar:  

Periodo de la actividad objeto de subvención:  

Beneficiarios directos de la subvención 
(deportistas participantes):  

Resumen de la actividad desarrollada objeto de subvención: 

Un resumen de las actividades, competiciones, licencias masculinas y femeninas, por edades, etc, que haya 
desarrollado el beneficiario como objeto de subvención. 

Memoria de gasto: 

Número de 
Factura que 
aparece en 
la misma 

Fecha de 
expedición 

de la 
factura 

Entidad expedidora 
de la factura 

CIF de la 
entidad 

expedidora 
de la 

factura 

Total en 
euros de la 

factura 

Describir el gasto, es importante que la descripción 
se ajuste al objeto que aparece en las bases de 

subvenciones. 

Nº Factura Fecha Empresa CIF Cantidad Descripción del gasto 

                 

                 

                 

                 

                 

  
__________________________________ 
Presidente de la entidad beneficiaria 

Sello de la 
entidad 

__________________________________ 
Secretario de la entidad beneficiaria 

Firma 

 

Firma 
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A N U N C I O
5986 124577

Bases para el otorgamiento de subvenciones a los clubes deportivos de Arona para el desarrollo de equipos 
federados de fútbol base para la temporada 2017-2018.

 

BASES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES A LOS CLUBES DEPORTIVOS DE ARONA 
PARA EL DESARROLLO DE EQUIPOS FEDERADOS DE FÚTBOL BASE PARA LA TEMPORADA 2017-
2018. 

PRIMERA.- OBJETO.- 

Es objeto de las presentes bases es el otorgamiento de subvenciones de carácter económico a los clubes 
deportivos de Arona, con vistas a promocionar, potenciar y desarrollar los equipos federados de base en las 
categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil de la especialidad deportiva de fútbol, 
además, se incluyen las actividades de fútbol base femenino, quedan excluidas las modalidades de fútbol 
sala y fútbol playa. 

De conformidad con el párrafo anterior, son subvencionables los siguientes conceptos referidos al desarrollo 
de las actividades de los equipos federados de base de los clubes deportivos del municipio de Arona: 

• Gastos federativos de los equipos federados de fútbol base, por concepto de arbitraje, licencias 
deportivas, inscripción de equipos y seguros exigidos por las federaciones deportivas. Estos gastos 
pueden realizarse ante la federación nacional, regional, provincial, insular o distintas federaciones 
internacionales, así como ante los estamentos arbitrales de dichas federaciones. Se excluye de los 
gastos federativos subvencionables las sanciones económicas impuestas al club deportivo por 
federación u organismo deportivo de cualquier índole. 

• Gastos de desplazamiento de jugadores/as, técnicos deportivos que asuman los clubes deportivos a 
competiciones y entrenamientos de fútbol base. Se incluyen los gastos derivados del uso de 
cualquier tipo de medio de transporte, ya sea aéreo, marítimo o terrestre. Incluyendo gastos por el 
uso de transporte público o privado, alquiler de vehículos, gastos de combustible, contratación de 
empresa de transporte y servicios de agencias de viaje. 

• Gastos de personal de técnicos deportivos para el desarrollo de las actividades deportivas federadas 
de fútbol base. Incluidos todos los gastos generados por la actividad como empleador, incluido entre 
otros, nominas, pagos a la seguridad social. 

• En cuanto a los gastos que se generen con ocasión de gestión del personal del club respecto de los 
jugadores y técnicos objeto de la presente subvención, se podrán presentar gastos de gestorías 
laborales o fiscales, de prevención de riesgos laborales, de aplicación de legislación o convenios 
laborales, con un límite del 15% del gasto total presentado. 

• Gastos derivados del ejercicio del voluntariado dentro del desarrollo de las actividades deportivas 
federadas de fútbol base para actividades deportivas. 

• Gastos de estancia y manutención en competiciones oficiales o amistosas de los equipos federados 
de fútbol base. 

• Gastos por adquisición de equipamiento y material deportivo para los equipos que participan en las 
competiciones de las diferentes categorías de los equipos federados de fútbol base. Así como gastos 
de equipamiento no inventariable para las instalaciones donde el club deportivo desarrolla sus 
actividades deportivas. 

• Gastos de formación o desplazamientos a cursos o eventos de carácter formativo a técnicos 
deportivos de los clubes deportivos con equipos federados de fútbol base. 

• Gastos de asistencia técnica de especialistas como soporte a las actividades que desarrolle los 
clubes deportivos en el ámbito de los equipos federados de fútbol base. 

• Gastos médicos, ocasionados por asistencia a lesiones o por revisiones médicas de deportistas 
pertenecientes a los equipos federados de fútbol base. 

• Gastos por la contratación de seguros de asistencia médica, responsabilidad civil, o cualquier otro 
que tenga como fin asegurar las actividades, deportistas, técnicos deportivos, o material afín a los 
equipos federados de fútbol base. 

• Gastos por adquisición de medallas, trofeos y premios para las competiciones organizadas por el 
club deportivo en el ámbito de sus equipos federados de fútbol base.  

• Gastos de organización de las competiciones o torneos que desarrolle el club deportivo para sus 
equipos federados de fútbol base. 
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• Gastos de material destinado a la gestión de las actividades del deporte federado de base, así como 
gastos en nuevas tecnologías destinadas a la gestión, publicidad o promoción de las actividades del 
deporte federado de base. Teniendo estos conceptos de gastos un límite de un 5% del total 
subvencionado. 

Las actividades subvencionables corresponden a la temporada deportiva 2017-2018. La temporada deportiva 
se desarrolla desde el mes de agosto del año corriente hasta el mes de julio siguiente. 

Las actividades subvencionables en las presentes bases reguladoras deben desarrollarse en el marco de 
competiciones que estén organizadas o bajo la tutela de una federación reconocida por el Consejo Superior 
de Deportes o la Dirección General de Deportes o dependiente de estas. Además, se incluyen actividades de 
iniciación u otras que no se contemplan en el deporte de base federado para actividades de base de fútbol 
femenino. 

Estas subvenciones son compatibles con otras que solicite el club para la misma actividad siempre y cuando 
no se supere la cuantía total de la actividad a subvencionar. 

SEGUNDA. CONVOCATORIA. 

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. 

TERCERA. DOTACIÓN ECONÓMICA. 

La dotación económica de estas Bases reguladoras es de 268.900,00 €  y tendrá cobertura presupuestaria 
(341.48000) en el capítulo IV del Presupuesto del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona para el 
presente ejercicio presupuestario 2017. 

CUARTA. BENEFICIARIOS. 

Podrán participar en la convocatoria de estas subvenciones los clubes deportivos con sede oficial en el 
municipio de Arona, con antigüedad superior a dos años, con equipos de base de fútbol federado o fútbol 
femenino de base. Para considerarse que tienen sede oficial en Arona, el club deportivo debe tener tanto el 
domicilio fiscal como la sede social en el Registro de entidades deportivas de Canarias en el municipio de 
Arona. 

Además, los clubes deportivos deben cumplir lo dispuesto en el artículo 7 de la ordenanza general de 
subvenciones (Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, número 38, lunes 14 mayo de 
2007). 

NO PODRÁN SER BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN. 

1. Los clubes deportivos que, vencido el plazo acordado, tengan pendiente la justificación de cualquier 
otra subvención, salvo que no se haya agotado el plazo establecido para ello. 

2. Los que se encuentren afectados por suspensión o inhabilitación debido a sanción disciplinaria firme 
o los clubes deportivos que los representan por conceptos asociados a dichos deportistas. 

3. Los clubes deportivos que según el artículo 7 de la ordenanza general de subvenciones del 
Ayuntamiento de Arona (Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, número 38, lunes 
14 mayo de 2007) cumplan las condiciones para no ser beneficiarias. 

QUINTA. SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN  

Las solicitudes se presentarán en un único plazo que será de diez días hábiles a partir de la publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Si el último día del plazo de solicitud fuera inhábil (domingo 
o festivo) o sábado, se ampliará el plazo hasta el siguiente día hábil. 
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Los modelos de solicitud y las correspondientes Bases se encuentran a disposición de los interesados en las 
dependencias del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona, en la página Web del Ayuntamiento de 
Arona (http://www.arona.org), así como en las diferentes Oficinas descentralizadas del Ayuntamiento. 

1. PATRONATO DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE ARONA 

Domicilio: Plaza del Cristo de la Salud nº 1. Arona. Teléfono: 010 /922 725100/01. Horario: de 8,00 a 14,30, 
meses de julio, agosto y septiembre de 8,00 horas a 14,00 horas 

2. OFICINAS SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA (SAC) 

Oficina del Servicio de Atención Ciudadana de Arona 

Oficina del Servicio de Atención Ciudadana de Los Cristianos 

Oficina del Servicio de Atención Ciudadana de Las Galletas 

Horario: 

De lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas, en todas las oficinas 

Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación incondicional de las bases reguladoras de la 
subvención, así como de los requisitos y obligaciones que en ellas se contienen. 

SEXTA.- DOCUMENTACIÓN.- 

La documentación a presentar por los solicitantes deberá estar debidamente firmada por los representantes 
legales del club deportivo, debiéndose presentar original y copia para su compulsa. Dicha documentación será 
la siguiente: 

• Instancia oficial de Solicitud (modelo 951). 

• Fotocopia compulsada del C.I.F. de la entidad, cumpliendo con las previsiones legales actuales. 

• Certificado acreditativo de estar inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias, 
incluyendo número de inscripción y domicilio social. 

• Original del D.N.I. o de la Tarjeta de Extranjero del representante. 

• Certificación de representación de la entidad, expedido por el secretario/a del club deportivo, donde 
se declare la composición de la junta directiva del club deportivo, conforme al Anexo I. 

• Declaración Jurada sobre la situación fiscal, jurídica y administrativa de la entidad, conforme al 
Anexo II. 

• Proyecto explicativo de las actividades subvencionables, anexo III. 

• Declaración Jurada de aportación económica de los integrantes del equipo, según anexo IV. 

• Declaración de las subvenciones de otras administraciones públicas que recibe o prevé recibir para 
la actividad objeto de esta subvención, anexo V. 

• Modelo 021, impreso normalizado que autoriza al Ayuntamiento de Arona a obtener información 
sobre si el solicitante está al corriente en los pagos ante otras administraciones. 

• Certificado del Secretario/a del club deportivo donde certifica que todos los técnicos deportivos o 
personas del club que tienen contacto habitual con menores de edad que participan en las 
actividades sujeto a subvención, cuentan con certificado negativo que acredite la no inscripción en el 
Registro Central de Delincuentes Sexuales, y que el club deportivo tiene constancia a través del 
Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, tal como establece la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. 

• Certificaciones de asistencia de los técnicos deportivos del Club Deportivo a acciones formativas en 
los siguientes ámbitos: hábitos de vida saludables, educación en valores, igualdad, juego limpio, 
habilidades sociales, convivencia, desarrollo personal, prevención de drogodependencias, 
prevención de la violencia de género, prevención de la violencia en el deporte, protección de la 
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infancia, y otras temáticas de ámbito social relacionados con la educación y formación de menores, 
si procede. Y certificación del secretario/a del club deportivo certificando que se trata de técnicos 
deportivos del club deportivo, si procede. 

• Certificado de la federación deportiva competente: 

o Indicando el número de equipos de dicho club que están inscritos en la competición federada 
durante la temporada en que desarrollará las actividades objeto de la subvención. En caso 
de que en la fecha que se realiza la solicitud no haya concluido el plazo de inscripción de 
equipos en la propia federación, el club debe presentar un certificado de esta circunstancia. 
Una vez se haya tramitado las inscripciones en la federación, el club deberá presentar el 
certificado federativo de la inscripción de sus equipos. 

• Copia de las licencias femeninas de categorías de base que posee el club deportivo, si procede, o 
certificado de la federación deportiva competente del número de licencias femeninas de categorías 
de base, si procede, o alta de deportistas femeninas en el seguro de atención médica a nombre del 
club deportivo. 

Los modelos y anexos pueden obtenerse en el portar web del Ayuntamiento de Arona (www.arona.org) o en 
las dependencias el Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona. 

En los supuestos de imposibilidad material de obtener determinado documento, el órgano instructor puede 
requerir al solicitante acreditar por otros medios los requisitos a que se refiere el documento. 

Si alguno de los documentos exigidos ya estuviera en poder del Patronato Municipal de Deportes del 
Ayuntamiento de Arona, el solicitante de la subvención podrá acogerse a lo establecido en el apartado d) del 
artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
no obstante, siempre que no haya sufrido modificación alguna desde su aportación 

La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad tanto en la solicitud como en la 
documentación aportada, supondrá la denegación de la subvención, el reintegro en caso de que se haya 
concedido, y sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse de acuerdo con la actual 
normativa. 

SÉPTIMA.- SUBSANACIÓN DE ERRORES. 

Los solicitantes, cuya instancia de solicitud o la documentación necesaria adoleciera de algún error o 
estuviera incompleta, serán requeridos a través de anuncio publicado en el Tablón de Anuncios electrónico 
del Ayuntamiento de Arona, en la página Web del Ayuntamiento de Arona (http://www.arona.org). Se 
requerirá a los solicitantes en un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para subsanar o aporte la documentación preceptiva, en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 
transcurrido el cual, sin que lo hubiera hecho, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución. 

OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN 

Los solicitantes, cuya instancia de solicitud o la documentación necesaria adoleciera de algún error o 
estuviera incompleta, serán requeridos a través de anuncio publicado en el Tablón de Anuncios electrónico 
del Ayuntamiento de Arona, en la página Web del Ayuntamiento de Arona (http://www.arona.org). Se 
requerirá a los solicitantes en un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para subsanar o aporte la documentación preceptiva, en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 
transcurrido el cual, sin que lo hubiera hecho, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución. No 
obstante, este plazo se verá reducido hasta la mitad si se acordara la tramitación de urgencia previsto en el 
artículo 33.2 de la Ley 39/2015. 

NOVENA.- INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.-  

La instrucción del procedimiento corresponde a la Secretaria Delegada del Patronato de Deportes, quien 
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias, para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe realizarse la Propuesta de Resolución. 
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Recibidas las solicitudes, y una vez que las mismas estén completas y solicitados los informes necesarios, 
se remitirán a la Comisión de Valoración, en la que serán valoradas conforme a los criterios y baremación 
establecidos en las bases DÉCIMO Y DÉCIMO PRIMERA mediante informe de la Comisión de Valoración.  

La Comisión de Valoración estará formada por un Presidente que será la Presidencia del Patronato, un 
Secretario, con voz y voto, y 2 vocales, todos ellos técnicos competentes en la materia del Patronato 
Municipal de Deportes. La designación de los miembros se realizará con ocasión de la convocatoria. 

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

El órgano instructor a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará propuesta de 
Resolución definitiva, por cuanto no serán tenidos en cuenta otros hechos ni alegaciones, en la que quedará 
debidamente motivada, y que se elevará al órgano competente para que dicte resolución, que se notificará a 
los interesados mediante anuncio en el Tablón de Anuncios electrónico del Ayuntamiento de Arona 
www.arona.org 

El procedimiento de subvención será resuelto por el Sr. Presidente del Patronato Municipal de Deportes. 

El plazo máximo para resolver las solicitudes de subvenciones será de SEIS MESES de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 25 de la Ley General de Subvenciones. Transcurrido dicho plazo sin que haya 
recaído resolución expresa, se entenderá desestimada por silencio administrativo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 24.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. 

DÉCIMA.- IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN.  

El importe de la subvención se consignará según el número de equipos federados de fútbol base con las que 
cuente el club deportivo que sean objeto de subvención. 

§ Para cada equipos federados de fútbol base de las categorías infantil, cadete y juvenil que sea 
subvencionado, se asignará una cantidad económica de dos mil doscientos euros (2.200,00 €). Se 
suplementará con cuatro mil euros (4.000,00 €) a los equipos de categoría juvenil de división de 
honor. Si uno de estos equipos fuera de categoría femenina, se suplementaría dicho equipo con 
seiscientos euros (600,00 €). 

§ Para cada equipos federados de fútbol base de las categorías prebenjamín, benjamín y alevín que 
sea subvencionado, se asignará una cantidad económica de mil seiscientos euros (1.600,00 €). Si 
uno de estos equipos fuera de categoría femenina, se suplementaría dicho equipo con cuatrocientos 
euros (400,00 €). 

§ Las actividades de fútbol femenino para jugadoras en edad escolar, coincidentes en edades con las 
categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil, y también menores a estas, serán 
subvencionados con ciento sesenta euros (160,00 €) por jugadora que realicen actividades. Para los 
grupos de fútbol femenino de base no es necesario que estén inscritos en la federación de fútbol 
correspondiente. Para estos participantes el club deportivo tendrá que acreditar que están dados de 
alta en un seguro de atención médica a nombre de dicho club deportivo. Se podrá solicitar otro tipo 
de acreditación para comprobar esta circunstancia. 

Para los clubes que para la prestación de los servicios en el fútbol base, declaren que lo hacen con técnicos 
deportivos contratados por el club deportivo, se aplicará una suplementación del cien por cien sobre la 
cantidad económica establecida para el equipo o grupo, en caso de ser femenino, en el que se ha declarado 
dicha circunstancia. Para esta suplementación, sólo estará permitido que los técnicos deportivos sean 
trabajadores por cuenta propia, es decir, trabajadores autónomos, no pueden ser superiores al 40%, dentro 
del personal profesional, siendo el resto contratado. Por ello, si el club declara una proporción superior de 
autónomos, no se le concederá suplementación alguna en este concepto. 

En caso de contar con técnicos deportivos con formación en hábitos de vida saludables, educación en 
valores, igualdad, juego limpio, habilidades sociales, convivencia, desarrollo personal, prevención de 
drogodependencias, prevención de la violencia de género, prevención de la violencia en el deporte, 
protección de la infancia, y otras temáticas de ámbito social relacionados con la educación y formación de 
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menores. Si el club deportivo cuenta con más de cuatro técnicos deportivos que haya cursado en los últimos 
dos años acciones formativas sobre estas temáticas como mínimo de cuatro horas por cualquier entidad o 
dos horas en formación impartida por el Ayuntamiento de Arona o por uno de sus patronatos, o en formación 
donde hayan colaborado, se suplementará la subvención económica de ese beneficiario en doscientos euros 
(200,00 €). Si esta formación la tuviera más de nueve técnicos deportivos esta suplementación sería de 
quinientos euros (500,00 €). 

En caso de que el presupuesto destinado a esta subvención no fuera suficiente para cubrir los importes 
económicos que establece la dotación económica de la subvención para todos los clubes subvencionados, la 
distribución económica seguiría el siguiente criterio: Cada club deportivo subvencionado recibirá el total 
estimado para un único equipo por cada categoría que haya presentado, siendo las categorías prebenjamín, 
benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil. Para el caso de la categoría juvenil se contemplará el suplemento 
por pertenecer a la categoría de división de honor como equipo subvencionable inicialmente. También para 
los grupos de fútbol base femenino se mantiene la totalidad de la dotación económica. Para los equipos y 
grupos que se mantenga la totalidad de la subvención en caso de que la dotación económica de la 
subvención no sea suficiente, también la dotación sobre la suplementación por realizar las actividades de 
esos equipos con técnicos deportivos contratados, se mantendrá íntegramente. El resto de la dotación 
presupuestaria de la subvención se repartirá proporcionalmente entre todos los clubes deportivos con 
derecho a subvención para los equipos que resten ser subvencionados. 

Una vez realizado el reparto económico, en caso de que exista un remanente del presupuesto con que se ha 
dotados esta subvención, este se repartirá proporcionalmente al número de equipos que posea cada club, 
independientemente de la valoración obtenida. Para realizar este reparto el número de equipos se 
multiplicará por un coeficiente de ajuste según la categoría de cada equipos que posea el club deportivo, 
siendo este coeficiente de 0,7 para los equipos de fútbol 7 (categorías prebenjamín, benjamín y alevín) cuyas 
actividades sean impartidas por técnicos deportivos voluntarios. Para los equipos de fútbol 7 (categorías 
prebenjamín, benjamín y alevín) cuyas actividades sean impartidas por técnicos deportivos contratados, el 
coeficiente será de 1,4. Para los equipos de fútbol 11 (categorías infantil, cadete y juvenil) cuyas actividades 
sean impartidas por técnicos deportivos voluntarios, el coeficiente será de 1. Y Para los equipos de fútbol 11 
(categorías infantil, cadete y juvenil) cuyas actividades sean impartidas por técnicos deportivos contratados, 
el coeficiente será de 2. Para el deporte femenino fuera del ámbito federado, se considerará como un grupo 
o equipo cada diez deportistas femeninas de dichas actividades, y se le aplicará el coeficiente de 1 cuando 
sus actividades sean impartidas por técnicos deportivos voluntarios, y de 2, cuando sus actividades sean 
impartidas por técnicos deportivos contratados. 

DÉCIMO PRIMERA.- ABONO Y JUSTIFICACIÓN.  

Una vez resuelta y notificada la resolución del procedimiento, se procederá al abono de la subvención. 

El abono de la subvención, por la característica de las actividades objeto de la misma, se realizará por el 
sistema de pago anticipado. El pago se realizará en un único plazo. Los clubes deportivos a las que se les 
conceda la subvención, percibirán un único pago anticipado. 

La actividad debe desarrollarse en la temporada deportiva entre los meses de agosto 2017 y julio 2018, 
ambos meses incluidos, por ello se define como fechas donde pueden realizarse los gastos a justificar desde 
el mes de agosto 2017 y hasta finalizar el proyecto, mes de julio 2018, siendo un periodo de doce meses de 
duración. Las fechas de los documento para las justificaciones económicas pueden ser de los meses 
transcurridos desde el mes de agosto 2017 hasta el momento de la justificación, y nunca posteriores al mes 
de julio de 2018. 

El plazo para realizar la justificación de la subvención recibida concluirá a los dos (2) meses de finalizar el 
periodo de desarrollo del proyecto. 

La justificación comprenderá los siguientes documentos: 

1. Facturas o documentos acreditativos del gasto efectuado, como mínimo, por el importe de la 
subvención concedida, las cuales deberán reunir los requisitos regulados en el R.D. 1496/2003 de 
noviembre, por el que se regula el Reglamento por el que se aprueba el reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturar. Las facturas deberán acompañarse del correspondiente 
justificante de pago. 

2. Certificados en el caso de tratarse de gastos federativos (licencias, inscripciones, etc.). 
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3. Memoria justificativa conforme anexo VI. 

4. Documentación complementaria necesaria para acreditar la justificación en los términos que se 
solicite. 

5. Copia de las licencias deportivas de los técnicos deportivos que han impartido las actividades de 
deporte base subvencionadas. 

6. Para la justificaciones de los gastos de contratación de personal por técnicos deportivos que hayan 
impartido la actividad objeto de subvención, y además mediante presentación de la siguiente 
documentación: contratos de trabajo y nóminas acompañados de modelo TC1 o en su defecto 
modelo RLC (recibo de liquidación de Cotizaciones) y modelo TC2 o en su defecto modelo RNT 
(relación nominal de trabajadores). 

7. En el caso de impartir las actividades sujetas a subvención a través de técnicos deportivos sin 
contratación, es decir, en régimen de voluntariado. Los clubes deben en el momento de la 
justificación adjuntar copia la documentación para el cumplimiento de la legislación en el ámbito del 
voluntariado. 

8. Certificado del secretario/a del club deportivo de los criterios sobre la distribución de gratuidades a 
los participantes que obliga la base décimo segunda de estas subvenciones, aprobada por reunión 
de la junta directiva del club o por la asamblea. 

9. Relación de gratuidades concedidas a los participantes, tal como obliga la base décimo segunda de 
estas subvenciones. Esta relación debe incluir los datos de las personas bonificadas como nombre, 
apellidos, edad, sexo y número de teléfono. para realizar las comprobaciones que procedan, además 
del concepto por el que se le concede la gratuidad. 

Para los gastos de combustible en cuanto que se describen en la base primera, deberá acreditarse mediante 
calendario de la competición, calendario de entrenamientos, deportistas y/o técnicos deportivos que asisten, 
justificación del vehículo utilizado, estableciéndose precio máximo por kilómetro 0,19€ por Km, contados 
desde la residencia del deportista o desde la sede del club, hasta el lugar de la competición. Además, el 
secretario certificará que la cuantía de gasolina se ha destinado para el desplazamiento de la competición 
indicando el lugar de desplazamiento (origen y llegada), deportista, técnico deportivo, y la adecuación de las 
facturas presentadas a las necesidades de dichos desplazamientos que el club ha asumido como gasto. 

En el momento de justificar, el club deportivo debe presentar una memoria de la actividad sujeta a 
subvención, donde aparezca la descripción de las actividades realizadas en el periodo de justificación. El 
contenido de la memoria debe ser, al menos, denominación del equipo, categoría, resultados y actuaciones 
realizadas. Además debe incluir un listado de los documentos o facturas presentadas y una explicación de su 
vinculación con el objeto de la subvención. La memoria debe justificar acreditado fehacientemente gasto por 
gasto ocasionado y que él mismo se relaciona con la actividad subvencionada, debiendo ser aprobada por el 
club y certificada por el secretario a los efectos de presentación.  

En caso que el club deportivo haya recibido cantidad económica proveniente del reparto del remanente 
económico de la dotación presupuestaria de la subvención una vez repartido la subvención por puntuación y 
suplementación por contratación, o por aplicación del voluntariado conforme a la legislación vigente en este 
aspecto, deberá justificarlo con contratación de monitores o entrenadores por la cantidad del suplemento 
asignado por este concepto. 

DÉCIMO SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obligados a: 

• Ejecutar el contenido que aparece en el proyecto explicativo de las actividades de los equipos 
federados de fútbol base. 

• Desarrollar las actividades de los equipos federados de fútbol base y de la iniciación del fútbol 
femenino de base que son objeto de esta subvención. 
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• Garantizar la titulación de sus técnicos deportivos acorde a la actividad que desempeñan en los 
equipos federados de fútbol base, excepcionalmente se permitirá autorizaciones de la federación 
correspondiente para ejercer sin titulación. 

• Acreditar los requisitos exigidos en las presentes bases. 

• Realizar las actividades subvencionadas, así como cumplir las obligaciones expresadas en la 
resolución de concesión. 

• Justificar ante el Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona el cumplimiento de los requisitos 
y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad de la presente 
subvención. 

• Suministrar la información requerida por el Gabinete Técnico del Patronato Municipal de Deportes 
del Ayuntamiento de Arona así como someterse a la comprobación que se realice en relación con la 
ayuda concedida. 

• Comunicar al Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona cualquier modificación de las 
condiciones expresadas en el proyecto explicativo a lo largo del periodo de desarrollo del proyecto 
objeto de subvención. 

• Realizar cualquier actuación a instancia del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona sobre 
evaluación del impacto o de la calidad de las actividades objeto de subvención, ya sea en usuarios 
directos o indirectos del servicio. 

• Para los clubes deportivos que perciban cantidades económicas, ya sea de forma directa o indirecta, 
por parte de los deportistas de base para participar en las actividades objeto de subvención. Los 
clubes garantizarán el acceso gratuito a dichas actividades a un quince por ciento de los 
participantes. Estas gratuidades deben distribuirse por categorías, donde todas las categorías 
(prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil) tengan como mínimo de un diez por ciento 
de gratuidades, también se incluye en este caso los grupos de iniciación de fútbol femenino de base. 
La distribución por franja de gratuidades por categorías dejará de ser obligatoria en el caso de que 
se trate de deportistas cuyas gratuidades cuentan con informe favorable para la concesión de la 
gratuidad desde los Servicios Sociales Municipales o de otra administración pública, si se da esta 
circunstancia, para el resto de gratuidades que no deriven de estos servicios municipales, deberá 
respetarse la distribución por categorías. La gratuidad debe ser completa, garantizando la igualdad 
de participación y no discriminación en las actividades del club por ser gratuito, no pudiendo exigirse 
pagos de gastos indirectos, ya sea en forma de cuota de socios para familiares o participantes, por 
concepto de equipaciones, seguros, etc. Las gratuidades responderán a criterios establecidos por la 
junta directiva o la asamblea del club deportivo. Y dichos criterios deben establecerse para los 
siguientes supuestos: familias en situación de riesgo, familias con bajos ingresos, familias 
monoparentales, familias numerosas, familias con padres o madres desempleados, familias con 
miembros con discapacidad, familias remitidas a través de los Servicios Sociales municipales, y otras 
características que dificulte a las familias afrontar el pago de las actividades del club deportivo. 
Además, se puede incluir como gratuidad los descuentos que se realizan por la participación de 
varios hermanos, aunque por este concepto, no se puede justificar más de un tercio de las 
gratuidades globales. También, se podrá incorporar los descuentos o gratuidades que establezca el 
club como premios por rendimiento escolar, pero por este concepto no se puede justificar más de un 
tercio de las gratuidades globales. Para los descuentos que no supongan gratuidades íntegras, se 
tendrán en cuenta el porcentaje de descuento sobre el coste de la actividad. No se puede incluir 
como criterio para establecer las gratuidades a justificar el rendimiento deportivo. 

• Justificar fehacientemente el cumplimiento de la obligación de conceder las gratuidades obligatorias 
como beneficiario de las presentes subvenciones. Y facilitar la comprobación de esta circunstancia al 
Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona. 

• El beneficiario de esta subvención tiene la obligación de informar al Patronato de Deportes del 
Ayuntamiento de Arona de los datos de los jugadores que han sido beneficiarios de la presente 
subvención, facilitándose información suficiente para la localización de los jugadores pertenecientes 
a los equipos objeto de subvención. Además, debe informarse de los jugadores de los equipos 
beneficiarios de esta subvención que se hayan beneficiado de la gratuidad concedida por el club 
deportivo, tal como expresa el párrafo anterior.  

• Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el Patronato de Deportes del 
Ayuntamiento de Arona o, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que 
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando 
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 
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• Comunicar al Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona la obtención de otras subvenciones 
de administraciones públicas distintas de las del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona 
destinada a las actividades objeto de subvención en las presentes bases. 

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

• 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. 

• Colocar en la equipación de competición de los deportistas, en lugar visible y de forma reconocible, 
el logotipo del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona como entidad subvencionadora de 
las actividades del club deportivo, con las características que aparece en el anexo VII. 

• Colocar en los lugares de competición donde el club tenga la potestad de hacerlo, en lugar visible y 
de forma reconocible, vallas con el logotipo, con las características que aparece en el anexo VI, del 
Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona como entidad subvencionadora de las actividades 
de base del club deportivo. 

• Dar la adecuada publicidad de que las actividades que sean objeto de subvención son financiadas 
por el Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona, exceptuando las actividades o proyectos 
en los que no se elabore documentación, programa impreso o cualquier soporte digital. 

• Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en la presente base, 
relativo a las causas de reintegro. 

• Mantener en sus actividades deportivas, y no deportivas, una estricta conducta deportiva, tanto en 
sus deportistas, técnicos deportivos, directivos, así como aficionados y asistentes a sus actividades. 
Poniendo los medios necesarios para garantizar que no se produzcan hechos violentos o 
antideportivos en sus actividades. 

• Garantizar la no discriminación por motivos de sexo, religión, raza, origen, discapacidad o de otro 
tipo en las actividades deportivas, y no deportivas del club deportivo. 

DÉCIMO TERCERA.- INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO.- 

Procederá la devolución íntegra o parcial de la subvención concedida, y en su caso, la exigencia del interés 
de demora devengado desde el momento de su abono, según las causas expresadas en la Ley 38/2003 de 
17 de noviembre, 

Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento previsto en titulo II de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones. 

Específicamente los siguientes incumplimientos derivarán en las siguientes sanciones: 

• Por incumplimiento en la concesión de las gratuidades obligatorias en estas subvenciones. Si un club 
deportivo no demuestra que ha concedido las gratuidades por los conceptos o en la cantidad mínima 
que establecen estas bases de subvenciones, el club deportivo deberá reintegrar al Patronato de 
Deportes del Ayuntamiento de Arona el cincuenta por ciento de la cantidad total percibida, en caso 
de que no haya demostrado la concesión de gratuidad alguna. En caso que solo haya podido 
demostrar la concesión de una parte de las gratuidades exigidas, deberá reintegrar al Patronato de 
Deportes del Ayuntamiento de Arona la parte proporcional al porcentaje de gratuidades que ha 
dejado de conceder sobre el cincuenta por ciento de la cantidad total percibida. 

• Por incumplimiento en la contratación de técnicos deportivos. Si un club deportivo, no realiza la 
justificación establecida para la contratación de técnicos deportivos que declaró en la solicitud de 
subvención. Deberá reintegrar al Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona la parte 
proporcional a la suplementación económica que obtuvo por este concepto. 

• Por incumplimiento en la gestión de técnicos deportivos como voluntarios. Si un club deportivo, no 
realiza la justificación establecida para contar con técnicos deportivos voluntarios que declaró en la 
solicitud de subvención. Deberá reintegrar al Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona el 
veinte por ciento de la cantidad total percibida. 
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En el caso de que la instrucción de estos incumplimientos no se haya concluido el trámite antes de que se 
haya librado las cantidades económicas de otras subvenciones del Patronato de Deportes del Ayuntamiento 
de Arona que reciba el club deportivo, se podrá retraer de las cantidades económicas de esas subvenciones 
las devoluciones por estos incumplimientos. 

DÉCIMO CUARTA.- MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN. 

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

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

• Que la modificación no cause perjuicio de tercero afectado al principio de concurrencia. 

• Que la actividad a realizar conforme a la modificación solicitada esté comprendida dentro de la 
actividad/es y concepto/os subvencionables previstas en las bases de la convocatoria, sin que en 
ningún caso implique modificación de la finalidad de la ayuda o subvención.  

DÉCIMO QUINTA.- RECURSOS. 

Procederá contra el Acuerdo adoptado por la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes aprobando 
las correspondientes bases y la correspondiente Convocatoria, el Recurso de reposición ante la Junta 
Rectora en el plazo máximo de un mes contado a partir de la publicación de las presentes bases 
reguladoras, y posteriormente, en su caso, el Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses contado a partir de la 
publicación de las presentes bases. 

Procederá contra las resoluciones de Sr. Presidente concediendo o denegando las referidas subvenciones el 
Recurso de reposición ante la Sra. Presidente en el plazo máximo de un mes contado a partir de la 
notificación de la concesión o denegación, y posteriormente, en su caso, el Recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de 
dos meses contado a partir de la notificación de la concesión o denegación. 

DÉCIMO SEXTA.- CONTROL FINANCIERO.-  

El control financiero de las subvenciones otorgadas, con arreglo al presupuesto del Patronato de Deportes 
del Ayuntamiento de Arona se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en el titulo III de la Ley General de 
Subvenciones por la Intervención delegada del Patronato, sin perjuicio de las funciones atribuidas a la 
Audiencia de Cuentas de Canarias y al tribunal de Cuentas. 

DÉCIMO SÉPTIMA.- RÉGIMEN SANCIONADOR. 

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

DÉCIMO OCTAVA.- RÉGIMEN JURÍDICO.- 

Las subvenciones a las que se refieren las presentes bases se regirán además de lo previsto en las mismas, 
a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, en la ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones del 
Ayuntamiento de Arona. 

DÉCIMO NOVENA.- EFECTOS Y VIGENCIA.- 

Las presentes bases desplegarán todos sus efectos, una vez aprobadas así como su correspondiente 
convocatoria por la Junta Rectora del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona a partir del día 
siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.  
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ANEXO I 

 

 

Don: _____________________________________________, con NIF: _________________,  

como secretario del club deportivo ___________________________________, 

CERTIFICO: 

Que la junta directiva del club deportivo ______________________________________ está compuesta por 
las siguientes personas: 

Nombre y apellidos Número DNI o NIE Cargo 

  Presidente 

  Secretario 

  Tesorero 

  Vocal 

  Vocal 

   

   

   

   

   

   

   

 

__________________a ________ de________________________ de 20__ 

 

 

Firma del Secretario del Club. Sello del Club Vº Bº Presidente 
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ANEXO II 

 

 

DECLARACIÓN JURADA: 

Don: _____________________________________________, con NIF: _________________,  

como presidente del club deportivo ___________________________________, 

DECLARA: 

• Que no se encuentra inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Patronato de Deportes del 
Ayuntamiento de Arona, no estando incurso en ninguna de las causas previstas en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

• Que el total de las subvenciones solicitadas a instituciones u organismos públicos cualesquiera no 
superan el coste total de la actividad a subvencionar. 

• Que la cantidad solicitada a  instituciones u organismos públicos cualesquiera es por importe de 
________________________ 

 

En relación con la justificación de las subvenciones o ayudas concedidas con anterioridad por el Patronato 
de Deportes del Ayuntamiento de Arona, marque con una “X” lo que proceda: 

q Que Sí ha recibido subvención o ayuda y ha procedido a su justificación. 

q Que Sí ha recibido subvención o ayuda y está pendiente su justificación. 

q Que No ha recibido con anterioridad subvención o ayuda. 

 

__________________a ________ de________________________ de 20__ 

 

Firma del Presidente del Club. 
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ANEXO III 

PROYECTO EXPLICATIVO. 
DESARROLLO DE EQUIPOS FEDERADOS DE BASE DE FÚTBOL. 

1. Club deportivo: __________________________________________. 

2. Años de existencia del club deportivo: _____________. 

3. Años de actividad en equipos federados de fútbol base: ______________. 

4. Años recibiendo subvención o realizando convenio con el Patronato de Deportes del Ayuntamiento 
de Arona para el desarrollo de equipos federados de fútbol base. Siendo de manera consecutiva 
hasta el pasado año: ______________. 

5. Equipos de base que se desarrollarán en el presente proyecto: 

 Nombre del equipo / 
grupo Categoría 

Entrenador o monitor Nº de Jugadores/as Marque una X donde proceda 
voluntario contratado autónomo Masculinos Femeninos Total 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

6. Las Competiciones, Torneos y Eventos en los que participarán los equipos de base son los 
siguientes: 
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 Competición, Evento o Torneo Periodo o Fecha 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   

7. Número de jugadoras femeninas con licencia con las que cuenta el club deportivo: ____. 

8. Otros detalles que se importantes para el otorgamiento de la subvención: 

 

 
 
__________________a ________ de________________________ de 20__ 
 
 
 
 
 
 
Firmado: ____________________________________. 
 
Presidente del club deportivo. 

 

ANEXO III 

PROYECTO EXPLICATIVO. 
DESARROLLO DE EQUIPOS FEDERADOS DE BASE DE FÚTBOL. 

1. Club deportivo: __________________________________________. 

2. Años de existencia del club deportivo: _____________. 

3. Años de actividad en equipos federados de fútbol base: ______________. 

4. Años recibiendo subvención o realizando convenio con el Patronato de Deportes del Ayuntamiento 
de Arona para el desarrollo de equipos federados de fútbol base. Siendo de manera consecutiva 
hasta el pasado año: ______________. 

5. Equipos de base que se desarrollarán en el presente proyecto: 

 Nombre del equipo / 
grupo Categoría 

Entrenador o monitor Nº de Jugadores/as Marque una X donde proceda 
voluntario contratado autónomo Masculinos Femeninos Total 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

6. Las Competiciones, Torneos y Eventos en los que participarán los equipos de base son los 
siguientes: 
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ANEXO IV 

DECLARACIÓN JURADA: 

Don: _____________________________________________, con NIF: _________________,  

como presidente del club deportivo:___________________________________, 

DECLARA: 

Marque la que proceda: 

q Que la totalidad de las actividades deportivas de los equipos federados de fútbol 
base, realizadas por el Club que presido, son totalmente gratuitas para los 
participantes. No percibiendo retribución alguna de los participantes por el desarrollo 
de las mismas. 

  

q Que las actividades deportivas de los equipos federados de fútbol base, realizadas 
por el club que presido, no son gratuitas para los participantes. Percibiendo alguna 
retribución de los participantes por este servicio. Siendo los conceptos los siguientes 
(debe declarar los conceptos directos o indirectos): 

Descripción del servicio Precio 
  

  

  

Marque la que proceda: 

q Que el club deportivo al que represento no percibe cantidad económica alguna por 
la asistencia de público a los partidos amistosos u oficiales de los equipos de base 
de este club. 

  

q Que el club deportivo al que represento percibe alguna cantidad económica por la 
asistencia de público a los partidos amistosos u oficiales de los equipos de base de 
este club. 

 

__________________a ________ de________________________ de 20__ 

 

Firma del Presidente del Club. 
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ANEXO V 

DECLARACIÓN JURADA DE LAS SUBVENCIONES RECIBIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 
EQUIPOS FEDERADOS DE FÚTBOL BASE: 

Don: _____________________________________________, con NIF: _________________,  

como presidente del club deportivo:___________________________________, 

DECLARO (marque con una X sólo una opción, la que proceda): 

q Que el club deportivo al que represento no ha solicitado, ni prevé solicitar, 
subvención alguna a otras administraciones públicas distintas del Patronato de 
Deportes del Ayuntamiento de Arona por el concepto de desarrollo de actividades 
deportivas de sus equipos federados de fútbol base. 

  

q Que el club deportivo al que represento prevé solicitar subvenciones a 
administraciones públicas distintas del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de 
Arona por el concepto de desarrollo de actividades deportivas de sus equipos 
federados de fútbol base. Estas administraciones públicas son: 

 __________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ . 

  

q Que el club deportivo al que represento ha solicitado subvenciones a 
administraciones públicas distintas del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de 
Arona por el concepto de desarrollo de actividades deportivas de sus equipos 
federados de fútbol base, desconociendo aun la cuantía concedida. Estas 
administraciones públicas son:  ____________________________________ 

__________________________________________________________________ . 

  

q Que el club deportivo al que represento le han concedido subvenciones por parte de 
administraciones públicas distintas al Patronato de Deportes del Ayuntamiento de 
Arona, por el concepto de desarrollo de actividades deportivas de sus equipos 
federados de fútbol base. Siendo las administraciones públicas y las cantidades 
económicas concedidas las siguientes: 

 Administración Pública Cantidad económica  
   
   
   

En caso de que las circunstancias declaradas en este documento varíen a lo largo de la ejecución del 
proyecto, estamos notificados y aceptamos la obligación de comunicar al Patronato de Deportes del 
Ayuntamiento de Arona dichos cambios. 

__________________a ________ de________________________ de 20__ 

 

Firma del presidente del club. 
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ANEXO VI 

MODELO DE MEMORIA JUSTIFICATIVA. 

Datos del Beneficiario: 

Nombre del Beneficiario:  

NIF del beneficiario:  

Nombre de la subvención a la que se procede 
a justificar:  

Especialidad deportiva:  

Cantidad económica a justificar:  

Periodo de la actividad objeto de subvención:  

Beneficiarios directos de la subvención 
(deportistas participantes):  

Resumen de la actividad desarrollada objeto de subvención: 

Un resumen de las actividades, competiciones, licencias masculinas y femeninas, por edades, etc, que haya 
desarrollado el beneficiario como objeto de subvención. 

Memoria de gasto: 

Número de 
Factura que 
aparece en 
la misma 

Fecha de 
expedición 

de la 
factura 

Entidad expedidora 
de la factura 

CIF de la 
entidad 

expedidora 
de la 

factura 

Total en 
euros de la 

factura 

Describir el gasto, es importante que la descripción 
se ajuste al objeto que aparece en las bases de 

subvenciones. 

Nº Factura Fecha Empresa CIF Cantidad Descripción del gasto 

                 

                 

                 

                 

                 

  
__________________________________ 
Presidente de la entidad beneficiaria 

Sello de la 
entidad 

__________________________________ 
Secretario de la entidad beneficiaria 

Firma 

 

Firma 
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ANEXO VII 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENCIA DE LOGOTIPO DEL PATRONATO DE DEPORTES DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARONA EN LAS ACTIVIDADES SUJETAS A SUBVENCIÓN 

Logotipo normal en equipación, con proporciones y medidas mínimas: 

 

Logotipo apaisado en equipación, con proporciones y medidas mínimas: 
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Logotipo apaisado para vallas, con proporciones y medidas mínimas: 

 

 

 



Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	116,	miércoles	27	de	septiembre	de	2017	 	29643

 

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES A LOS CLUBES 
DEPORTIVOS DE ARONA CON EQUIPOS REPRESENTATIVOS SENIORS EN COMPETICIÓN 
FEDERADA DE FÚTBOL PARA LA TEMPORADA 2017-2018. 

PRIMERO. OBJETO. 

Las presentes bases responden al objeto de establecer las normas que han de regir la convocatoria para la 
concesión de subvenciones económicas destinadas a apoyar económicamente a los clubes deportivos con 
sede en el municipio de Arona, que posean equipos en las categorías senior de fútbol federado, excluyendo 
las modalidades de fútbol 7, fútbol sala y fútbol playa. 

De conformidad con el párrafo anterior, son subvencionables los siguientes conceptos deferidos al equipo en 
las categorías senior de fútbol federado del club deportivo: 

• Gastos federativos de los clubes deportivos en las categorías de fútbol senior federado, por concepto 
de arbitraje, licencias deportivas, inscripción de equipos o seguros exigidos por las federaciones 
deportivas. Estos gastos pueden realizarse ante la federación nacional, regional, provincial, insular o 
distintas federaciones internacionales, así como ante los estamentos arbitrales de dichas 
federaciones. Se excluye de los gastos federativos subvencionables las sanciones económicas 
impuestas al club deportivo por federación u organismo deportivo de cualquier índole. 

• Gastos de desplazamiento de jugadores/as, técnicos deportivos que asuman los clubes deportivos a 
competiciones de equipos de fútbol seniors representativos. Se incluyen los gastos derivados del uso 
de cualquier tipo de medio de transporte, ya sea aéreo, marítimo o terrestre. Incluyendo gastos por el 
uso de transporte público o privado, alquiler de vehículos, gastos de combustible,  contratación de 
empresa de transporte y servicios de agencias de viaje. 

• Gastos de transporte del equipamiento necesario para desarrollo de la modalidad deportiva. 

• Gastos de estancia, manutención,  gastos de los técnicos o directivos que asuman los clubes 
deportivos con equipos de fútbol senior federado. 

• Gastos de personal de jugadores/as y técnicos de los clubes con equipos de fútbol senior federado. 
Incluidos todos los gastos generados por la actividad como empleador, incluido entre otros, nominas, 
pagos a la seguridad social.  

• En cuanto a los gastos que se generen con ocasión de gestión del personal del club respecto de los 
jugadores y técnicos objeto de la presente subvención, se podrán presentar gastos de gestorías 
laborales o fiscales, de prevención de riesgos laborales, de aplicación de legislación o convenios 
laborales, con un límite del 15% del gasto total presentado. 

• Gastos derivados del ejercicio del voluntariado dentro del desarrollo de las actividades deportivas de 
fútbol federado de equipos representativos senior para actividades deportivas. 

• Gastos por adquisición o reparación de equipos deportivos o material deportivo, para los equipos y 
deportistas de los clubes deportivos con equipos de fútbol senior federado. Así como gastos de 
equipamiento no inventariable para las instalaciones donde el club deportivo desarrolla sus 
actividades deportivas 

• Gastos de asistencia técnica de especialistas o profesionales como soporte a las actividades que 
desarrollen los clubes deportivos con equipos de fútbol senior federado. 

• Gastos médicos, ocasionados por asistencia médica de deportistas y técnicos de los clubes 
deportivos con equipo de fútbol senior federado. Ya sea en concepto de atención por lesiones, 
enfermedad, asistencia médico-deportiva o por control médico. 

• Gastos por la contratación de seguros de asistencia médica, responsabilidad civil, o cualquier otro 
que tenga como fin asegurar las actividades, deportistas, técnicos deportivos o material afín a los 
equipo de fútbol senior federado. 

• Gastos de organización de las competiciones oficiales.  
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• Gastos de material destinado a la gestión de las actividades del deporte federado de base, así como 
gastos en nuevas tecnologías destinadas a la gestión, publicidad o promoción de las actividades del 
deporte federado de base. Teniendo estos conceptos de gastos un límite de un 5% del total 
subvencionado. 

Las actividades subvencionables corresponden a la temporada deportiva 2017-2018. La temporada deportiva 
para el fútbol se desarrolla desde el mes de julio hasta mes de junio siguiente. 

Las actividades subvencionables deben desarrollarse bajo el marco de competiciones oficiales organizadas 
bajo la tutela de una federación de fútbol reconocida por el Consejo Superior de Deportes o la Dirección 
General de Deportes o dependiente de estas, y los gastos enumerados anteriormente deben  realizarse en el 
marco de las competiciones oficiales. 

Para las presentes bases, tiene la consideración de categoría senior las categorías absolutas, no entrando 
en ellas las categorías de base o veteranas. 

Estas subvenciones son compatibles con otras que solicite el club para la misma actividad siempre y cuando 
no se supere la cuantía total de la actividad a subvencionar. 

SEGUNDA. CONVOCATORIA. 

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. 

TERCERA. DOTACIÓN ECONÓMICA. 

La dotación económica de estas Bases reguladoras es de 41.300,00 €  y tendrá  cobertura presupuestaria 
(341.48000) en el capítulo IV del Presupuesto del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona para el 
presente ejercicio presupuestario 2017. 

CUARTA. BENEFICIARIOS. 

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones, los clubes deportivos representativos del municipio de Arona 
que posean equipos en las categorías senior de fútbol federado, excluyendo las modalidades de fútbol 7, 
fútbol sala y fútbol playa, siempre que reúnan los siguientes requisitos: 

• Que tenga su sede oficial en el municipio de Arona. Para considerarse que tienen sede oficial en 
Arona, el club deportivo debe tener tanto el domicilio fiscal, como la sede social en el Registro de 
entidades deportivas de Canarias, en el municipio de Arona. 

• Que posea como mínimo 2 años de antigüedad con sede en este municipio y realizando actividades 
deportivas dirigidas a la población de Arona para desarrollo del deporte de base. 

• Que el equipo por el cual se solicita la ayuda juegue como local y posea su sede social en el 
municipio de Arona. 

• Que los equipos acrediten suficiente repercusión y arraigo en el fútbol municipal, concretada en la 
extensa participación de la población de Arona en la práctica de la modalidad deportiva, ya sea en 
deporte de base, federado o para adultos. 

• Que los equipos pertenezcan o permanezcan en dichas competiciones de liga por logros directos, no 
por la compra a terceros, la renuncias a plazas o por fusión de clubes.  

• Que la competición de dicha liga posean un período superior a cuatro meses y exista un mínimo de 
10 equipos inscritos. 
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Además, los clubes deportivos deben cumplir lo dispuesto en el artículo 7 de la ordenanza general de 
subvenciones (Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, número 38, lunes 14 mayo de 
2007). 

NO PODRÁN SER BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN: 

1. Los clubes deportivos que, vencido el plazo acordado, tengan pendiente la justificación de cualquier 
otra subvención, salvo que no se haya agotado el plazo establecido para ello. 

2. Los que se encuentren afectados por suspensión o inhabilitación debido a sanción disciplinaria firme. 

3. Los clubes deportivos que según el artículo 7 de la ordenanza general de subvenciones del 
Ayuntamiento de Arona (Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, número 38, lunes 
14 mayo de 2007) cumplan las condiciones para no ser beneficiarios. 

QUINTA. SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 

Las solicitudes se presentarán en un único plazo que será de diez días hábiles a partir de la publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Si el último día del plazo de solicitud fuera inhábil (domingo 
o festivo) o sábado, se ampliará el plazo hasta el siguiente día hábil. 

Los modelos de solicitud y las correspondientes Bases se encuentran a disposición de los interesados en las 
dependencias del Patronato Municipal de Deportes Arona, en la página Web del Ayuntamiento de Arona 
(http://www.arona.org), así como en las diferentes Oficinas descentralizadas del Ayuntamiento. 

Las instancias de solicitud debidamente cumplimentadas y dirigidas al Sr. Presidente del Patronato de 
Deportes del Ayuntamiento de Arona deberán ser presentadas en las siguientes dependencias: 

1. PATRONATO DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE ARONA 

Domicilio: Plaza del Cristo de la Salud nº 1. Arona. Teléfono: 010 /922 725100/01. Horario: de 8,00 a 14,30, 
meses de julio, agosto y septiembre de 8,00 horas a 14,00 horas 

2. OFICINAS SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA (SAC) 

Oficina del Servicio de Atención Ciudadana de Arona 

Oficina del Servicio de Atención Ciudadana de Los Cristianos 

Oficina del Servicio de Atención Ciudadana de Las Galletas 

Horario: 

De lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas, en todas las oficinas 

Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación incondicional de las bases reguladoras de la 
subvención, así como de los requisitos y obligaciones que en ellas se contienen. 

SEXTA. DOCUMENTACIÓN. 

La documentación a presentar por los solicitantes deberá estar debidamente firmada por los representantes 
legales del club deportivo, debiéndose presentar original y copia para su compulsa. Dicha documentación 
será la siguiente: 

• Instancia oficial de solicitud (modelo 952). 

• Fotocopia compulsada del C.I.F. de la entidad, cumpliendo con las previsiones legales actuales. 

• Certificado acreditativo de estar inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias, 
incluyendo número de inscripción y domicilio social. 

• Original del D.N.I. o de la Tarjeta de Extranjero del representante. 
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• Certificación de representación de la entidad, expedido por el secretario del club deportivo, donde se 
declare la composición de la junta directiva del club deportivo, conforme al Anexo I. 

• Declaración Jurada sobre la situación fiscal, jurídica y administrativa de la entidad, conforme al 
Anexo II. 

• Proyecto explicativo de las actividades subvencionables, anexo III. 

• Calendario oficial de la competición, emitido por la Federación Deportiva correspondiente. 

• Declaración de las subvenciones de otras administraciones públicas que recibe o prevé recibir para 
la actividad objeto de esta subvención, anexo IV. 

• Modelo 020, impreso normalizado que autoriza al Ayuntamiento de Arona a obtener información 
sobre si el solicitante está al corriente en los pagos ante otras administraciones. 

• Certificado de la federación deportiva competente. 

 

Los modelos y anexos pueden obtenerse en el portar web del Ayuntamiento de Arona (www.arona.org) o en 
las dependencias el Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona. 

Si alguno de los documentos exigidos ya estuviera en poder del Patronato Municipal de Deportes del 
Ayuntamiento de Arona, el solicitante de la subvención podrá acogerse a lo establecido en el apartado d) del 
artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
no obstante, siempre que no haya sufrido modificación alguna desde su aportación 

La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad tanto en la solicitud como en la 
documentación aportada, supondrá la denegación de la subvención, el reintegro en caso de que se haya 
concedido, y sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse de acuerdo con la actual 
normativa. 

SÉPTIMA. SUBSANACIÓN DE ERRORES. 

Los solicitantes, cuya instancia de solicitud o la documentación necesaria adoleciera de algún error o 
estuviera incompleta, serán requeridos a través de anuncio publicado en el Tablón de Anuncios electrónico 
del Ayuntamiento de Arona, en la página Web del Ayuntamiento de Arona (http://www.arona.org). Se 
requerirá a los solicitantes en un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para subsanar o aporte la documentación preceptiva, en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 
transcurrido el cual, sin que lo hubiera hecho, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución. No 
obstante, este plazo se verá reducido hasta la mitad si se acordara la tramitación de urgencia previsto en el 
artículo 33.2 de la Ley 39/2015. 

OCTAVA. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN. 

El procedimiento de concesión de la subvención será el de concurrencia competitiva, procedimiento por el 
cual la concesión de las subvenciones se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas a 
fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios de valoración establecida en la 
base  

NOVENA. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.  

La instrucción del procedimiento corresponde a la Secretaria Delegada del Patronato de Deportes, quien 
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias, para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe realizarse la Propuesta de Resolución. 

Recibidas las solicitudes, y una vez que las mismas estén completas y solicitados los informes necesarios, 
se remitirán a la Comisión de Valoración, en la que serán valoradas conforme a los criterios y baremación 
establecidos en las bases DÉCIMO Y DÉCIMO PRIMERA mediante informe de la Comisión de Valoración.  



Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	116,	miércoles	27	de	septiembre	de	2017	 	29647

 

La Comisión de Valoración estará formada por un Presidente que será la Presidencia del Patronato, un 
Secretario, con voz y voto, y 2 vocales, todos ellos técnicos competentes en la materia del Patronato 
Municipal de Deportes. La designación de los miembros se realizará con ocasión de la convocatoria. 

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

El órgano instructor a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará propuesta de 
Resolución definitiva, por cuanto no serán tenidos en cuenta otros hechos ni alegaciones, en la que quedará 
debidamente motivada, y que se elevará al órgano competente para que dicte resolución, que se notificará a 
los interesados mediante anuncio en el Tablón de Anuncios electrónico del Ayuntamiento de Arona 
www.arona.org 

El procedimiento de subvención será resuelto por el Sr. Presidente del Patronato Municipal de Deportes. 

El plazo máximo para resolver las solicitudes de subvenciones será de SEIS MESES de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 25 de la Ley General de Subvenciones. Transcurrido dicho plazo sin que haya 
recaído resolución expresa, se entenderá desestimada por silencio administrativo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 24.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. 

El procedimiento de subvención será resuelto por el  Sr. Presidente del Patronato Municipal de Deportes. 

El plazo máximo para resolver las solicitudes de subvenciones será de SEIS MESES de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 25 de la Ley General de Subvenciones. Transcurrido dicho plazo sin que haya 
recaído resolución expresa, se entenderá desestimada por silencio administrativo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre LRJ-PAC. 

DÉCIMA. CRITERIOS DE CONCESIÓN Y BAREMACIÓN. 

Para la concesión de las subvenciones dirigidas a ayudar al desarrollo de los equipos en las categorías 
senior de fútbol federado, se estimarán los siguientes criterios: 

Las categorías y relevancia de las competiciones en las que participa dicho equipo, en función de lo cual se 
establecen los siguientes grupos categorías: 

• Grupo A: 

o Primera División Nacional de Fútbol Masculino. 

o Segunda División Nacional de Fútbol Masculino. 

o Segunda División B Nacional de Fútbol Masculino. 

o Primera División Nacional de Fútbol Femenino. 

• Grupo B: 

o Tercera División Nacional de Fútbol Masculino. 

o Segunda División Nacional de Fútbol Femenino. 

• Grupo C: 

o Preferente Territorial de Fútbol Masculino. 

o Categoría Preferente o Territorial Femenino. 

• Grupo D: 

o Primera División Territorial de Fútbol Masculino. 

o Segunda División Territorial de Fútbol Masculino. 

Para cada categoría se establece una puntuación, siendo: 

• Grupo A: 100 puntos. 
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• Grupo B: 80 puntos. 

• Grupo C: 60 puntos. 

• Grupo D: 40 puntos. 

En caso de que un club deportivo posea más de un equipo que cumpla las condiciones para recibir esta 
subvención, el quipo será puntuado por todos los puntos del equipo masculino de superior categoría y por 
todos los puntos de los equipos femeninos, el resto de equipos aportarán solo la mitad de su puntuación. 

La puntuación obtenida producirá una clasificación que determinará la valoración de los proyectos 
subvencionables, de mayor a menor puntuación. 

DÉCIMO SEGUNDA. IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN.  

El importe de la subvención se consignará según la categoría que hayan obtenido, aunque podrán variar en 
función de la consignación presupuestaria existente, siendo: 

• Para los clubes deportivos beneficiarios que posean un equipo perteneciente al grupo A, el importe 
de la subvención será de quince mil euros (15.000,00 €). 

• Para los clubes deportivos beneficiarios que posean un equipo perteneciente al grupo B, el importe 
de la subvención será de seis mil euros (6.000,00 €). 

• Para los clubes deportivos beneficiarios que posean un equipo perteneciente al grupo C, el importe 
de la subvención será de cuatro mil euros (4.000,00 €). 

• Para los clubes deportivos beneficiarios que posean un equipo perteneciente al grupo D, el importe 
de la subvención será de dos mil euros (2.000,00 €). 

Los clubes que cuenten con más de un equipo que pueda ser objeto de subvención recibirán la cantidad 
económica por cada uno de los equipos que presenten. 

En caso de que el presupuesto destinado a esta subvención no fuera suficiente para cubrir los importes 
económicos que establece la dotación económica de la subvención para todos los clubes subvencionados, la 
distribución económica seguiría el siguiente criterio: El club deportivo recibirá la subvención completa por el 
equipo de mayor puntuación femenino y por el de mayor puntuación masculino, y el cincuenta por ciento del 
resto de equipos. Si tras esta distribución el presupuesto aun no fuera suficiente, se reduciría la cantidad 
económica respetando la proporción anterior. Si en caso que aplicada la distribución anterior, se generara un 
remanente sin distribuir, este se distribuirá proporcionalmente a los equipos cuyas cantidades no se 
cubrieron en su totalidad a la subvención inicialmente asignada. 

Una vez realizado el reparto económico, en caso de que exista un remanente del presupuesto con que se ha 
dotados esta subvención, este se repartirá proporcionalmente a los puntos obtenidos en la valoración. 

DÉCIMO TERCERA. ABONO Y JUSTIFICACIÓN. 

Una vez resuelta y notificada la resolución del procedimiento, se procederá al abono de la subvención. 

El abono de la subvención, por la característica de las actividades objeto de la misma, se realizará por el 
sistema de pago anticipado. El pago se realizará en un único plazo. Los clubes deportivos a las que se les 
conceda la subvención, percibirán un único pago anticipado, donde posteriormente se realizará la 
justificación de los gastos. 

La actividad debe desarrollarse en la temporada deportiva entre los meses de julio 2017 y junio 2018, ambos 
meses incluidos, por ello se define como fechas donde pueden realizarse los gastos a justificar desde el mes 
de julio 2017 y hasta finalizar el proyecto, mes de junio 2018, siendo un periodo de doce meses de duración. 
Las fechas de los documento para las justificaciones económicas pueden ser de los meses transcurridos 
desde el mes de julio 2017 hasta el momento de la justificación, y nunca posteriores al mes de junio de 2018. 

La actividad debe desarrollarse en la temporada deportiva entre los meses de julio y junio siguiente, ambos 
meses incluidos, por ello se define como fechas donde pueden realizarse los gastos a justificar desde el mes 
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de julio y hasta finalizar el proyecto, mes de junio siguiente, siendo un periodo de doce meses de duración. 
Las fechas de los documento para las justificaciones económicas pueden ser de los meses transcurridos 
desde el mes de junio hasta el momento de la justificación, y nunca posteriores al mes de junio siguiente. 

El plazo para realizar la justificación de la subvención recibida concluirá a los tres (3) meses de finalizar el 
periodo de desarrollo del proyecto. 

La justificación comprenderá los siguientes documentos: 

1. Facturas o documentos acreditativos del gasto efectuado, como mínimo, por el importe de la 
subvención concedida, las cuales deberán reunir los requisitos regulados en el R.D. 1496/2003 de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación. Las facturas deberán acompañarse del correspondiente justificante de pago. 

2. Certificados en el caso de tratarse de gastos federativos (licencias, inscripciones, etc.). 

3. Memoria justificativa conforme anexo VI. 

4. Documentación complementaria necesaria para acreditar la justificación en los términos que se 
solicite. 

5. Para la justificaciones de los gastos de contratación de personal por técnicos deportivos que hayan 
impartido la actividad objeto de subvención, y además mediante presentación de la siguiente 
documentación: contratos de trabajo y nóminas acompañados de modelo TC1 o en su defecto 
modelo RLC (recibo de liquidación de Cotizaciones) y modelo TC2 o en su defecto modelo RNT 
(relación nominal de trabajadores). 

6. En el caso de impartir las actividades sujetas a subvención a través de técnicos deportivos sin 
contratación, es decir, en régimen de voluntariado. Los clubes deben en el momento de la 
justificación adjuntar copia la documentación para el cumplimiento de la legislación en el ámbito del 
voluntariado. 

Para los gastos de combustible en cuanto que se describen en la base primera, deberá acreditarse  mediante 
calendario de la competición, deportistas y/o técnicos deportivos que asisten, justificación del vehículo 
utilizado, estableciéndose precio máximo por kilómetro 0,19€ por  Km, contados desde la residencia del 
deportista o desde la sede del club, hasta el lugar de la competición. Además, el secretario certificará  que la 
cuantía de gasolina se ha destinado para el desplazamiento de la competición indicando el lugar de 
desplazamiento (origen y llegada), deportista, técnico deportivo, y la adecuación de las facturas presentadas 
a las necesidades de dichos desplazamientos que el club ha asumido como gasto. 

En el momento de justificar, el club deportivo debe presentar una memoria de la actividad sujeta a 
subvención, donde aparezca la descripción de las actividades realizadas en el periodo de justificación. El 
contenido de la memoria debe ser, al menos, denominación del equipo, categoría, resultados y actuaciones 
realizadas. Además debe incluir un listado de los documentos o facturas presentadas y una explicación de su 
vinculación con el objeto de la subvención. La memoria debe justificar acreditado fehacientemente gasto por 
gasto ocasionado y que él mismo se relaciona con la actividad subvencionada, debiendo ser aprobada por el 
club y certificada por el secretario a los efectos de presentación.  

DÉCIMO CUARTA. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 

Con la presentación de la solicitud se supone la aceptación incondicionada de las Bases de la convocatoria, 
condiciones y requisitos que la misma contiene. 

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obligados a: 

• Acreditar los requisitos exigidos en las presentes bases. 
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• Realizar la actividad o conducta subvencionada, así como cumplir con las condiciones impuestas en 
la resolución de concesión. 

• Justificar el empleo de los fondos públicos recibidos. 

• Comunicar al órgano concedente el importe de las ayudas económicas recibidas de cualesquiera 
entidades públicas, dirigidos a la misma actividad para la que se ha solicitado esta subvención. 

• Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y 
requisitos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención. 

• Realizar cualquier actuación a instancia del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona sobre 
evaluación del impacto o de la calidad de las actividades objeto de subvención, ya sea en usuarios 
directos o indirectos del servicio. 

• Colocar en la equipación de competición de los deportistas, en lugar visible y de forma reconocible, 
el logotipo del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona como entidad subvencionadora de 
las actividades del club deportivo, con las características que aparece en el anexo V. 

• Colocar en los lugares de competición donde el club tenga la potestad de hacerlo, en lugar visible y 
de forma reconocible, vallas con el logotipo, con las características que aparece en el V, del 
Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona como entidad subvencionadora de las actividades 
de base del club deportivo. 

• Facilitar toda la información que sea requerida por el órgano concedente y someterse a las 
actuaciones de comprobación que se practiquen. 

• Mantener en sus actividades deportivas, y no deportivas, una estricta conducta deportiva, tanto en 
sus deportistas, entrenadores, técnicos, directivos, así como aficionados y asistentes a sus 
actividades. Poniendo los medios necesarios para garantizar que no se produzcan hechos violentos 
o antideportivos en sus actividades 

DÉCIMO QUINTA. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO. 

Procederá la devolución íntegra o parcial de la subvención concedida, y en su caso, la exigencia del interés 
de demora devengado desde el momento de su abono, según las causas expresadas en la Ley 38/2003 de 
17 de noviembre, 

Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento previsto en titulo II de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones.  

DECIMO SEXTA. MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN. 

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

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

Que la modificación no cause perjuicio de tercero afectado al principio de concurrencia. 

Que la actividad a realizar conforme a la modificación solicitada esté comprendida dentro de la actividad/es y 
concepto/os subvencionables previstas en las bases de la convocatoria, sin que en ningún caso implique 
modificación de la finalidad de la ayuda o subvención.  

DÉCIMO SÉPTIMA. RECURSOS. 

Procederá contra el Acuerdo adoptado por la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes aprobando 
las correspondientes bases y la correspondiente Convocatoria, el Recurso de reposición ante la Junta 
Rectora en el plazo máximo de un mes contado a partir de la publicación de las presentes bases 
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reguladoras, y posteriormente, en su caso, el Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses contado a partir de la 
publicación de las presentes bases. 

 

Procederá contra las resoluciones de Sr. Presidente concediendo o denegando las referidas subvenciones el 
Recurso de reposición ante la Sra. Presidente en el plazo máximo de un mes contado a partir de la 
notificación de la concesión o denegación, y posteriormente, en su caso, el Recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de 
dos meses contado a partir de la notificación de la concesión o denegación. 

 

DÉCIMO OCTAVA. CONTROL FINANCIERO.  

El control financiero de las subvenciones otorgadas , con arreglo al presupuso del Patronato Municipal de 
Deportes se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en el título III de la Ley General de Subvenciones por 
la Intervención delegada del Patronato, sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Audiencia de Cuentas de 
Canarias y al tribunal de Cuentas. 

 

DÉCIMO NOVENA. RÉGIMEN SANCIONADOR. 

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

 

VIGÉSIMA. RÉGIMEN JURÍDICO. 

Las subvenciones  a las que se refieren las presentes bases se regirán además de lo previsto en las mismas, 
a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, en la ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones del 
Ayuntamiento de Arona. 

 

VIGÉSIMO PRIMERA. EFECTOS Y VIGENCIA. 

Las presentes bases desplegarán todos sus efectos, una vez aprobadas así como su correspondiente 
convocatoria por la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes a partir del día siguiente al de la 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.  
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ANEXO I 

 

Don: _____________________________________________, con NIF: _________________,  

como secretario del club deportivo ___________________________________, 

 

CERTIFICO: 

Que la junta directiva del club deportivo ______________________________________ está compuesta por 
las siguientes personas: 

 

Nombre y apellidos Número DNI o NIE Cargo 

  Presidente 

  Secretario 

  Tesorero 

  Vocal 

  Vocal 

   

   

   

   

   

   
 

 

_________________a ________ de________________________ de 20__ 

 

 

Firma del Secretario del Club. Sello del Club Vº Bº Presidente 
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ANEXO II 

 

 

DECLARACIÓN JURADA: 

Don: _____________________________________________, con NIF: _________________,  

como presidente del club deportivo ___________________________________, 

 

DECLARA: 

• Que no se encuentra inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Patronato de Deportes del 
Ayuntamiento de Arona, no estando incurso en ninguna de la causas previstas en el artículo 13 de la 
Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

• Que el total de las subvenciones solicitadas a instituciones u organismos públicos cualesquiera no 
superan el coste total de la actividad a subvencionar. 

• Que la cantidad solicitada a  instituciones u organismos públicos cualesquiera es por importe de 
________________________ 

 

En relación con la justificación de las subvenciones o ayudas concedidas con anterioridad por el Patronato 
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Arona, marque con una “X” lo que proceda: 

 

q Que Sí ha recibido subvención o ayuda y ha procedido a su justificación. 

q Que Sí ha recibido subvención o ayuda y está pendiente su justificación. 

q Que No ha recibido con anterioridad subvención o ayuda. 

__________________a ________ de________________________ de 20__ 

 

Firma del Presidente del Club. 
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ANEXO III 
 
 

PROYECTO EXPLICATIVO. 
DESARROLLO DE FÚTBOL SENIOR. 

 

1. Club deportivo: __________________________________________. 

2. Equipos de elite con los que cuenta club: 

 

 Nombre del Equipo Categoría Federación responsable. 
1    
2    
3    

3. Otros detalles que se importantes para otorgamiento de la subvención  

 

 
__________________a ________ de________________________ de 20__ 
 
 
 
Firmado: ____________________________________. 
 
 
Presidente del club deportivo. 
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ANEXO IV 

DECLARACIÓN JURADA DE LAS SUBVENCIONES RECIBIDAS PARA EL DESARROLLO DE EQUIPOS 
REPRESENTATIVOS SENIORS EN COMPETICIÓN FEDERADA DE FÚTBOL: 

Don: _____________________________________________, con NIF: _________________,  

como presidente del club deportivo___________________________________, 

DECLARO (marque con una X sólo una opción, la que proceda): 

q Que el club deportivo al que represento no ha solicitado, ni prevé solicitar, 
subvención alguna a otras administraciones públicas distintas del Patronato de 
Deportes del Ayuntamiento de Arona por el mismo objeto de las subvenciones a 
equipos representativos seniors en competición federada de fútbol del Patronato de 
Deportes del Ayuntamiento de Arona. 

  

q Que el club deportivo al que represento prevé solicitar subvenciones a 
administraciones públicas distintas del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de 
Arona por el mismo objeto de las subvenciones equipos representativos seniors en 
competición federada de fútbol del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de 
Arona. Estas administraciones públicas son: 
__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ . 

  

q Que el club deportivo al que represento ha solicitado subvenciones a 
administraciones públicas distintas del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de 
Arona por el mismo objeto de las subvenciones de equipos representativos seniors 
en competición federada de fútbol del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de 
Arona, desconociendo aun la cuantía concedida. Estas administraciones públicas 
son: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ . 

  

q Que al club deportivo a la que represento le han concedido subvenciones por parte 
de administraciones públicas distintas al Patronato de Deportes del Ayuntamiento de 
Arona, por mismo objeto de las subvenciones de equipos representativos seniors en 
competición federada de fútbol del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de 
Arona. Siendo las administraciones públicas y las cantidades económicas 
concedidas las siguientes: 

 Administración Pública Cantidad económica  
   
   
   

En caso de que las circunstancias declaradas en este documento varíen a lo largo de la ejecución del 
proyecto, estamos notificados y aceptamos la obligación de comunicar al Patronato de Deportes del 
Ayuntamiento de Arona dichos cambios. 

__________________a ________ de________________________ de 20__ 

Firma del Presidente del Club. 
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ANEXO V 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENCIA DE LOGOTIPO DEL PATRONATO DE DEPORTES DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARONA EN LAS ACTIVIDADES SUJETAS A SUBVENCIÓN 

Logotipo normal en equipación, con proporciones y medidas mínimas: 

 

Logotipo apaisado en equipación, con proporciones y medidas mínimas: 
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Logotipo apaisado para vallas, con proporciones y medidas mínimas: 
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ANEXO VI 

MODELO DE MEMORIA JUSTIFICATIVA. 

Datos del Beneficiario: 

Nombre del Beneficiario:  

NIF del beneficiario:  

Nombre de la subvención a la que se procede 
a justificar:  

Especialidad deportiva:  

Cantidad económica a justificar:  

Periodo de la actividad objeto de subvención:  

Beneficiarios directos de la subvención 
(deportistas participantes):  

Resumen de la actividad desarrollada objeto de subvención: 

Un resumen de las actividades, competiciones, licencias masculinas y femeninas, por edades, etc, que haya 
desarrollado el beneficiario como objeto de subvención. 

Memoria de gasto: 

Número de 
Factura que 
aparece en 
la misma 

Fecha de 
expedición 

de la 
factura 

Entidad expedidora 
de la factura 

CIF de la 
entidad 

expedidora 
de la 

factura 

Total en 
euros de la 

factura 

Describir el gasto, es importante que la descripción 
se ajuste al objeto que aparece en las bases de 

subvenciones. 

Nº Factura Fecha Empresa CIF Cantidad Descripción del gasto 

                 

                 

                 

                 

                 

  
__________________________________ 
Presidente de la entidad beneficiaria 

Sello de la 
entidad 

__________________________________ 
Secretario de la entidad beneficiaria 

Firma 

 

Firma 
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FASNIA

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
5987 126056

El Pleno del Ayuntamiento de Fasnia, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio de 2017, acordó la 
aprobación inicial de las Bases reguladoras para la subvención de libros de texto de Educación Secundaria 
Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato del Ayuntamiento de Fasnia.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
No habiéndose presentado alegaciones durante el plazo de exposición pública comprendido 

entre el 7 de agosto y el 19 de septiembre de 2017, se entienden aprobadas definitivamente las 
siguientes bases reguladoras: 

 
 

BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 
ECONÓMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO, DIRIGIDAS A ALUMNOS/AS 
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, 1º Y 2º DE BACHILLERATO Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL. 
 

1. OBJETO DE LA SUBVENCIÓN.- 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, contempla en su artículo 83 el 

establecimiento de Becas y Ayudas al Estudio para garantizar la igualdad en el ejercicio del 
derecho a la educación de los estudiantes. Las presentes bases tienen por objeto establecer las 
normas que han de regir la concesión  de las subvenciones destinadas a los alumnos/as de 
enseñanza secundaria obligatoria, 1º y 2º de bachillerato, y Formación Profesional del municipio 
en materia de ayudas para la adquisición de material didáctico, en régimen de concurrencia 
competitiva.  

 
De conformidad con el párrafo anterior, son conceptos subvencionables los siguientes: 
 
• Libros de texto del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.  

 
• Libros de texto del alumnado de 1º y 2º de Bachillerato y Formación Profesional. 

 
2. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES 
 

Las presentes Bases parten del respeto a los principios de publicidad, transparencia, 
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Asimismo, toma en consideración los 
principios de eficacia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de 
los recursos públicos. 

 
3. BENEFICIARIOS.- 

 
Podrían acogerse a estas ayudas todos los alumnos/as que cursen estudios de la 

naturaleza descrita en el objeto de la presente subvención.  
 

4. REQUISITOS ESPECÍFICOS.- 
 
• Estar empadronados durante, al menos, el año inmediato anterior a la fecha de 

presentación de la solicitud de ayuda. 
 
• No estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar contempladas en el 

artículo 60 y 61 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
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• 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 Fasnia subvenciones anteriores, en caso de 

haberlas percibido. 
 

• Pertenecer a una unidad familiar cuyos ingresos netos anuales se encuentren dentro 
de los siguientes tramos: 
- Unidad familiar de dos miembros: hasta                          13.300,00 € 
- Unidad familiar de tres miembros hasta                           16.500,00 € 
- Unidad familiar de cuatro miembros: hasta                      18.800,00 € 
- Unidad familiar de cinco miembros: hasta                        20.600,00 € 
- Unidad familiar de seis miembros: hasta                          23.900,00 € 
- Unidad familiar de siete miembros: hasta                         26.900,00 € 
- Unidad familiar de ocho miembros: hasta                         30.000,00 € 

 
5. CUANTÍA DE LA AYUDA 

- Para libros de texto de Educación Secundaria: hasta 240,00 euros. 
- Para libros de texto de Bachillerato: hasta 300,00 euros. 
- Para libros de texto de Formación Profesional: hasta 300,00 euros. 

 
      La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa por parte del solicitante del 
disfrute de los libros de texto en régimen de préstamo y la aceptación  formal  del compromiso de 
hacer un uso adecuado de los mismos, con la obligación de devolverlos al final del curso en buen 
estado. 

 
6. SOLICITUDES Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN:  

 
Las solicitudes serán dirigidas  al Sr. Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Fasnia, 

acompañadas de los documentos siguientes: 
 
1. Modelo normalizado de la solicitud debidamente cumplimentado y firmado (Anexo I): En el 

que consta, Declaración responsable de que el solicitante no concurre en ninguna de las 
circunstancias que impidan obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas, 
establecidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. Además con ella se 
autoriza al Ilustre Ayuntamiento de Fasnia, para recabar información relativa de la 
Seguridad Social, Agencia Tributaria, Hacienda Canaria y Administración Local. 

 
2. Formulario oficial del Modelo de Alta a terceros del Ilustre Ayuntamiento de Fasnia 

(facilitado junto al impreso de solicitud) debidamente cumplimentado por el interesado. 
 

3. Fotocopia del DNI del solicitante. 
 

4. Fotocopia de la matrícula del curso correspondiente o, en su defecto, certificado 
acreditativo expedido por la secretaría del centro. 
 

5. Documentos acreditativos de los ingresos íntegros de las personas que forman la unidad 
familiar para lo que puede aportar alguno de los siguientes documentos: 
 

- Fotocopia de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas del 
ejercicio del inmediatamente anterior al curso para el que se convocan las 
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presentes ayudas, de todos los miembros de la unidad familiar que la hayan 
presentado. 

- En caso de no percibir ningún tipo de prestación, deberá presentar: 
 
Certificado expedido por la oficina del servicio Canario de Empleo del importe de 
prestaciones o subsidios por desempleo que se hayan percibido durante el ejercicio 
inmediatamente anterior al curso para el que se convoca las presentes ayudas o se 
perciban actualmente. 
 
Certificado de no percibir pensión, expedido por la Seguridad Social. 
 
Demanda de empleo actualizada. 
 

El  plazo para la presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente a la 
publicación en el B.O.P. de la convocatoria, quince días hábiles.  

 
El modelo de solicitud y las bases se encuentran a disposición de los interesados en el 

Registro General del Ayuntamiento de Fasnia, Carretera Los Roques nº 12, en horario de atención 
público, así como en la página web del Ayuntamiento de Fasnia. ( www.ayuntamientodefasnia.es )  

 
7. CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

 
Las ayudas serán concedidas, con sujeción al siguiente criterio de valoración: 
 

- Menores ingresos de los solicitantes. 
- En caso de que varios solicitantes obtengan la misma puntuación, considerando el 

criterio anterior, tendrán preferencia por este orden: 
a) Los que pertenezcan a familias monoparentales. 
b) Los pertenecientes a una unidad familiar con mayor número de miembros y 

menor renta. 
 

8. INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN. 
El órgano competente para la instrucción del procedimiento, que será el Concejal Delegada 

del Área de Educación o persona en quien delegue, realizará de oficio cuantas actuaciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los 
cuales debe formularse la propuesta de Resolución, en los términos del artículo 24.2 y 3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

 
El procedimiento de concesión de subvenciones, será el de concurrencia competitiva, 

procedimiento por el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la presentación 
de solicitudes dentro de la fecha que se establezca, una vez publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia y de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en las bases. 

 
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se expondrán al público en el 

Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, los listados provisionales de solicitudes con documentación 
completa, con falta de documentación y solicitudes excluidas, abriéndose un plazo de diez días 
hábiles para que las personas interesadas subsanen la falta de documentación y las deficiencias 
observadas, con indicación de que , si no lo hiciesen así, se les tendrá por desistidas de su 
solicitud y se procederá al archivo del expediente. 

 
Posteriormente, a la vista de los criterios establecidos en estas bases, el órgano instructor 

efectuará propuesta de Resolución al órgano competente para resolver, el Alcalde-Presidente. 
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Dicha resolución se publicará en el tablón de anuncios y en la página web del 

Ayuntamiento de Fasnia (www.ayuntamientodefasnia.es), debiendo expresar: 
• Objeto subvencionado. 
• Importe de la subvención (Beneficiarios de las Ayudas y cuantías). 
• El plazo de realización de la actividad subvencionada. 
• Mención expresa de la desestimación del resto de solicitudes. 
• Forma de abono de la subvención.  
• Cualquier obligación que se estime conveniente en orden a garantizar la ejecución 

de la actividad subvencionada.  
• Plazo y forma de justificación. 

 
El Plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de concesión de subvención 

será de 6 meses contados a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria del 
Boletín Oficial de Provincia. 

 
Los interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes por el 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 art. 25 Ley 39/2015 de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas. 

 
Las resoluciones podrán ser objeto de recurso de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, 

en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación en el Tablón de Anuncios 
de la Corporación, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier 
otros que consideren conveniente en defensa de sus intereses. Si se optase por la interposición 
de recursos de reposición, no podrá acudirse al Contencioso - Administrativo, en tanto aquel, no 
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación del mismo.  

 
9. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 

 
Las Obligaciones de los beneficiarios son las siguientes: 
 
Las mencionadas en el artículo 14.1 de la Ley General de Subvenciones, y que son las 

siguientes: 
• Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 

comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. 
• Justificar ante el órgano concedente, en su caso, 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. 

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

• 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. 

• Acreditar con anterioridad  a dictarse la propuesta de resolución que se haya al corriente 
en el cumplimiento de sus 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.  
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• 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. 

• Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 
38/2003 General de Subvenciones. 

• Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el 
artículo 37 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones (obtención de la subvención 
falseando las condiciones requeridas para ello; incumplimiento total o parcial del 
objetivo, de la actividad, del proyecto…; incumplimiento de la obligación de justificación 
o la justificación insuficiente;  resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las 
actuaciones de comprobación y control. 

• Haber justificado las anteriores subvenciones concedidas por el Ilustre Ayuntamiento de 
Fasnia. 

 
Justificar el empleo de los fondos públicos recibidos en la actividad subvencionada. 
 
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. 
 

10. CUANTIA GLOBAL DE LA SUBVENCIÓN.- 
 

La dotación de las ayudas dependerá del número de solicitudes presentadas y aceptadas, 
y se abonarán a cada uno con cargo a las aplicaciones presupuestarias 3230.48911 y 
3240.48900. Los importes vendrán recogidos en el Presupuesto General municipal de cada año en 
los que se convoquen las ayudas objeto de las presentes bases.  

 
Se concederán estas ayudas hasta agotar la citada aplicación presupuestaria. No obstante 

lo anterior, el importe global consignado podrá ser modificado, teniendo en cuenta la cuantía total 
de las subvenciones solicitadas en función de las disponibilidades presupuestarias no agotadas 
que resulten de la ejecución de otros programas de subvenciones de la sección de educación y 
con carácter anterior a la resolución de las mismas.  

 
11. IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN, ABONO Y JUSTIFICACIÓN.- 

 
Las subvenciones que se regulan en estas bases son compatibles con la percepción de 

otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos. A su vez, el importe de la subvención 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. 

 
El pago de la subvención se realizará al beneficiario mediante un pago único anticipado de 

acuerdo con la disponibilidad de la tesorería municipal, mediante transferencia bancaria a la 
cuenta que hayan asignado para tal fin. Se procederá a la devolución total o parcial de la 
subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas 
previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
 

La justificación se tendrá que realizar antes del 1 de diciembre del año de la 
convocatoria. Los beneficiarios deberán justificar el objetivo o adopción del comportamiento para 
el que se concedió la subvención en los términos establecidos en las presentes bases. 
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Finalizado el ejercicio, se comprobará que las obligaciones a asumir por parte del 
beneficiario de la subvención han sido llevadas a cabo, si no es así, el Ayuntamiento podrá iniciar 
procedimiento del reintegro de las cantidades hasta ese momento satisfechas. 

 
Se producirá  la perdida de derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto 

de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones. 

 
La justificación habrá de comprender, en todo caso, los elementos que a continuación se 

detallan: 
 
Facturas originales o cualquier otro documento acreditativo del gasto realizado y 

justificante de los pagos realizados. 
 
Las facturas deberán contener los requisitos mínimos recogidos en el R.D. 1619/2012 de 

30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regulan las obligaciones de 
facturación, y el R.D. 87/2005, de 31 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto 
sobre el valor añadido.  

 
Asimismo, las facturas deberán tener carácter auténtico o ser compulsadas por el Ilustre 

Ayuntamiento de Fasnia; en esta última circunstancia, se deberá dejar constancia en el original, 
mediante diligencia, de la compulsa efectuada y su finalidad.  

 
En caso de presentación de facturas como documentación justificativa, deben hacer 

constar en todo caso los datos identificativos del beneficiario de la subvención, al objeto de 
posibilitar la comprobación de que el mismo ha realizado la actividad subvencionada, así como el 
destino de la misma. En ningún caso se admitirán recibos o tickets de caja. Si se trata de facturas 
que contengan retenciones (IRPF), deberá igualmente acreditarse el ingreso de la retención. 
Cuando una entidad emisora de facturas esté exenta de IGIC, habrá de acompañarse certificado 
expedido por el órgano competente que acredite de forma fehaciente la exención de que se trate. 

 
En ningún caso podrán concederse nuevas subvenciones o ayudas mientras el solicitante 

no haya procedido a justificar las recibidas con anterioridad para la misma actividad o conducta, 
aún cuando el plazo para su justificación no hubiese concluido. 

 
  En los casos en que se solicita nueva subvención para la misma actividad o conducta sin 

que haya expirado el plazo de justificación de la primera, será el órgano otorgante el que 
atendiendo a las peculiaridades de cada caso, determine la procedencia de cada libramiento y en 
que condiciones debe reproducirse. 

 
La justificación deberá presentarse en el Registro del Ayuntamiento de Fasnia, a que 

hacen referencia las presentes bases. 
 
En todo caso, la eficacia de la resolución relativa a la justificación, quedará condicionada al 

resultado favorable de la fiscalización plena posterior que habrá de llevarse a cabo por la 
Intervención General conforme a lo dispuesto en el capítulo II, de título II de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, referida a la Intervención General del Ayuntamiento. 

 
12. GASTOS SUBVENCIONABLES 

Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la 
naturaleza de la actividad subvencionada, y se hayan realizado entre el 01 de septiembre y el 30 
de noviembre del ejercicio en que se lleve a cabo la correspondiente convocatoria.  
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13. GASTOS REALIZADOS  

Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la 
finalización del período subvencionado determinado por la normativa reguladora de la subvención.  
 

14. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO. 
 

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, la exigencia del interés de demora 
desde el momento del pago de la subvención, además de las causas previstas en la base 11 por 
los supuestos contemplados en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento del reintegro 

previsto en el Capítulo II, del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, teniendo en cuenta que la referencia que en la misma se realiza a la Intervención 
General del Estado se entiende referida a la Intervención General del Ayuntamiento.  

 
15. CONTROL FINANCIERO 

 
El control financiero de las subvenciones otorgadas con cargo a los presupuestos del 

Ayuntamiento se ejercerá conforme a lo establecido en el Título III de la Ley 38/2003, de 18 de 
noviembre de 2003, General de Subvenciones, por la Intervención General de la Corporación, sin 
perjuicio de las funciones atribuidas a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de 
Cuentas. 

 
16. REGIMEN SANCIONADOR 

 
Infracciones Leves:  

Constituyen infracciones leves los incumplimientos de las obligaciones recogidas en las bases 
reguladoras de subvenciones y en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
cuando no constituyan infracciones graves o muy graves y no operen como elemento de 
graduación de la sanción. En particular, constituyen infracciones leves las siguientes conductas: 

a) La presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada a los fondos 
percibidos. 

b) La presentación de cuentas justificativas inexactas o incompletas. 

c) El incumplimiento de las obligaciones formales que, no estando previstas de forma expresa en 
el resto de párrafos de este artículo, sean asumidas como consecuencias de la concesión de la 
subvención, en los términos establecidos reglamentariamente. 

d) El incumplimiento de obligaciones de conservación de justificantes o documentos equivalentes. 

e) Constituyen resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control financiero. 

Se entiende que existen estas circunstancias cuando el responsable de las infracciones 
administrativas en materia de subvenciones, debidamente notificado al efecto, haya realizado 
actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de los funcionarios 
municipales en el ejercicio de las funciones de control financiero. Entre otras, constituyen 
resistencia, obstrucción, excusa o negativa las siguientes conductas: 
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- No atender algún requerimiento. 

- La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo señalado. 

- Las coacciones al personal controlador que realice el control financiero. 

f) El incumplimiento de la obligación de colaboración por parte de las personas o Entidades que 
tienen esa obligación, cuando de ello se derive la imposibilidad de contrastar la información 
facilitada por el beneficiario. 

g) Las demás conductas tipificadas como infracciones leves en la Normativa de la Unión Europea 
en materia de subvenciones. 

 

Infracciones Graves:  

Constituyen infracciones graves las siguientes conductas: 

a) El incumplimiento de las condiciones de las condiciones establecidas, alterando 
sustancialmente  los fines para los que la subvención fue concedida. 

b) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez transcurrido el plazo 
establecido para su presentación. 

c) Las demás conductas tipificadas como infracciones graves en la Normativa de la Unión 
Europea en materia de subvenciones.  

 

Infracciones Muy Graves: 

 

Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas: 

a) La obtención de una subvención falseando las condiciones requeridas para su concesión u 
ocultando las que la hubiesen impedido o limitado. 

b) La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los que la 
subvención fue concedida. 

c) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control, previstas en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

d) Las demás conductas tipificadas como infracciones muy graves en la Normativa de la Unión 
Europea en materia de subvenciones. 
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Sanciones:  

Sanciones por infracciones leves: 

Se impondrá una sanción por infracción leve equivalente al 100 % de la subvención 
indebidamente obtenida, aplicada o no justificada. 

Sanciones por infracciones graves: 

Se impondrá una sanción por infracción grave equivalente al 200 % de la subvención 
indebidamente obtenida, aplicada o no justificada. 

Sanciones por infracciones muy graves: 

Se impondrá una sanción por infracción muy grave equivalente al 300% de la subvención 
indebidamente obtenida, aplicada o no justificada. 

La multa pecuniaria será independiente de la obligación de reintegro contemplada en el art. 
40 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

No obstante, no se sancionarán las infracciones consistentes en la no aplicación de las 
cantidades recibidas a los fines para los que la subvención fue concedida, con los criterios 
previstos en las bases reguladoras de la subvención, cuando los infractores hubieran reintegrado 
las cantidades y los correspondientes intereses de demora sin previo requerimiento. 

 

17. RÉGIMEN JURÍDICO. 
 
En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en los preceptos 

básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la Ordenanza 
General de Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de Fasnia, así como en los preceptos no 
básicos de la referida Ley 38/2003.  
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ANEXO I 
SOLICITUD 

SOLICITUD DE SUBVENCIONES ECONÓMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO 
CURSO ----/------. 

 
Datos del solicitante (padre, madre o tutor) 
Nombre y Apellidos :   DNI/CIF/ NIE/ Pasaporte 

 

Domicilio a efectos de notificaciones 
Dirección completa 
 
Municipio 
 

Código postal 
 

Provincia 
 

País 
ESPAÑA 

Teléfono 
 

Fax 
 

Correo electrónico 
 

EXPONE: 
Enterado de la convocatoria y de las bases que  rigen las ayudas para alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional 
destinadas a la adquisición de libros de texto del  curso --------. 
SOLICITO las referidas ayudas para  los estudios de: 
  

     EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 BACHILLERATO 
 FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
 
 
 
DOCUMENTOS (marque con una X los documentos que se adjuntan): 
 
 

 Original y fotocopia del DNI del Solicitante ( padre, madre o tutor)       
 Original y fotocopia del DNI del menor, si lo tiene   
 Fotocopia de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas del ejercicio inmediatamente anterior al de la presente convocatoria, de todos 

los miembros de la unidad familiar que la hayan presentado. 
 

 En caso de no percibir ningún tipo de prestación, deberá presentar: 
 

□ Certificado expedido por la oficina del servicio Canario de Empleo del importe de prestaciones o subsidios por desempleo que se hayan percibido 
durante el   ejercicio inmediatamente anterior al de la presente convocatoria  o se perciban actualmente. 

□ Justificante de cobro de pensión de los miembros de la unidad familiar (manutención, orfandad, discapacidad,  jubilación … ) 
□ Certificado de no percibir pensión, expedido por la Seguridad Social. 
□ Demanda de empleo actualizada. 

 
 Documento de Alta a terceros sellado por su banco. 
 Fotocopia de la matrícula del curso para el que se solicita la ayuda o, en su defecto, certificado acreditativo expedido por la secretaría del centro. 

 
Doy la autorización para que se soliciten a otras administraciones los datos necesarios para la resolución de este  expediente. 

 
El abajo firmante declara bajo su responsabilidad que el solicitante no concurre en ninguna de las circunstancias que 

impidan obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas, establecidas en el artículo 13 de la Ley General de 
Subvenciones y  que los datos contenidos en esta solicitud son ciertos y que se encuentran al corriente en sus obligaciones 
tributarias con Seguridad Social, Agencia Tributaria y Hacienda Canaria, y Administración Local. Autorizando al Ilustre Ayuntamiento 
de Fasnia  a recabar datos referentes a  la Seguridad Social, Agencia Tributaria, Hacienda Canaria y Administración Local. 
 

 
    En     Fasnia     a             de                                de                                                      
          Firma: __________________________ 

 
 

 
 
 

En Fasnia, a 20 de septiembre de 2017.

El Alcalde-Presidente, Damián Pérez Viera.
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LA FRONTERA

A N U N C I O
5988 125161

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 
44 del Reglamento de Organización, Funcionamien-
to y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se 
hace público el Decreto de la Alcaldía-Presidencia 
núm. 744, de fecha 18 de septiembre de 2017, con 
el siguiente tenor literal:

“Teniendo previsto ausentarme del Municipio 
desde el día 19 de septiembre del presente año hasta 
mi incorporación, por motivos de enfermedad, y 
considerando necesario otorgar delegación en la 
Primera Teniente de Alcalde para que me sustituya 
en el ejercicio de mis funciones.

Considerando lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 
7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias, 
del tenor literal siguiente: “1. Los Tenientes de Alcalde 
que ocupen la Alcaldía por vacante, enfermedad o 
ausencias transitorias habrán de limitar sus funciones, 
fuera de los supuestos de urgencia o emergencia, a la 
gestión ordinaria de los asuntos de competencia del 
Alcalde, no pudiendo en el ejercicio de estas com-
prometer las decisiones que haya adoptado el titular 
de la Alcaldía, sin perjuicio de las delegaciones que 
ostenten y de las funciones que como delegado les 
atribuye esta ley.”

Esta Alcaldía-Presidencia en uso de las atribuciones 
que me confiere el artículo 21 en sus apartados 1.a) 
y 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, y los artículos 44 y 47 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 
por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
resuelvo: 

Primero.- Designar como Alcaldesa accidental 
del Ayuntamiento desde el día 19 de septiembre del 
presente año hasta mi incorporación, a la Primera 
Teniente de Alcalde Dña. Susana I. Pérez García 
para que me sustituya en las funciones propias que 
corresponden a esta Alcaldía-Presidencia según la 
legislación vigente.

Segundo.- Publíquese el presente Decreto en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, de conformidad con el artículo 44 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y no-
tifíquese al interesado y a todos los Departamentos 
Municipales, dándose cuenta del mismo al Pleno en 
la primera sesión que celebre.”

El Alcalde-Presidente, Pedro Miguel Ángel Acosta 
Padrón.- La Secretaria General, Raquel Palos Manuel.

SAN MIGUEL DE ABONA

A N U N C I O
5989 125757

Al no haberse presentado reclamaciones durante el 
plazo de exposición al público, queda automáticamen-
te elevado a definitivo el Acuerdo del Pleno adoptado 
en sesión ordinaria celebrada el día 27 de julio de 
2017, aprobatorio del Reglamento de Productividad 
del Ayuntamiento de San Miguel de Abona, cuyo texto 
se hace público, para su general conocimiento y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local.

“Reglamento de Productividad del Ayuntamiento 
de San Miguel de Abona.

Exposición de motivos.

La valoración del rendimiento en el trabajo es una 
metodología, por la cual se determina cual es la apor-
tación de cada persona a la organización, apreciando 
el distinto desempeño y los resultados que pueden 
tener distintas personas en un mismo tipo de puesto.

El complemento de productividad se ha venido 
utilizando para retribuir bien la forma de realizar el 
trabajo -esto es, la actividad extraordinaria demostrada 
habitualmente en el trabajo, el interés o la iniciativa 
demostrada-, o el rendimiento entendido como la 
consecución de determinados objetivos. Se concibe 
como un elemento motivador encaminado a dar satis-
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facción e incrementar la aportación de los empleados 
públicos a los servicios que presta el Ayuntamiento 
y ha de responder a principios de equidad, justicia e 
igualdad de oportunidades.

Por lo tanto, el complemento de productividad es 
inherente a los empleados que rinden por encima de 
lo exigible en el puesto y el complemento específico 
retribuye la asunción de las obligaciones del puesto. 
A igualdad de puesto de trabajo, debería haber igual-
dad de complemento específico; pero no igualdad de 
complemento de productividad, porque la percepción 
de este último depende de la forma en la que cada 
trabajador desempeñe su trabajo y del nivel de cum-
plimiento de los objetivos marcados.

Tanto el Acuerdo de Funcionarios del Ayuntamiento 
de San Miguel de Abona para 2015-2018 como el 
Convenio Colectivo Laboral para 2015-2018, regulan 
el complemento de productividad, estableciendo que 
“el Complemento de Productividad está destinado a 
retribuir el especial rendimiento, la actividad extraor-
dinaria y el interés e iniciativa con que el empleado 
público desarrolla su trabajo”.

Asimismo, se determina en los citados textos que 
“la apreciación de la productividad se realizará en 
función de circunstancias objetivas, relacionadas 
directamente con el desempeño del puesto de trabajo 
y objetivos asignados al mismo”. Se hace necesario 
por tanto, la aprobación de este Reglamento para la 
determinación de las criterios objetivos como las 
finalidades que pueden dar lugar a la asignación del 
complemento de productividad.

Con el Reglamento de Productividad del Ayunta-
miento de San Miguel de Abona se trata de regular 
ésta, y así favorecer el especial rendimiento, la acti-
vidad extraordinaria y el interés o iniciativa con que 
el citado personal desempeñe su trabajo, en el marco 
establecido por la normativa sobre la función pública 
local y según las previsiones que el Presupuesto de 
la Corporación disponga para este concepto.

Artículo 1.- Objeto.

1. El objeto del presente Reglamento es la regulación 
del complemento de productividad como elemento 

retributivo por el grado de interés, iniciativa o esfuerzo 
con que el empleado público desempeña su trabajo 
y el rendimiento o resultados obtenidos según los 
créditos aprobados y disponibles.

2. En la valoración de dichos elementos se seguirán 
los criterios de transparencia, objetividad, imparcia-
lidad y no discriminación.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

Este Reglamento será de aplicación a los siguientes 
empleados públicos del Ayuntamiento de San Miguel 
de Abona:

a) Funcionarios de carrera y personal laboral fijo.

b) Funcionarios interinos, personal laboral indefini-
do no fijo, y personal laboral temporal, siempre que 
cuenten con 6 meses de servicios efectivos anteriores 
al último día laborable del período de valoración 
señalado en el artículo 10.

Artículo 3.- No crea derechos adquiridos.

En ningún caso la percepción de este complemento 
implicará derecho alguno a su mantenimiento y no 
originará ningún tipo de derecho adquirido individual 
respecto a valoraciones correspondientes a períodos 
sucesivos. 

Artículo 4.- Publicidad.

1. Los criterios de valoración que permitan deter-
minar la cuantía del complemento de productividad 
deberán ser conocidos previamente por los empleados 
públicos afectados. 

2. Las cantidades percibidas en concepto de pro-
ductividad serán de conocimiento público por los em-
pleados públicos y representantes de los trabajadores.

Artículo 5.- Cantidad global y asignación individual.

1. Corresponde al Pleno de la Corporación de-
terminar en el presupuesto anual la cantidad global 
destinada a la asignación del complemento de pro-
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ductividad, dentro de los límites señalados en el Real 
Decreto 861/1986, de 25 de abril.

2. Corresponde a la Alcaldía la asignación indivi-
dual del complemento de productividad, con sujeción 
a los criterios establecidos en este Reglamento y a 
los Decretos en los que se establezcan los criterios 
específicos para la consecución de objetivos y el 
desempeño de funciones.

Artículo 6.- Comisión Paritaria de Productividad.

1. Se crea la Comisión Paritaria de Productividad, 
que estará constituida por los siguientes miembros:

a) Presidente: El Alcalde, o miembro de la corpo-
ración en quien delegue.

b) Vocales:

- Un miembro de la corporación, designado por 
el Alcalde.

- Un representante de los funcionarios, designado 
por los Delegados de Personal.

- Un representante del personal laboral, designado 
por el Comité de Empresa.

c) Secretario: el del Ayuntamiento, o funcionario 
en quien delegue.

2. A las reuniones de la Comisión podrán asistir 
los demás miembros de la Corporación o empleados 
públicos, previa invitación del Presidente, que tendrán 
voz pero no voto.

3. La Comisión Paritaria de Productividad no po-
drá constituirse, y por lo tanto tomar acuerdos, si no 
concurren la totalidad de sus miembros. La condición 
de miembro se entenderá vigente hasta que se realice 
una nueva designación.

4. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple 
de los miembros presentes, decidiendo en caso de 
empate el voto de calidad del Presidente.

Artículo 7.- Funciones de la Comisión Paritaria de 
Productividad.

1. Son sus funciones las siguientes:

a) Analizar las propuestas de Decretos en los que 
se establezcan los criterios específicos para la con-
secución de objetivos y el desempeño de funciones.

b) Analizar los informes realizados por las Áreas 
sobre el cumplimiento de objetivos y el desempeño 
de las funciones de los empleados públicos.

c) Proponer una valoración determinada del com-
plemento de productividad que corresponda a cada 
empleado público.

d) Interpretar las dudas que se planteen sobre el 
contenido del presente Reglamento y la aplicación 
del mismo.

2. Para realizar sus funciones, la Comisión Parita-
ria de Productividad podrá solicitar informes a los 
empleados públicos o miembros de la corporación 
que estime oportunos.

Artículo 8.- Determinación de la cuantía del com-
plemento de productividad.

1. La cuantía del complemento de productividad 
viene determinada por la realización de las opera-
ciones aritméticas derivadas de la siguiente fórmula:

CP = COD x (CA – 0,1)

CP= Complemento de productividad.

COD= Cumplimiento de objetivos y desempeño, 
que retribuye, respectivamente, la consecución de 
objetivos prefijados para los empleados públicos por 
cada Área y el mantenimiento de niveles adecuados 
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en el desempeño del puesto de trabajo de los em-
pleados públicos.

CA= Coeficiente de asistencia, es la resultante de 
dividir el número de horas de prestación efectiva 
del servicio (HE) durante el período de valoración, 
entre el número de horas totales correspondientes a 
la jornada establecida en ese período (HT), esto es:

CA= HE/HT

2. La cuantía máxima semestral del complemento de 
productividad para cada funcionario se corresponde 
con el 10% del salario base de su Grupo/Subgrupo, 
excluyéndose las pagas extraordinarias, sin perjuicio 
de lo señalado en el apartado 5 de este artículo y en 
la Disposición Adicional Tercera.

3. Para el personal laboral se aplican las mismas 
cuantías máximas, equiparándose los Grupos Profesio-
nales y los Grupos/Subgrupos de la siguiente forma:

Grupo/Subgrupo Grupo Profesional
A1 I
A2 II
C1 III
C2 IV
AP V

4. No se percibirá complemento de productividad 
por los empleados públicos que no alcanzaran el 75% 
de las horas totales correspondientes a la jornada es-
tablecida para el período de valoración, excluyéndose 
las ausencias motivadas por vacaciones, permisos 
retribuidos sin establecimiento de reducción de jor-
nada, incapacidad temporal derivada de contingencias 
profesionales, supuestos excepcionales reconocidos 
en el artículo 32.4 del Acuerdo de Funcionarios y 
Convenio Colectivo, así como asistencias a cursos 
de formación profesional.

5. Las cuantías máximas semestrales que no se re-
partieran por aplicación de los criterios anteriores, se 
repartirán entre quienes tuvieran derecho, aumentando 
de forma proporcional la cuantía del complemento 
de productividad previamente alcanzada.

Artículo 9.- Cumplimiento de objetivos y desem-
peño.

1. Se entiende por objetivo, aquella acción o pro-
grama que, previamente definido por el órgano 
competente debe ser desarrollado y/o ejecutado por 
el empleado público afectado. Pueden ser grupales 
y específicos.

2. El sistema de valoración del elemento de pro-
ductividad sobre el desempeño, deberá estar directa-
mente relacionado con la conducta y el rendimiento 
profesional de los empleados públicos, en el que se 
podrán tener en cuenta los siguientes aspectos: la 
asistencia a cursos de formación relacionados a su 
puesto de trabajo, la puntualidad, la corrección en el 
trato y la colaboración con los compañeros de trabajo, 
el correcto trato con el público en general, así como 
otros que permitan una determinación objetiva de 
las aportaciones individuales a la mejora de la pro-
ductividad de la organización municipal (entre otros, 
disponibilidad, reforzar servicios ordinarios, iniciativa 
personal, propuestas de mejora, habilidades directivas, 
correcciones apercibimientos o infracciones discipli-
narias, control del absentismo, utilización correcta del 
portal horario, actividad diaria o análogos).

3. El acuerdo de los objetivos y de los criterios de 
desempeño, así como el porcentaje de aplicación 
específico a cada uno de ellos para valorarlos, serán 
propuestos de forma semestral por cada Área, anali-
zado por la Comisión Paritaria de Productividad, y 
posteriormente aprobado por Decreto de Alcaldía.

4. La valoración del cumplimiento de los objetivos 
y del desempeño, se realizará de forma semestral por 
el Área correspondiente, en función de los indicadores 
de medición y metodología aplicable previamente 
aprobados; y se remitirán a la Comisión Paritaria 
de Productividad, en el plazo que se establezca a 
tal efecto en los Decretos de fijación de objetivos y 
criterios para el desempeño.

5. El Alcalde fijará mediante en los citados decretos 
la vigencia, los objetivos, el desarrollo del sistema de 
desempeño del puesto y en su caso, el ámbito sub-
jetivo, de cada programa de objetivos y evaluación 
del desempeño que resultare aprobado.
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Artículo 10.- Período de valoración.

Los períodos de valoración y los meses de abono 
del complemento de productividad que proceda serán 
los siguientes: 

Período de valoración Mes de abono
enero-junio julio

julio-diciembre enero

Disposiciones adicionales.

Disposición Adicional Primera.

En aplicación de la normativa sectorial vigente 
sobre igualdad de género, todas las denominaciones 
que en su texto se efectúan en género masculino, 
cuando no han sido sustituidos por términos genéri-
cos se entenderán hechas indistintamente en género 
masculino y femenino.

Disposición Adicional Segunda. 

Las competencias atribuidas a la Alcaldía en el pre-
sente Reglamento podrán ser delegadas expresamente, 
de conformidad con el régimen jurídico aplicable a 
las delegaciones.

Disposición Adicional Tercera.

1. De conformidad con lo señalado en los artículos 
8.2 y 8.3, las cuantías máximas semestrales para em-
pleado público, que se percibirán por cada período 
de valoración, serán las siguientes:

Funcionarios Personal 
Laboral

 Importe
(semestral)

A1 Grupo 1 678,84€
A2 Grupo 2 586,98€
C1 Grupo 3 440,70€
C2 Grupo 4 366,78€
AP Grupo 5 335,70€

2. Las cuantías establecidas serán objeto de actua-
lización anual conforme a la Ley de Presupuestos 
vigente en cada ejercicio.

3. El porcentaje máximo establecido en el artículo 
8.2 podrá ser objeto de modificación, previa negocia-
ción colectiva efectuada con ocasión de la aprobación 
de los Presupuestos municipales anuales.

Disposición Adicional Cuarta.

La valoración y abono del complemento de produc-
tividad se subordina a la previa existencia de crédito 
presupuestario adecuado y suficiente.

Disposiciones transitorias.

Disposición Transitoria Única.

Para el año 2017, el período de valoración será desde 
el segundo día de la entrada en vigor del presente 
Reglamento hasta el 30 de noviembre, abonándose 
el complemento de productividad en la nómina co-
rrespondiente al mes de diciembre.

Disposiciones finales.

Disposición final única.

El presente Reglamento entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación íntegra en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, cuando haya 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 70.2 de la misma, no entrando en vigor 
mientras no haya transcurrido dicho plazo.

En San Miguel de Abona, a 19 de septiembre de 
2017.

El Alcalde Presidente, Arturo E. González Her-
nández.
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SANTIAGO DEL TEIDE

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
5990 124315

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente 
elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial de fecha 14 de junio de 2017 por el que se aprueba la modifica-
ción de la Ordenanza Municipal reguladora de la venta ambulante o no sedentaria, cuyo texto íntegro refundido 
se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local:

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA 
 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda 
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial de fecha 14 de junio de 
2017 por el que se aprueba la modificación de la Ordenanza Municipal reguladora de la 
venta ambulante o no sedentaria, cuyo texto íntegro refundido se hace público, para su 
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: 
 
 

«ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA  

VENTA AMBULANTE O NO SEDENTARIA. 
 

Título I. Disposiciones generales. 
 
 
Artículo 1. Objeto. 
 
1.- Es objeto de la presente ordenanza la regulación de la venta ambulante o no 
sedentaria en el término municipal de Santiago del Teide. 
 
2.- La presente Ordenanza se redacta en virtud del mandato de la Directiva 2006/123/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios de mercado interior, sin perjuicio de la legislación estatal y autonómica de 
adaptación de mencionada directiva. 
 
3.- A tal efecto se regularán en la presente Ordenanza las diferentes modalidades de 
venta ambulante o no sedentaria, su régimen jurídico, el régimen de autorizaciones, los 
derechos y obligaciones de los prestadores de tal servicio, así como la inspección, control 
y régimen sancionador aplicable. 
 
 
Artículo 2. Concepto y límites. 
 
1.- Se considera venta ambulante o no sedentaria la realizada por comerciantes fuera de 
un establecimiento comercial permanente en puestos o instalaciones desmontables, de 
forma habitual, ocasional, periódica o continuada, en los lugares y dentro de los 
perímetros previamente establecidos y autorizados por el Ayuntamiento, fuera de los 
cuales quedará prohibido el ejercicio de esta modalidad de actividad comercial. 
 
2.- Aquellos comerciantes que se propongan ejercer la actividad deberán solicitar la 
autorización para el emplazamiento y modalidad concreta regulada en las 
correspondientes bases y convocatoria de concurrencia competitiva que se convoque al 
efecto y según lo dispuesto en la presente ordenanza reguladora de venta ambulante o 
no sedentaria. 
 
En todo caso, sólo podrá ser ejercida en cualquiera de sus modalidades, en los lugares y 
emplazamientos expresamente indicados en la licencia otorgada. Además en ésta, se 
hará constar expresamente fechas, horario y duración de la misma. 
 
3.- Queda prohibido su ejercicio en los siguientes: 
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- En el acceso a los edificios de uso público. 
- Lugares que dificulten la circulación peatonal o rodada. 
- Situarse en las confluencias de las calles, pasos de peatones, zonas de carga y 
descarga, entradas reservadas a viviendas o propiedad privada, ni en lugares que 
impidan la adecuada visibilidad de las señales de tráfico u otros indicadores. 
 
4.- Queda excluido del régimen de la presente Ordenanza el Mercado del Agricultor y 
aquellos cuya gestión decida realizar de forma indirecta mediante concesión 
administrativa el Ayuntamiento de Santiago del Teide. 
 
Artículo 3. Modalidades de venta ambulante. 
 
1.- El ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria se podrá realizar en alguna de las 
siguientes modalidades: 
 
a) Venta en mercadillos. 
 
b) Venta en mercados ocasionales o periódicos. 
 
c) Venta en la vía pública 
 
d) Venta ambulante en camiones-tienda. 
 
2.- En todo caso, la actividad comercial desarrollada bajo alguna de las modalidades de 
venta ambulante o no sedentaria deberá efectuarse con sujeción al régimen general 
previsto en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, así 
como lo previsto en la Ley 4/1994 de ordenación de la actividad comercial en Canarias, 
siempre que esta normativa no contradiga lo dispuesto en el Real Decreto 199/2010, de 
13 de marzo, que tiene naturaleza de norma básica. 
 
Artículo 4. Mercadillos. 
 
1.- Los mercadillos se desarrollarán en zonas delimitadas y previamente divididas en un 
número determinado de puestos numerados con igual número de metros cuadrados cada 
uno. 
 
2.- Con carácter general, y por motivos de control y orden público, no se autorizará el 
acceso al mercadillo antes de las ocho horas. El horario de instalación apertura al público 
y desmonte de las instalaciones será el siguiente: 
 
Acceso al lugar emplazado a tal uso: de 8 a 9 horas. 
Horario de apertura al público: de 9 a 15 horas. 
Cese de la actividad y desmonte de puestos: de 15 a 16 horas. 
 
En todo caso el puesto deberá tener a disposición la documentación relativa a la 
autorización, cuyo formato será facilitado por los servicios municipales o a quién se le 
haya concedido la gestión del mismo. 
 
3.- Se podrá disponer, con carácter especial, otro horario de instalación y apertura al 
público y desmonte de instalaciones que se considere de mejor adecuación e interés al 
objeto del mercadillo. 

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA 
 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda 
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial de fecha 14 de junio de 
2017 por el que se aprueba la modificación de la Ordenanza Municipal reguladora de la 
venta ambulante o no sedentaria, cuyo texto íntegro refundido se hace público, para su 
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: 
 
 

«ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA  

VENTA AMBULANTE O NO SEDENTARIA. 
 

Título I. Disposiciones generales. 
 
 
Artículo 1. Objeto. 
 
1.- Es objeto de la presente ordenanza la regulación de la venta ambulante o no 
sedentaria en el término municipal de Santiago del Teide. 
 
2.- La presente Ordenanza se redacta en virtud del mandato de la Directiva 2006/123/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios de mercado interior, sin perjuicio de la legislación estatal y autonómica de 
adaptación de mencionada directiva. 
 
3.- A tal efecto se regularán en la presente Ordenanza las diferentes modalidades de 
venta ambulante o no sedentaria, su régimen jurídico, el régimen de autorizaciones, los 
derechos y obligaciones de los prestadores de tal servicio, así como la inspección, control 
y régimen sancionador aplicable. 
 
 
Artículo 2. Concepto y límites. 
 
1.- Se considera venta ambulante o no sedentaria la realizada por comerciantes fuera de 
un establecimiento comercial permanente en puestos o instalaciones desmontables, de 
forma habitual, ocasional, periódica o continuada, en los lugares y dentro de los 
perímetros previamente establecidos y autorizados por el Ayuntamiento, fuera de los 
cuales quedará prohibido el ejercicio de esta modalidad de actividad comercial. 
 
2.- Aquellos comerciantes que se propongan ejercer la actividad deberán solicitar la 
autorización para el emplazamiento y modalidad concreta regulada en las 
correspondientes bases y convocatoria de concurrencia competitiva que se convoque al 
efecto y según lo dispuesto en la presente ordenanza reguladora de venta ambulante o 
no sedentaria. 
 
En todo caso, sólo podrá ser ejercida en cualquiera de sus modalidades, en los lugares y 
emplazamientos expresamente indicados en la licencia otorgada. Además en ésta, se 
hará constar expresamente fechas, horario y duración de la misma. 
 
3.- Queda prohibido su ejercicio en los siguientes: 
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4.- Igualmente los comerciantes habrán de exhibir la autorización municipal a la Policía 
Local cada vez que les sea requerida y, en caso de que el vendedor no sea titular de la 
autorización, habrán de exhibir la documentación acreditativa. 
 
5.- La gestión de los mercadillos podrá llevarse a cabo de forma directa por el 
Ayuntamiento de Santiago del Teide, con arreglo al régimen jurídico establecido en  la 
legislación del régimen local y en la presente ordenanza; o bien de forma indirecta, 
mediante las formas previstas en la legislación de contratación y patrimonio de las 
Administraciones Públicas, quedando sujeto, en todo caso, a la regulación prevista en 
esta Ordenanza y a los acuerdos que adopte la Junta de Gobierno Local en cuanto a 
lugares, periodicidad y régimen de funcionamiento. 
 
Artículo 5. Mercados periódicos y ocasionales. 
 
1.- Son mercados periódicos u ocasionales las concentraciones de puestos donde se 
ejerce la venta ambulante o no sedentaria, previamente delimitados por el 
Ayuntamiento, que tienen carácter tradicional o de nueva implantación, de periodicidad 
fija o en fechas señaladas, y que se celebren en el dominio público. 
 
2.- A estos efectos, serán mercados periódicos los de tales características que se 
celebren los días de la semana y se ubiquen en lugares previamente fijados para ello. El 
horario de instalación y recogida así como el horario de funcionamiento será el que se 
determine al efecto por este Ayuntamiento. 
 
3.- Se considerarán mercados ocasionales los que se celebren como consecuencia de las 
fiestas patronales del municipio o sus barrios, así como los que se establezcan en período 
estival o con ocasión de eventos deportivos, culturales o lúdicos, así como la venta de 
bebidas y bienes comestibles en el tiempo de su celebración. 
 
4.- Aparte de los mercados citados, los mercados de nueva implantación sólo podrán 
celebrarse durante el número de jornadas a la semana, núcleo, fechas y horas que se 
acuerde el órgano competente. 
 
 
Artículo 6. Venta en la vía pública mediante puestos de enclave fijo y 
desmontable 
 
1.- La venta ambulante o no sedentaria en la vía pública mediante puestos de enclave 
fijo y desmontables situados de forma aisladas y sin regularidad ni periodicidad 
determinada engloba las siguientes modalidades: 
 
a) Puestos de golosinas y frutos secos. 
	  

b) Puestos de bisutería y artesanía. 
 
c) Puestos destinados a la venta de objetos y publicaciones de carácter económico y 
social. 
 
d) Las instalaciones realizadas con motivo de circos, teatros o marionetas. 
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e) Puestos de churros y freidurías. 
 
f) Puestos de helados y productos refrescantes. 
 
g) Puestos de castañas asadas. 
 
h) Puestos de flores y plantas. 
 
i) Puestos de ropa y accesorios. 
 
j) Puestos de naturaleza análoga, similares o que determine el órgano competente vista 
la conveniencia y oportunidad de establecer otro tipo de actividades de esta naturaleza. 
 
k) Puestos de obras artísticas de producción propia (pintura y escultura) 
 
l) Asimismo se engloba dentro de esta tipología aquellas actividades artístico-culturales 
tales como música en vivo, mimo, teatro, entre otras de naturaleza análoga que se 
realicen como actividad con ánimo de lucro. 
 
m) La modalidad de venta de alimentación deberá cumplir la normativa sanitaria vigente, 
así como la establecida para la defensa de los consumidores y usuarios, y se autorizarán 
previo informe favorable de los servicios competentes en materia sanitaria y de 
inspección de vía pública. 
 
n) Puestos de periódicos, revistas, ONCE y publicaciones periódicas se regularán por su 
normativa específica 
 
Artículo 7. Venta en camiones o camionetas tienda. 
 
1.- A los efectos de la presente ordenanza constituye venta en camiones o camionetas 
tienda, la que realiza el prestador en un vehículo del tipo furgoneta o camión, 
acondicionado de acuerdo con la normativa aplicable al transporte y, asimismo, de la 
venta de productos autorizados. 
 
2.- La venta a través de esta modalidad tendrá carácter periódico u ocasional, y se 
llevará a cabo en los lugares en los que expresamente reconozca la autorización 
municipal no pudiendo situarse en acceso a lugares comerciales o frente a sus 
escaparates o exposiciones de uso público. 
 
3.- Excepcionalmente, se podrá prever por este Ayuntamiento la ubicación este tipo de 
actividad con carácter permanente por necesidades justificadas por razón de adecuación, 
oportunidad y proximidad de prestar servicios o suministros. Que en todo caso, se 
ajustará a lo dispuesto en la presente ordenanza reguladora y a lo dispuesto en la 
normativa sectorial que le fuere de aplicación. 
 
Artículo 7 bis.- Venta en mercados ocasionales o periódicos en suelo privado. 
 
1. La creación de un mercado ocasional o periódico en suelo privado precisará de la 

comunicación previa al Ayuntamiento, aportando la justificación de la compatibilidad 
urbanística de dicho suelo con el ejercicio de la actividad comercial pretendida. 
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2. El promotor deberá ostentar la titularidad o disponibilidad del suelo en que se 
desarrollará la actividad. 

 
3. Para iniciar la actividad, con al menos un mes de antelación al inicio de la actividad, 

el promotor de un mercado ocasional o periódico en suelo privado, deberá presentar 
al Ayuntamiento una declaración responsable comprensiva de los siguientes datos y 
documentación: 

a. Identidad del promotor, domicilio y N.I.F., y en su caso los de su 
representante. 

b. Localización, días y horas de celebración, número de puestos y productos que 
se comercializarán. 

c. Proyecto del mercado ocasional o periódico que comprenda una memoria de 
superficies, número, dimensiones y características de los puestos, servicios, 
planos de distribución en planta del recinto y de zonas afectas al mismo como 
aparcamiento y otras dependencias. 

d. Evaluación de impacto ambiental, o justificación de que ésta no es necesaria. 
e. Acreditación del cumplimiento de lo exigido por la legislación aplicable en 

materia de accesibilidad y condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad de 
los puestos. 

f. Plan de emergencia y autoprotección y demás garantías requeridas por la 
legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. 

g. Estudio de movilidad e incidencia del tráfico. 
h. Documentación relativa a las instalaciones propias de la actividad que 

garantizan su buen estado de mantenimiento y disposición de los mecanismos 
de seguridad exigidos por la normativa vigente, así como de las medidas que, 
en su caso, sean exigibles por la normativa aplicable en materias de 
contaminación acústica y contra incendios. 

i. El cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo y en el 
resto de normativa que sea de aplicación y estar en posesión de la 
documentación que así lo acredite a partir del inicio de la actividad. 

 
4. Antes del inicio de la a actividad, el promotor deberá disponer de la siguiente 

documentación: 
a) Relación de comerciantes de venta no sedentaria que van a desarrollar su 

actividad, acompañada de una declaración responsable de cada uno de ellos de 
que cumplen con los requisitos para el ejercicio de esta modalidad de venta. 

b) Reglamento que ha de regir el funcionamiento del mercado y el procedimiento 
para la selección y adjudicación de los puestos de venta a los comerciantes que lo 
soliciten. Dicho Reglamento contemplará la pérdida del derecho a ejercer la venta 
en caso de incumplimiento de los requisitos que sean preceptivos para su 
desarrollo. 

 
5. En el plazo máximo de tres meses siguientes a la presentación por parte del promotor 

de la declaración responsable a la que se refiere el apartado 3 de este artículo y de la 
demás documentación que sea preceptiva, el Ayuntamiento verificará que la misma 
se ajusta a la normativa aplicable. 

 
6. El incumplimiento de los requisitos expresados anteriormente o la inexactitud o 

falsedad de los datos, declaraciones responsables o documentos incorporados a la 
misma, cuando estos extremos sean constatados por el Ayuntamiento, determinará la 
imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la actividad. 
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7. Con independencia de las tasas aplicables al procedimiento de autorización e 
inspección, el Ayuntamiento podrá repercutir sobre el promotor del mercado ocasional 
o periódico en suelo privado, los gastos públicos causados por las actuaciones que 
deba desarrollar, entre otros extremos, para el mantenimiento de la seguridad, 
limpieza y accesibilidad. 

 
8. Las personas físicas o jurídicas que vayan a desarrollar la actividad comercial en suelo 

privado deberán cumplir con los requisitos establecidos en la presente ordenanza 
municipal y demás normativa reguladora de la venta no sedentaria, estando en 
situación de justificarlo a requerimiento del Ayuntamiento. 

 
9. El procedimiento de selección, adjudicación y transmisión de los puestos de venta se 

sujetará al que haya sido establecido por el promotor en el Reglamento de 
funcionamiento, que deberá ser aprobado por el Ayuntamiento. Las relaciones entre 
el promotor y los vendedores del mismo se regirán por el Código de Comercio y 
demás normas de derecho mercantil en todo lo no contemplado en la Ordenanza 
municipal”. 

 
 

Título II. Régimen jurídico. 
 
 
Artículo 8. Requisitos para su ejercicio. 
 
Para el ejercicio de las actividades recogidas en la presente ordenanza en el municipio de 
Santiago del Teide se requiere: 
 
1.- En cuanto al peticionario: 
 
a) Ser mayor de edad con plena capacidad jurídica y de obrar. 
 
b) Estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda o el 
perteneciente a una cooperativa que también figure de alta, o equivalente en el caso de 
solicitantes de estados miembros de la Unión Europea, y justificante de estar al corriente 
en el pago. 
 
c) Estar en posesión de la correspondiente autorización municipal para el ejercicio de la 
venta no sedentaria en el lugar preciso. 
 
d) Estar al corriente de las obligaciones tributarias y en especial: 
 
- Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades 
Económicas. 
 
- Estar al corriente en el pago de las tasas municipales correspondientes. 
 
En caso de personas extracomunitarias, disponer del oportuno, permiso de residencia y 
trabajo conforme a la normativa vigente. 
 
En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación 
humana, las personas que vayan a manipular los productos deberán estar en posesión 
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del certificado correspondiente acreditativo de la formación como manipulador de 
alimentos. 
 
Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad 
comercial, en aquellos casos que sea exigible por razón de la actividad que se desarrolle. 
 
2.- En cuanto a la actividad: 
 
a) Cumplir las condiciones exigidas por la normativa reguladora de los productos objeto 
de venta. 
 
b) Tener expuesto al público la identificación de venta ambulante. 
 
c) Poseer la pertinente autorización municipal, y satisfacer los tributos que la respectiva 
Ordenanza fiscal establezca para esta actividad comercial. 
 
d) Tener expuesto al público, los precios de venta de los productos. 
 
e) Tener a disposición de los usuarios las hojas de quejas y reclamaciones, así como 
tener visible un cartel donde se informe de esa circunstancia. 
 
3.- Desarrollo de la actividad de comercial fuera del establecimiento: 
  
a) Se prohíbe la utilización de aparatos de megafonía susceptibles de producir molestias 
a los vecinos. 
 
b) Los titulares de las autorizaciones serán responsables de dejar limpio el lugar de venta 
de todos los residuos, embalajes, envolturas y basuras de cualquier tipo que se generen, 
una vez finalizada la misma, que deberán depositarse en los contenedores de basura o 
emplazamiento que se le indique al efecto. 
 
Artículo 9. Zona de emplazamiento y puestos. 
 
1.- Corresponde al Ayuntamiento, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local a 
propuesta del concejal competente, y previo informe de los técnicos municipales 
establecer la zona de emplazamiento para el ejercicio de la actividad, fuera de la cual 
quedará prohibido su ejercicio. 
 
2.- La actividad comercial fuera del establecimiento comercial no podrá situarse en los 
accesos a los edificios de uso público, establecimientos comerciales e industriales, ni en 
los lugares que dificulten el acceso y la circulación. 
 
3.- Los/ as titulares de las autorizaciones deberán sujetar sus instalaciones a los 
condicionamientos y prescripciones señaladas en la autorización, en todo caso, habrá de 
tratarse de instalaciones desmontables de fácil transporte, y que reúnan condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público. 
 
4.- El Ayuntamiento podrá acordar, por razones de interés público y mediante acuerdo 
motivado, el traslado del/los emplazamiento/s habitual/es, previa comunicación al titular 
de la autorización, sin generar en ningún caso indemnización ni derecho económico 
alguno por razón de traslado. 
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5.- El Ayuntamiento, para el buen funcionamiento y control del mercado dispondrá de un 
plano a escala, en el cual quedará reflejada la distribución numerada de todos los 
puestos y cuya numeración coincidirá con las autorizaciones concedidas. 
 
Artículo 10. Productos objeto de venta. 
 
1.- Podrá autorizarse la venta ambulante o no sedentaria de productos previstos en el 
artículo sexto de la presente Ordenanza reguladora de la venta ambulante o no 
sedentaria, tales como textiles, calzado, limpieza y droguería, loza y porcelana, plantas, 
flores, bisutería, artesanía, objetos y publicaciones de carácter político, económico y 
social y demás que se autoricen en circunstancias y condiciones precisas. 
 
2-. Asimismo, podrá autorizarse la venta ambulante de aquellos productos alimenticios 
cuya venta en régimen de venta ambulante o no sedentaria no se encuentre prohibida y 
limitada por la normativa vigente o que a juicio de las autoridades competentes no 
conlleve riesgo sanitario. 
 
Dado el carácter singular de la venta ambulante de productos alimenticios, además de las 
condiciones generales que en la presente Ordenanza se establecen para todos los 
puestos de venta y comerciantes de éstos, aquellos en los que se expendan este tipo de 
productos deberán reunir y acreditar el título de carné de manipulador de alimentos así 
como las certificaciones y permisos correspondientes relativos a las condiciones higiénico 
sanitarias y de otra índole que se establezcan en la normativa específica tanto para 
productos como instalaciones. 
 
3.- Los titulares de las autorizaciones darán estricto cumplimiento a las 
Reglamentaciones Técnico–Sanitarias de los productos que se comercialicen y al resto de 
la normativa que resulte de aplicación. 
 

 
Título III. Autorizaciones municipales. 

 
 
Artículo 11. Régimen de autorización. 
 
1.- El ejercicio de las diferentes modalidades de venta ambulante o no sedentaria en el 
dominio público deberán ser objeto de la preceptiva autorización o licencia municipal 
para la realización de la misma. 
 
2.- El Ayuntamiento podrá inscribir a los titulares de la autorización o licencia en un 
Registro de venta ambulante, que se constituirá en este municipio con respeto a la 
legislación de protección de datos. En ningún caso, tal inscripción tendrá carácter 
habilitante para el ejercicio de la actividad de servicios. 
 
Artículo 12. Presentación de solicitudes. 
 
1.- La Autorización municipal se otorgará, de acuerdo con el procedimiento previsto en la 
presente ordenanza, previa solicitud del prestador dirigida a la Alcaldía, dentro los plazos 
establecidos al efecto, en la que se hará constar lo siguiente: 
 
a) Nombre y apellidos o, en su caso, razón social del prestador, así como su domicilio. 
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b) Número de DNI, NIF o CIF, en su caso, o documento acreditativo análogo expedido al 
prestador en algún Estado miembro de la Unión Europea o pasaporte.  
 
En el caso de personas extracomunitarias, disponer del oportuno permiso de residencia y 
trabajo conforme a la normativa vigente. 
 
c) Medios materiales como instalaciones o sistemas con los que cuenta para el ejercicio 
de la actividad. 
 
d) Breve descripción de la actividad a realizar.  
 
e) Plano de situación del lugar donde pretende ejercer la actividad y número de metros 
que precisa ocupar. 
 
f) Las personas jurídicas harán constar la persona, empleado o socio que hará uso de la 
misma. 
 
g) Lugar, fecha y horario o, en su caso, mercado de periodicidad y ubicación fija para la 
que se solicita la autorización. 
 
h) Número de metros que se pretenden ocupar y emplazamiento exacto. 
 
i) Los productos autorizados para la venta. 
 
j) Estar en posesión de la credencial o título de manipulador de alimentos, sí la actividad 
a desarrollar así lo requiere. 
 
2.- Además de lo anterior, se deberá adjuntar la firma de una declaración responsable, 
en la que declaren que cumplen, al menos, lo siguiente: 
 
a) El cumplimiento de los requisitos y documentos necesarios para ejercer la actividad 
enumerados con carácter general en el artículo 8 y, en especialmente, los enumerados 
en el párrafo primero del mismo precepto. 
 
b) Mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización. 
 
c) El conocimiento de las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o 
productos objeto de venta, así como el compromiso de su cumplimiento. 
 
 
3.- La Administración se reserva la potestad de averiguación, comprobación, inspección y 
verificación de los requisitos anteriormente señalados y puestos de manifiesto en la 
Declaración Responsable, a tales efectos. 
 
4.- El Ayuntamiento mediante acuerdo del órgano competente fijará el número de 
licencias disponibles para cada una de las modalidades que establezca, determinará los 
días y horarios para el ejercicio de la actividad, así como su emplazamiento. 
 
 
5.- Si transcurrido el plazo establecido para la resolución y notificación sin que esta haya 
recaído, se entenderá denegada o desestimada la solicitud del interesado. 
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Artículo 13. Procedimiento de selección. 
 
1.- La autorización para el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria, así como la 
cobertura de vacantes, si las hubiera, será en régimen de concurrencia competitiva. El 
órgano competente aprobará con la periodicidad que éste determine, las bases y 
convocatoria que regirá el procedimiento de selección de aspirantes que, en todo caso, 
habrá de ser público y en su tramitación deberá hacerse conforme a criterios claros, 
sencillos, objetivos y predecibles. 
 
2.- Como criterios para decidir la concesión o denegación de la autorización, el 
Ayuntamiento podrá tener en cuenta consideraciones que se definen en el artículo 3.11 
de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, de libre acceso a las actividades de servicio y su 
ejercicio. 
 
3.- En especial, el Ayuntamiento valorará los siguientes criterios: 
 
- La experiencia y profesionalidad del solicitante, que acredite a lo largo del tiempo. 
 
- La formación acreditada del solicitante: participación en cursos, jornadas, conferencias 
u otras actividades en materia de la venta ambulante o no sedentaria. 
 
- La disponibilidad de instalaciones desmontables adecuadas y proporcionales a la 
actividad. 
 
- No haber incurrido en sanción administrativa firme por la comisión de alguna infracción 
de las normas reguladoras de la actividad de venta ambulante o no sedentaria. 
 
4.- A estos efectos, se constituirá una Comisión de Valoración que levantará Acta de 
Valoración en la que establecerá la prelación de solicitantes y las puntuaciones obtenidas. 
 
Artículo 14. Características de la autorización. 
 
1.- La autorización municipal será siempre de carácter personal, pudiendo, no obstante, 
hacer uso de ella en nombre del titular el cónyuge o persona unida a éste en análoga 
relación de efectividad, así como sus hijos y empleados dados de alta en la Seguridad 
Social. En caso de personas jurídicas, podrán hacer uso de la autorización los socios y 
aquellos empleados de la misma dados de alta en la Seguridad Social. 
 
2.- La duración de la autorización tendrá un período de vigencia temporal entre un 
mínimo de seis meses y un máximo de ocho años. Sin perjuicio, de que este 
Ayuntamiento podrá fijar períodos inferiores motivados por la naturaleza estacional de la 
actividad fuera de establecimiento comercial a desarrollar. 
 
En todo caso la duración será fijada junto a las características propias del 
emplazamiento, horario, productos de venta, entre otros. 
 
La duración de la autorización procurará que garantizar la amortización de las inversiones 
y una remuneración equitativa de los capitales invertidos dentro de los límites 
temporales establecidos en la legislación vigente. 
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La autorización que se otorgue no dará lugar a un procedimiento de renovación 
automática, ni conllevará, una vez extinguida, ningún tipo de ventaja para su 
adjudicatario, suplente, o las personas especialmente vinculadas con él. 
 
3.- La autorización municipal hará constar expresamente los siguientes extremos: 
Identificación del titular y en su caso de la/s persona/s autorizadas. 
 
- Modalidad del comercio ambulante a la que se habilita la autorización. 
- Ubicación precisa del puesto. 
- Producto/ s autorizados para el comercio. 
- Día/ s y frecuencia horaria en los que se podrá llevar a cabo la actividad comercial. 
- Período de vigencia de la autorización. 
 
En su caso, las condiciones particulares a las que se sujeta el/la titular de la actividad. 
 
El Ayuntamiento podrá dispensar una tarjeta o carné identificando al titular de la 
actividad en la que deberá hacer contar los datos dispuestos en el párrafo anterior y que 
servirá de documento de identificación junto con el Documento Nacional de Identidad 
para el prestador a los efectos del ejercicio de la actividad de venta ambulante o no 
sedentaria en el término municipal de Santiago del Teide. Será equivalente a esta 
identificación, copia de la preceptiva autorización junto al Documento Nacional de 
Identidad. 
 
4.- Las autorizaciones serán transmisibles, previa comunicación al Ayuntamiento, con los 
efectos previstos en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, e n la que se manifieste el cumplimiento de los requisitos, así como estar en 
posesión de la documentación señalada en la presente Ordenanza, sin que esta 
circunstancia afecte al período de vigencia de la misma, y por el plazo que restare. 
 
En el caso de situaciones sobrevenidas tales como incapacidad laboral, enfermedad o 
situaciones análogas suficientemente acreditadas, la autorización será transmisible al 
cónyuge, ascendientes o descendientes de primer grado por consanguinidad, cuando así 
lo decida el titular de la autorización, y siempre y cuando tales personas cumplan los 
requisitos exigidos al titular por la presente Ordenanza. Igual exigencia se establece para 
casos de fallecimiento del titular de la autorización, correspondiendo a sus 
causahabientes realizar la comunicación previa al Ayuntamiento. 
 
5.- No se concederá, simultáneamente, más de una autorización y/o licencia para el 
ejercicio de la actividad comercial de venta ambulante o no sedentaria a nombre de una 
misma persona física o jurídica. 
 
6.- Las autorizaciones podrán ser revocadas por el órgano competente de este 
Ayuntamiento, cuando lo considere conveniente, en atención a la desaparición de las 
circunstancias que lo motivaron o cuando lo exigiere el interés público. 
 
7.-Para la entrega de las autorizaciones de venta ambulante a los interesados, habrá de 
justificarse previamente por éstos que han satisfecho las tasas municipales 
correspondientes. 
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8.- La autorización quedará sin efecto al día siguiente del cumplimiento del plazo para el 
que fueron otorgadas, o como consecuencia de sanción impuesta por la comisión de falta 
que conlleve la suspensión de la misma o su extinción de forma definitiva. 
 
 
Artículo 15. Extinción de la autorización. 
 
Las autorizaciones para el ejercicio de actividad comercial fuera del establecimiento 
comercial se extinguirán por las siguientes causas: 
 
a) Término del plazo de vigencia. 
b) Renuncia del/la titular. 
c) Fallecimiento de la persona titular, o disolución de la empresa, en su caso. 
d) Transmisión del puesto. 
e) Sanción que conlleve la pérdida de la autorización. 
f) Impago de las obligaciones derivadas del régimen económico aplicable. 
g) Pérdida de todos o alguno de los requisitos exigidos para obtener la autorización. 
h) No asistir, sin causa justificada debidamente comunicada por escrito al Ayuntamiento. 
i) Por revocación unilateral del Ayuntamiento en caso de incumplimiento de la presente 
ordenanza. 
j) Supresión del mercado de ubicación y periodicidad fija o del ejercicio o venta 
ambulante o no sedentaria en general en el término municipal. 
 
Asimismo, por razones de protección del entorno urbano, cuando existan razones 
excepcionales de interés público debidamente acreditadas, se podrá modificar o extinguir 
el número de emplazamientos mediante acuerdo del órgano competente, sin que ello 
conlleve derecho a indemnización alguno. 
 
 
Título IV. Derechos y obligaciones de los titulares de la autorización municipal. 

 
 
Artículo 16. Derechos de los destinatarios del Servicio. 
 
1.- Ocupar los puestos de venta para los que estén autorizados/as. 
 
2.- Ejercer pública y pacíficamente de su actividad, en horario y condiciones marcadas en 
la autorización. 
 
3.- Recabar la debida protección de las autoridades locales y Policía Local, para poder 
realizar la actividad de venta ambulante o no sedentaria autorizada. 
 
4.- Presentar las reclamaciones y sugerencias para el mejor funcionamiento del mercado 
en el que se autoriza el ejercicio de la actividad. 
 
5.- Al ejercicio de la actividad de venta ambulante o no sedentaria al frente del puesto 
por sí mismo/a o, en su caso, por las personas autorizadas. 
 
6.- A conocer el lugar donde se emplazará su puesto que, en todo caso, deberá instalarse 
sobre superficie asfaltada, pavimentada o cementada. 
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Artículo 17. Obligaciones. 
 
1.- Las personas titulares de autorizaciones municipales vendrán obligados/as a cumplir 
las siguientes: 
 
a) Exponer en forma fácilmente visible para el público: autorización municipal o 
documento que lo acredite, datos personales o razón social, dirección donde se 
atenderán, en su caso, las reclamaciones de los/as consumidores/as. 
 
b) Estarán obligados a entregar, si el/la interesado/a reclama, recibo o justificante de la 
operación de compraventa, cuyo contenido mínimo será el siguiente: datos personales o 
razón social, DNI o NIE o CIF, lugar donde se atenderán en su caso, las reclamaciones de 
los consumidores, producto, precio y fecha, cantidad y firma. 
 
c) Dispondrán en el lugar de venta, de los carteles y etiquetas en los que se expondrán 
de forma visible los precios de venta de los productos ofertados. El precio de los 
productos destinados a la venta se expondrá de forma explícita e inequívoca, 
observándose en todo momento la legislación vigente en la materia. En aquellos 
productos que se vendan a granel o en los que el precio de venta se determine en 
función de la cantidad o volumen del producto alimenticio, el precio se indicará por 
unidad de medida. Igualmente tendrán a la vista todas las existencias de artículos, sin 
que pueda apartar, seleccionar u ocultar parte de los mimos. 
 
d) A requerimiento del personal o autoridades municipales que estén debidamente 
acreditados/as, los vendedores/as estarán obligados/as a facilitarles la documentación 
que les sea solicitada, incluso las facturas a su nombre que acrediten la adquisición de 
mercancía, para productos artesanales será válido con las facturas y/o muestra de los 
materiales que se usan para la elaboración de los mismos. 
 
e) Las personas titulares de las autorizaciones respetarán los perímetros y lugares para 
el ejercicio de su actividad, que en ningún caso deberán coincidir con el acceso a los 
lugares públicos, privados o establecimientos comerciales o industriales. No podrán, 
asimismo, situarse de forma que impidan la visibilidad de sus escaparates o expositores, 
señales de tráfico u otros indicativos. 
 
Tampoco podrán situarse en las confluencias de las calles, pasos de peatones o entradas 
reservadas a viviendas, comercio de vehículos. 
 
 
f) Los puestos que expongan artículos que sean objeto de peso o medida, deberán 
disponer de báscula y metro reglamentario. 
 
g) Todas las mercancías deberán exponerse al público debidamente protegidas. 
 
h) Asimismo, los productos de alimentación se expondrán, en la medida de lo posible, en 
contenedores o envases homologados, aptos a las características de cada producto según 
lo dispuesto en la normativa de aplicación. 
 
i) No se podrán expender mercancías fuera del perímetro autorizado. 
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j) Llevar a cabo la limpieza de sus puestos de venta. Los desperdicios, envases, 
envoltorios y demás residuos ocasionados como consecuencia del ejercicio de la actividad 
comercial, serán depositados en los contenedores de basura. 
 
k) Deberán mantener en buen estado de conservación las instalaciones del 
emplazamiento y entorno. 
 
l) Los/as titulares de los puestos deberán comunicar los desperfectos que pudieran 
ocasionar en pavimento, arbolado o alumbrado urbano o elementos de mobiliario urbano 
en general, sin perjuicio de la potestad administrativa de repercutir el coste de la 
reparación y reestablecimiento a su estado original. 
 
m) Queda prohibida la utilización de aparatos acústicos para comunicar la oferta de la 
mercancía que sea molesta para vecinos y demás transeúntes. 
 
Artículo 18. Derechos de los consumidores/as y usuarios/as. 
 
1.La actividad fuera del establecimiento comercial deberá ejercerse con todo respeto a 
los derechos de los consumidores/as y usuarios/as, tal y como se encuentran reconocidos 
en la normativa vigente en materia de defensa del consumidor. 
 
2.En especial, deberán observarse los derechos de información de los consumidores tal y 
como se configura en lel artículo 22 y 23 de la 17/2009, de 23 de noviembre, de libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
 
 

Título V. Inspección y control y otras potestades. 
 
 
Artículo 19. La inspección y control. 
 
1.- El Ayuntamiento vigilará y garantizará el debido cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Ordenanza, y de las normas higiénicas, sanitarias y de 
seguridad en cada momento vigentes en la materia, sin perjuicio del ejercicio de las 
competencias que correspondan a otras Administraciones Públicas. 
 
2.- El Ayuntamiento, en el ejercicio de sus funciones de vigilancia, podrá inspeccionar 
productos, actividades e instalaciones y requisitos indispensables para la realización de la 
actividad, así como solicitar cuanta información resulte precisa en relación a los mismos. 
 
3.- En el caso de que los productos puestos a la venta puedan ocasionar riesgos para la 
salud o seguridad de los/as consumidores o usuarios, supongan fraude en la calidad o 
cantidad, no se identifiquen o se incurra en falsificaciones o se incumplan los requisitos 
mínimos para su comercialización, la autoridad que ordene la incoación del expediente 
podrá acordar su intervención cautelar, en los términos establecidos en la normativa de 
aplicación. 
 
4.- El Ayuntamiento, en todo caso, se reserva la potestad de requerir en cualquier 
momento al titular de la autorización y/o licencia del prestador del servicio a los efectos 
que sean oportunos para la comprobación del cumplimiento de los requisitos 
indispensables o deberes de los mismos. 
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5.- A requerimiento de las autoridades sanitarias o informe sanitario, el Alcalde u órgano 
delegado, podrá prohibir, en los casos excepcionales que por motivos de salud así lo 
aconsejen, la venta de determinados productos. 
 

 
Título VI. Régimen sancionador. 

 
 
Artículo 20. Infracciones y sanciones. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones sectoriales que resulten de aplicación, 
tienen la consideración de infracciones administrativas las acciones y omisiones que 
vulneren a la presente Ordenanza, así como aquellas que representen la desobediencia 
de los mandatos y requerimientos de la Administración municipal o de sus agentes en 
aplicación de la misma. 
 
Artículo 21. Tipificación de infracciones. 
 
1.- Tendrán la consideración de infracciones leves las siguientes: 
 
a) Alterar el orden o contravenir las normas de convivencia ciudadana. 
b) Incumplir el horario autorizado. 
c) Ocupar más espacio del concedido y/o colocar mercancía fuera del mismo o en los 
pasillos o espacios entre puestos de venta. 
d) No exhibir la autorización de venta en lugar visible y durante el ejercicio de la 
actividad. 
e) Utilización de aparatos de megafonía o altavoces, sin la debida autorización. 
f) Estacionar los vehículos de los titulares de autorización en lugares no destinado a ello. 
g) No proceder a la limpieza del puesto, una vez finalizada la jornada. 
h) Cualquier otra acción u omisión que constituya incumplimiento de los preceptos de 
esta Ordenanza y que no esté tipificada como infracción grave o muy grave. 
i) Descuido del aseo personal. 
j) Incorrección en el trato de clientes y/o otros vendedores ambulantes. 
 
2.- Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes: 
 
a) La reiteración o reincidencia en infracciones leves. Se entenderán por tal, la comisión 
de dos infracciones leves en el plazo de un año. 
b) El ejercicio de actividad fuera de establecimiento comercial sin la licencia o 
autorización municipal preceptiva. 
c) La venta de artículos distintos a los expresamente autorizados. 
d) Ubicar la instalación en lugar distinto al autorizado. 
e) Abandonar en el puesto o sus inmediaciones, tras la retirada del mismo, residuos, 
embalajes u otros elementos, o, en general no dejarlo en perfectas condiciones de 
limpieza. 
f) El desarrollo de la actividad por persona distinta del/la titular o personas que pueden 
hacer uso de la autorización municipal de conformidad con lo expuesto en la presente 
ordenanza. 
g) Venta de productos falsificados o fraudulentos o cuya adquisición no se pueda 
justificar o comprobar. 
h) La cesión o arrendamiento no autorizado. 
i) La falta de pago de las obligaciones derivadas del régimen económico aplicable. 
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j) La negativa o resistencia a suministrar datos o a facilitar la obtención de información 
requerida por las autoridades y sus agentes en orden al ejercicio de las funciones de 
vigilancia de lo establecido en la presente Ordenanza, así como el suministro de 
información inexacta, incompleta o falsa, cuando la negativa o resistencia sea reiterada o 
venga acompañada de coacciones, amenazas o cualquier otra forma de presión hacia las 
autoridades o sus agentes. 
k) Ocasionar daños en el pavimento o cualquiera de las instalaciones o mobiliario urbano. 
l) No disponer de las facturas, documentación y/o prueba que acredite la procedencia del 
producto/s según lo dispuesto en el artículo 17 d). 
m) No disponer de las facturas o documentación que acrediten la procedencia del 
producto o productos objeto de venta, a nombre del titular. 
 
3.- Tendrán la consideración de infracciones muy graves las siguientes: 
 
a) La reiteración o reincidencias en las infracciones graves. Se entenderán por tal, la 
comisión de dos infracciones graves en el plazo de un año. 
b) Las que concurran con infracciones sanitarias muy graves o supongan grave riesgo 
para la seguridad de las personas. 
c) Las que originen graves perjuicios a los/as consumidores/as. 
 
Artículo 22. Medidas cautelares. 
 
Se podrá acordar, con carácter o medida cautelar la intervención de las mercancías 
objeto de la actividad, para garantizar la posible sanción accesoria de incautación y 
pérdida de la mercancía, mientras se tramite el expediente sancionador. 
 
Asimismo, se podrá acordar la suspensión de la autorización municipal, mientras se 
tramite el expediente sancionador. 
 
Artículo 23. Responsables de las infracciones. 
 
Los/as titulares de las autorizaciones municipales para el ejercicio de actividades fuera 
del establecimiento comercial serán responsables de las infracciones que se comentan 
por ellos/as, sus familiares o asalariados/as que presten la actividad. 
 
Artículo 24. Sanciones. 
 
1.- Las infracciones leves serán sancionadas con: 
 
a) Apercibimiento. 
b) Multa de cien euros a setecientos cincuenta euros. 
c) Suspensión del ejercicio de la actividad entre dos a cuatro jornadas sucesivas. Que en 
ningún caso, exonera de satisfacer las obligaciones derivadas del régimen económico 
aplicable. 
 
2.- Las infracciones graves serán sancionadas con: 
 
a) Multa de setecientos cincuenta y un euros a mil quinientos euros. 
b) Suspensión temporal de la autorización hasta la verificación de cumplimiento de la 
documentación, pago o trámite necesario y que, en ningún caso, será por tiempo 
superior a un mes. Esta suspensión no exonera al infractor de satisfacer las obligaciones 
derivadas del régimen económico aplicable. 
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3.- Las infracciones muy graves serán sancionadas con: 
 
a) Multa de mil quinientos euros a tres mil euros. 
 
b) Suspensión temporal de la autorización de uno a tres meses. 
 
c) En caso de ser reincidencia o cuando los hechos sancionados supongan un riesgo para 
la seguridad de las personas, tengan una importante repercusión social o se aprecie en 
ellas un comportamiento especulativo por parte del infractor, serán sancionadas con la 
revocación definitiva de la autorización. En este caso, su titular no podrá obtener 
autorización alguna para el ejercicio de actividad fuera de establecimiento comercial en 
este municipio por plazo de dos años. 
 
4.- Será compatible con la sanción el decomiso de los productos de objeto de venta, así 
como la mercancía falsificada, fraudulenta, o no identificada que pudiera entrañar riesgo 
para el consumidor/a. 
 
 
 
Artículo 25. Graduación de las sanciones. 
 
 
1.- La cuantía correspondiente a cada tipo de sanción se graduará teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
a) El riesgo del daño a la salud o seguridad exigible, así como la naturaleza o entidad del 
perjuicio efectivamente causado. 
 
b) El beneficio derivado de la actividad infractora. 
 
c) La existencia de intencionalidad o reiteración. 
 
2.- Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad espontánea 
por parte del autor de la infracción de medidas correctoras con anterioridad a la 
incoación del expediente sancionador. 
 
 
 
Artículo 26. Prescripción. 
 
 
1.- Las prescripciones de las infracciones indicadas será: 
 
a) Leves, a los seis meses. 
 
b) Graves, a los dos años. 
 
c) Muy graves, a los tres años. 
 
El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que se 
hubiese cometido. 
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2.- Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las 
impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. 
 
El plazo de prescripción de las sanciones empezará a contar desde el día siguiente a 
aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone. 
 
 
Artículo 27. Competencia y procedimiento sancionador. 
 
1.- Sin perjuicio de la competencia sancionadora de los órganos del Gobierno de 
Canarias, reguladas en la Ley 4/1994, de Ordenación de la Actividad Comercial de 
Canarias, las infracciones tipificadas en esta Ordenanza serán sancionadas por el órgano 
competente de este Ayuntamiento. Las sanciones previstas en esta ordenanza se 
entienden sin perjuicio de las que pudieran establecer otras Administraciones Públicas 
por infracción de la legislación sobre actividad comercial o de protección de 
consumidores/as y usuarios/as, en ejercicio de las competencias que tengan atribuidas. 
 
2.- La imposición de las sanciones corresponderá a la Alcaldía-Presidencia, previa 
instrucción del correspondiente expediente de acuerdo al Título X de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y su reglamento de desarrollo. 
 
3.- En todo caso, se dará cuenta al organismo competente de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias en materia de comercio, de las infracciones graves y 
muy graves, una vez sean firmes las correspondientes sanciones. 
 
El Ayuntamiento de Santiago del Teide podrá gestionar directa o indirectamente las 
distintas modalidades dispuestas en esta ordenanza. 
 
Disposición adicional primera. El Ayuntamiento ejercerá, en todo caso, la intervención 
administrativa, la vigilancia sanitaria, la supervisión en la observancia de los derechos de 
los consumidores y usuarios y cuantas otras funciones impliquen el ejercicio y 
cumplimiento de las competencias que le sean legalmente reconocidas. 
 
Disposición adicional segunda. En las bases y convocatoria de concurrencia 
competitiva que se aprueben a los efectos de la presente ordenanza, deberá recogerse 
además los siguientes extremos: número de emplazamientos por modalidad de actividad 
comercial, su ubicación exacta, horarios, días, dimensiones y demás características 
análogas. 
 
Así mismo, en las mismas se podrá establecer listas de reserva. Previsión que en todo 
caso, habrá de hacer constar los criterios y principios que han de regir la configuración y 
prelación de aspirantes en la misma, con objeto de cubrir posibles bajas. 
 
Disposición adicional tercera. Régimen económico. El Ayuntamiento fijará el 
régimen económico al que queda sujeto por la utilización y/o aprovechamiento de la vía 
pública con fines lucrativos en las distintas modalidades reguladas en esta ordenanza. A 
estos efectos, además de los propios que resulten de aplicación por el aprovechamiento 
especial, se podrá tener en cuenta los gastos de conservación y mantenimiento de las 
infraestructuras afectadas. 
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Disposición adicional cuarta. Las instalaciones y/o puestos, o cualquiera que sea el 
medio material para el ejercicio de la actividad, deberán ajustarse a lo dispuesto en la 
normativa municipal de aplicación. 
 
Disposición transitoria. Las autorizaciones para la venta ambulante o no sedentaria 
concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedan 
prorrogadas automáticamente por un año. 
 
Disposición derogatoria. Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de igual 
o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ordenanza. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor. La presente Ordenanza entrará en vigor a los 
15 días de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, previo 
cumplimiento del plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, y permanecerá vigente hasta que no se 
acuerde su modificación o derogación expresa.» 
 
 
 
Contra el presente Acuerdo, 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 
siguiente a 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. 
 
 
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.  
 
 
En Santiago del Teide a 14 de septiembre de 2017. 
 

EL ALCALDE. 
Fdo: Emilio José Navarro Castanedo. 

 

 

En Santiago del Teide, a 14 de septiembre de 2017.

El Alcalde, Emilio José Navarro Castanedo.
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ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
5991 125176

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente 
elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial de fecha 14 de junio de 2017 por el que se aprueban las bases 
reguladoras de la convocatoria de ayudas a las familias con hijos/as matriculados en escuelas infantiles de pri-
mer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento 
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local.

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA 
 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda 
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial de fecha 14 de junio de 
2017 por el que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas a las 
familias con hijos/as matriculados en escuelas infantiles de primer ciclo de educación 
infantil de 0 a 3 años, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A LAS FAMILIAS CON 
HIJOS/AS MATRICULADOS EN ESCUELAS INFANTILES DE PRIMER CICLO DE 

EDUCACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS. 

 

1.- PREÁMBULO. 

El Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide ha establecido como una de 
sus prioridades facilitar la escolarización temprana de los niños y niñas del municipio en 
las Escuelas Infantiles, conscientes de la importancia que tienen en su desarrollo integral. 

La escolarización en edades tempranas consolida la adquisición de hábitos saludables y 
patrones de conductas adecuadas que favorecen la mejora de aprendizaje y la 
socialización de los niños y niñas. Cabe destacar también que las familias de Santiago del 
Teide han venido demandando este tipo de servicio con la finalidad de facilitar la 
conciliación de la vida laboral y familiar de aquellos padres, madres y/o tutores legales. 

El Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide, sensible a esta realidad 
quiere favorecer el acceso a la educación como motor de igualdad, por lo que cree 
necesario establecer las presentes ayudas. 

 

2.- OBJETO Y FINALIDAD. 

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, a familias empadronadas y residentes en la Villa Histórica 
de Santiago del Teide, para la escolarización de niños y niñas en el primer ciclo de 
Educación Infantil de 0 a 3 años, tanto en escuelas infantiles de carácter público como  
privado. 

Las ayudas se otorgarán con arreglo a los principios de publicidad, transparencia, 
objetividad, igualdad y no discriminación; de conformidad con el cumplimento en la 
eficacia en la asignación, utilización de los recursos públicos y objetivos fijados. 
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3.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO. 

Las respectivas convocatorias fijarán las cuantías máximas de las subvenciones 
susceptibles de concesión, imputables a las aplicaciones presupuestarias y a los créditos 
disponibles, de conformidad con lo establecido en el Plan Estratégico de Subvenciones.  

 

4.- REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES. 

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los padres, madres o tutores legales que 
cumplan los siguientes requisitos:  

1.- Tener a su cargo, o legalmente bajo su tutela, hijos de cero a tres años, matriculados 
en Escuelas Infantiles y que la asistencia a dichos centros se produzca de forma 
continuada.  

2.- Estar empadronados en el municipio de la Villa Histórica de Santiago del Teide, con 
una antigüedad de al menos seis meses anteriores a la presentación de la solicitud. 

3.- Que la renta per cápita de la familia no supere en ningún caso el IPREM mensual 
vigente, de acuerdo con la fórmula establecida en la base quinta. 

4.- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la 
Hacienda Municipal, Estatal, Autonómica y Seguridad Social, para lo que se autoriza 
expresamente al Ayuntamiento de Santiago del Teide para su verificación. 

5.- No estar incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

 

5.- CÁLCULO DE LA RENTA PER CÁPITA. 

A los efectos de estas bases reguladoras, el importe de la renta per cápita de la familia 
se calculará de conformidad con la siguiente fórmula: 

Ingresos mensuales de la unidad familiar menos los gastos mensuales correspondientes 
al 70% de préstamo hipotecario o 100% renta de alquiler de la vivienda habitual, 
dividido entre todos los miembros que componen la unidad familiar. 

La cantidad resultante deberá ser inferior al Indicador Público de Renta de Efectos 
Múltiples (IPREM) mensual vigente. 
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6.- DETERMINACIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR. 

Para la determinación de la renta per cápita, se consideran que forman parte de la 
unidad familiar, el padre y la madre, y en su caso el tutor o persona encargada de la 
guarda y protección del menor; los hermanos solteros menores de veinticinco años y que 
convivan en el domicilio familiar a 31 de diciembre del año anterior a la convocatoria; y 
las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, computándose todos los 
ingresos que por cualquier concepto se perciban. 

En caso de divorcio, separación legal o de hecho de los padres, no se considerará 
miembro computable aquel de ellos que no conviva con el solicitante de la ayuda. Sin 
embargo, si tendrá la consideración de miembro computable el nuevo cónyuge o persona 
unida por análoga relación, cuyas rentas se incluirán dentro del cómputo de la renta 
familiar. 

En los supuestos en los que el beneficiario de la ayuda, sea un menor en situación de 
acogimiento, será de aplicación a la familia de acogida lo establecido en los párrafos 
anteriores. 

7.- SOLICITUDES. 

1. Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial según Anexo I, que se podrá descargar 
de la sede electrónica municipal en https://sede.santiagodelteide.es. La solicitud será 
firmada por el padre y la madre o el tutor o tutora del alumno bajo cuya dependencia se 
encuentran los beneficiarios de esta ayuda. 

2. Podrá solicitarse la ayuda para dos o más hermanos cumplimentándose una única 
solicitud. 

3. Las solicitudes deberán acompañarse de la siguiente documentación: 

a) Documento original y fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte del solicitante y de los 
miembros de la unidad familiar. 

b) Original y fotocopia del libro de familia o partida de nacimiento en las que conste 
la inscripción de todos sus miembros. 

c) Justificante de los ingresos económicos mensuales de la unidad familiar, que 
deberán ser acreditados con los siguientes documentos: 

- Trabajadores por cuenta ajena: tres últimas nóminas. 

- Trabajadores Autónomos: última declaración de la renta en la que aparezca el 
dato del rendimiento neto de la actividad económica. 

- Trabajadores en situación de desempleo que perciban prestación: certificado del 
Servicio Canario de Empleo o documento acreditativo de dicha percepción. 
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- Trabajadores en situación de desempleo que no perciban prestación alguna: 
certificado del Servicio Canario de Empleo. 

- Pensionistas: certificado o documento acreditativo del importe de dicha 
percepción. 

- Pensión compensatoria por manutención: Documento acreditativo el importe de 
dicha percepción. 

d) Aquellos documentos que acrediten las siguientes circunstancias: 

- Pertenecer a familias cuyo sustentador sea divorciado/a o separado 
legalmente: convenio regulador, sentencia, resolución judicial o en su defecto 
declaración responsable donde se indique la situación actual. 

- Documentación relativa al alquiler de la vivienda (contratos de alquiler y los 
tres últimos recibos mensuales) o del préstamo hipotecario (documento 
justificativo del pago de las tres últimas cuotas mensuales). 

4. Con la solicitud se autorizará expresamente al Ayuntamiento de la Villa Histórica de 
Santiago del Teide para obtener de forma telemática la información obrante en la 
Agencia Estatal y Autonómica de Administración Tributaria y en la Tesorería General de la 
Seguridad Social, sobre los datos fiscales del impuesto sobre la renta y los certificados de 
vida laboral, a los efectos de comprobar la situación económica y laboral, por la cual 
solicita esta ayuda. 

5. La falsedad y/u omisión de datos en los documentos requeridos, implicará la 
revocación inmediata de la subvención, sin perjuicio de que se inicien aquellas otras 
medidas legales que se estimen oportunas. 

8.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

1. El procedimiento para la concesión de estas ayudas se iniciará de oficio mediante 
convocatoria anual aprobada por el Alcalde. Tras la aprobación, se comunicará a la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) el texto de la convocatoria y la información 
requerida. La Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) dará traslado al Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife del extracto de la convocatoria, para su 
publicación.  

2. La solicitud se podrá presentar a través de la sede electrónica municipal con DNI 
electrónico o certificado digital y de forma presencial, en las oficinas en materia de 
asistencia de registros, así como a través de cualquiera de los medios enumerados en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.  
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3. El plazo de presentación de solicitudes será de VEINTE días naturales desde el 
siguiente a la publicación de la convocatoria anual en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife.  

9.- CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

Para la concesión de estas ayudas los solicitantes deberán cumplir todos y cada uno de 
los requisitos establecidos en la base CUARTA y no estar incluido en ninguna causa de 
exclusión. 

Los criterios de valoración de las solicitudes y su ponderación serán los siguientes: 

a)  Composición familiar: 
 

- Familia monoparental: 4 puntos. 
- Situación de familia numerosa: 

- Categoría Especial: 3 puntos 
- Categoría General: 2 puntos 

- Alumno/a en situación de acogimiento familiar: 1 punto 
- Alumno/a nacido en parto múltiple: 1 punto 
- Alumno/a con necesidades educativas especiales o discapacidad física, psíquica o 
sensorial: 1 punto. 
- Padres o hermanos del alumno/a o, en su caso, los tutores o acogedores, con 
condición reconocida de discapacidad, física, psíquica o sensorial igual o superior al 
33%: 1 punto. 

 
b) Situación Laboral de los padres, tutores o acogedores: 

- Por trabajar jornada completa, progenitores o tutores legales: 6 puntos. 
- Uno de los padres trabaja a jornada completa y otro con impedimento para 

atender al alumno, debidamente acreditado (exceptuando situación de carácter 
laboral): 6 puntos. 

- Por progenitores o tutores legales realizando trabajos eventuales (ETT; fijos 
discontinuos;...): 5 puntos. 

- Por progenitores o tutores legales en paro percibiendo subsidio por desempleo, 
pero con vistas a comenzar a trabajar: 4 puntos 

- Por progenitores o tutores legales en paro percibiendo subsidio por desempleo: 3 
puntos. 

- Por progenitores o tutores legales en paro sin percibir subsidio de desempleo y en 
demanda de empleo acreditada: 2 puntos 

c) Situación Social: por situaciones socio-familiares debidamente justificadas por los 
Servicios Sociales no especificadas en estas bases que supongan dificultades especiales 
para atender adecuadamente al niño/a y que hagan necesaria su escolarización: 2 puntos 

d) Se tendrá en cuenta, como criterio de desempate, en su caso, el de la renta más baja. 
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10.- INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

1. Se designa como órgano instructor del procedimiento al Área de Educación, que 
examinará y comprobará que la documentación aportada cumple con los requisitos 
establecidos en estas Bases. 

2. En los supuestos en que las solicitudes se presentaran de forma incompleta y 
defectuosa, el órgano instructor requerirá a los interesados para que en el plazo de DIEZ 
días hábiles se subsane la solicitud y/o documentación, haciendo saber que, en caso 
contrario, se tendrá por desistida la solicitud. 

3. Examinadas las solicitudes presentadas, y concluido el plazo de subsanación, el 
instructor emitirá un informe sobre el cumplimiento o no de los requisitos, e incluirá las 
solicitudes estimadas y las desestimadas, indicando el motivo de la desestimación. 
Asimismo, indicará la cuantía de las subvenciones estimadas. 

4. Las solicitudes y el informe señalado, se elevará a la Comisión Informativa competente 
por razón de la materia, de acuerdo con el artículo 13 de la Ordenanza General 
Reguladora de las Subvenciones del Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del 
Teide, (B.O.P. 27 de febrero de 2006), para formular propuesta de concesión, indicando 
las solicitudes estimadas y la cuantía de la subvención a conceder, las solicitudes 
desestimadas y motivo, así como el cumplimiento de los requisitos previstos en las 
presentes Bases. 

11.- RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA. 

1. A la vista de las solicitudes presentadas y la propuesta de resolución efectuada por la 
Comisión Informativa, el expediente será resuelto, previo informe de la Intervención 
Municipal, por Decreto del Alcalde-Presidente, en el que se hará constar de forma 
expresa: 

a) La relación de solicitantes. 
b) Los beneficiarios de la subvención y cuantía de la misma. 
c) Mención expresa a la desestimación del resto de solicitudes y causas de exclusión. 

 

2. El plazo máximo para resolver el procedimiento será de seis meses, contados desde la 
publicación de la correspondiente convocatoria. El transcurso del citado plazo sin haberse 
dictado y publicado la resolución, hará que se entiendan desestimadas dichas solicitudes 
por silencio administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

3. La resolución definitiva se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la 
sede electrónica municipal a efectos de publicidad y del cómputo del plazo de 
presentación de alegaciones. 
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4. La Resolución pondrá fin a la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

5. Contra la Resolución de concesión y denegación de las ayudas podrá interponerse, en 
el plazo de UN MES a partir de la publicación en el Tablón de Anuncios y sede electrónica 
municipal, recurso potestativo de reposición ante el Alcalde en los términos establecidos 
en el art. 115 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o bien, directamente, en el plazo de DOS 
MESES, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife. 

6. Los beneficiarios resultantes recibirán las cuantías establecidas en la concesión 
definitiva mientras sigan cumpliendo los requisitos que motivaron su concesión. Las 
ayudas nunca serán con efectos retroactivos y sólo se concederán para servicios 
prestados a partir del mes siguiente a la fecha de la resolución. 

7. La concesión de las ayudas estará supeditada, en todo caso, a la existencia de crédito 
presupuestario que garantice su abono desde el momento de la concesión y hasta el 30 
de junio o final de curso. 

12.- IMPORTE DE LA AYUDA. 

Al objeto de conceder las ayudas al máximo número de beneficiarios, la cuantía 
individual de la ayuda se determinará por la dotación presupuestaria asignada 
anualmente, el número de solicitudes presentadas y la puntuación obtenida.  

A tal efecto, para establecer el valor del punto se dividirá la dotación presupuestaria 
anual entre la suma del total de puntos de las solicitudes presentadas.   

El importe de la ayuda no podrá superar el correspondiente a diez meses la cuota 
mensual que en concepto de enseñanza tenga establecida la escuela infantil y en ningún 
caso los 1.200,00 euros anuales. 

13.- JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS AYUDAS 

1. El importe de la ayuda será para un curso escolar completo y son objeto de 
subvención los 10 meses comprendidos desde el 1 de septiembre hasta el 30 de junio, 
siempre y cuando el alumno permanezca matriculado en la escuela infantil. 

2. Para el pago de las ayudas los beneficiarios deberán presentar la siguiente 
documentación: 

a) Alta de terceros, con la cuenta corriente donde se realizará la transferencia bancaria. 

b) Facturas originales o fotocopias compulsadas, junto con el correspondiente documento 
justificativo de pago, que acrediten haber abonado los servicios de la escuela infantil. En 
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caso de que el beneficiario tenga contratado más servicios con el centro, además del de 
guardería, en el referido documento deberá aparecer de forma explícita el coste del 
servicio que se subvenciona mediante las presentes ayudas, esto es, el de cuidado de 
guardería.  La factura presentada deberá reunir los requisitos establecidos en el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que 
se regulan las obligaciones de facturación. 

3. El Área de Educación examinará la documentación justificativa y la remitirá a la 
Intervención Municipal, a la que se unirá propuesta de pago si la justificación se 
considera correcta. En los supuestos en que la justificación se presentara de forma 
incompleta y/o defectuosa, el órgano instructor requerirá a los interesados para que en el 
plazo de DIEZ días hábiles se subsane la solicitud y/o documentación, haciendo saber 
que, en caso contrario, se tendrá por desistida la solicitud de pago. 

4. El plazo límite de la justificación queda establecido hasta el día 20 de diciembre de 
cada año, salvo para aquellos gastos que se originen durante el mes de diciembre 
exclusivamente, para los que el plazo límite de justificación será el 31 de enero del 
siguiente año. 

14.- INCUMPLIMIENTO, REINTEGRO DE CANTIDADES PERCIBIDAS. 

1. Podrán ser revocadas las ayudas, procediendo en su caso el reintegro de las mismas, 
cuando el beneficiario incurra en alguna de los siguientes casos:  

a) Obtención de la ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello. 

b) Falseamiento u ocultación de datos tenidos en cuenta para la concesión de las 
ayudas. 

c) Negativa u obstrucción a las actuaciones de control establecidas en estas bases. 

d) Estar pendiente o incumplir la justificación de prestaciones concedidas con 
anterioridad. 

e) En el caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en estas bases, o de 
incurrirse en alguna de las causas de invalidez, revocación o reintegro previstas en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

2. El Ayuntamiento se reserva las facultades y cuantas funciones de inspección y control 
sean necesarias para el desarrollo y buen fin de las ayudas reguladas en estas Bases, 
incluido el ejercicio de las potestades administrativas a que haya lugar y la presentación 
de las acciones procesales que procedan. 

3. El régimen regulador de los posibles reintegros aplicables a los perceptores de las 
ayudas será el establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

15.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 

Los beneficiarios de las ayudas están obligados a: 
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1. Presentar los impresos, documentos, declaraciones y justificaciones que se indican en 
las presentes bases para el cumplimiento de los requisitos y condiciones para obtener la 
ayuda. 

2. Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la aplicación de la 
ayuda que, en su caso, estime pertinente este Ayuntamiento. 

3. Comunicar al Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide la obtención de 
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones Públicas o entidades públicas o privadas, así como cualquier alteración 
o modificación que se produzca en las circunstancias y requisitos exigidos para la 
concesión de la ayuda. 

16.- RÉGIMEN JURÍDICO. 

En todo lo no previsto en las presentes bases reguladoras serán de aplicación lo 
dispuesto en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de la Villa 
Histórica de Santiago del Teide publicada en el B.O.P. nº 29 de 27 de febrero de 2006,  
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,  Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 
demás normativa que resulte de aplicación 

 
17.- TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
 
Los datos personales de los concurrentes, forman parte de ficheros responsabilidad del 
Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide, único destinatario de la 
información aportada voluntariamente. Estos ficheros se utilizarán con la finalidad 
exclusiva de gestionar las subvenciones en procedimiento de concurrencia competitiva. 
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos 
mediante escrito, que deberá presentarse en el Registro de este Ayuntamiento. 

Contra el presente Acuerdo, 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 
siguiente a 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. 
 
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos. 
 
En Santiago del Teide a 07 de septiembre de 2017. 
 

EL ALCALDE. 
 
 
 
 
 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

En Santiago del Teide, a 07 de septiembre de 2017.

El Alcalde, Emilio José Navarro Castanedo.
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LOS SILOS

Área: Intervención

ANUNCIO DE APROBACIÓN 
DEFINITIVA

5992 124923
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 fecha 27.07.2017, 
sobre el expediente de modificación de créditos n.º 
M.17.0.00012, del Presupuesto en vigor en la modali-
dad de créditos extraordinarios, financiados mediante 
anulaciones o bajas de créditos de otras partidas, que 
se hace público resumido por capítulos:

Altas Presupuesto de Gastos:

Capítulo Descripción Consignación 
inicial

Consignación 
definitiva

7 Transferencias de 
capital 0 3.074,22 €

Bajas Presupuesto de Gastos:

Capítulo Descripción Baja o anulaciones en apli-
caciones de gastos

1 Gastos de personal 3.074,22 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, y según 
el artículo 171 del 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 
43 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 113.3 de la Ley 7/1985, y el artículo 171.3 
del 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.

Los Silos, a 18 de septiembre de 2017.

El Alcalde, Santiago Martín Pérez (documento 
firmado electrónicamente).

VALLEHERMOSO

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN 
DE CONTRATO

5993 124920
1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Valle-

hermoso.

a) Órgano de contratación: Ayuntamiento de Va-
llehermoso.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría.

c) Número de expediente: 2017-001478.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: Obra.

b) Descripción del objeto: obra de saneamiento Las 
Manchas-La Vegueta, t.m. Vallehermoso.

c) Plazo de duración: seis (6) meses.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: 164.770,25 euros, 
más 11.533,92 euros de IGIC (176.304,17 euros).

5. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 14 de septiembre de 2017.

b) Fecha de formalización del contrato: 19 de sep-
tiembre de 2017.

c) Contratista adjudicatario: Vicente David Pla-
sencia Ossorio.

d) Importe de adjudicación: 164.302,96 euros más 
11.501,21 euros de IGIC (Importe total: 175.804,17 
euros).

En Vallehermoso, a 15 de septiembre de 2017.

El Alcalde-Presidente, Emiliano Coello Ca-
brera.
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VILAFLOR DE CHASNA

A N U N C I O
5994 121772

De conformidad con la Resolución de Alcaldía nº 
139 de fecha 7 de septiembre de 2017, por medio del 
presente anuncio se efectúa convocatoria del proce-
dimiento negociado con publicidad, para la adjudi-
cación del contrato del servicio de mantenimiento, 
conservación, reparación y realización de lecturas del 
abastecimiento de aguas del Ayuntamiento de Vilaflor.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos 
para la obtención de la información:

a) Organismo. Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna.

b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría 
Intervención.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia. Secretaría Intervención.

2) Domicilio. Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna. 
Plaza Dr. Pérez Cáceres. 38613. Vilaflor.

3) Localidad y código postal. Vilaflor. 38613.

4) Teléfono. 922709002.

5) Telefax. 922709151.

6) Correo electrónico: registrogeneral@vilaflor-
dechasna.es.

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
https://www.vilaflor.es.

d) Fecha límite de obtención de documentación e 
información. 6 días antes de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo. Servicios.

b) Descripción. Servicio de mantenimiento, con-
servación, reparación y realización de lecturas del 
abastecimiento de agua del Ayuntamiento de Vilaflor.

c) CPV: 65130000-3 Explotación del suministro 
de agua. 65111000-4 Distribución de agua potable. 
50000000-5 Servicios de reparación y mantenimiento.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura). CPV: 
65130000-3 Explotación del suministro de agua. 
65111000-4 Distribución de agua potable. 50000000-5 
Servicios de reparación y mantenimiento.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación. Ordinaria.

b) Procedimiento. Negociado con publicidad.

c) Subasta electrónica. No.

d) Criterios de adjudicación. Criterio económico.

4. Valor estimado del contrato: 108.637,2 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 60.354 euros.

b) Importe total: 64.578,78 euros.

6. Garantías exigidas:

Provisional: no se exige.
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Definitiva: 5%.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría). No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional. La establecida en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos. No se exigen.

d) Contratos reservados. No.

8. Presentación de solicitudes de participación. Diez 
días naturales desde el día siguiente a la publicación 
del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Modalidad de presentación. La establecida en la 
Cláusula Cuarta del Pliego de Cláusulas Particulares 
Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia. Ayuntamiento de Vilaflor. Registro 
General.

2. Domicilio. Plaza Dr. Pérez Cáceres, s/n.

3. Localidad y código postal. Vilaflor 38613.

4. Dirección electrónica: https://www.vilaflor.es.

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción. De conformidad con lo estableció 
en las cláusulas decimocuarta y decimoquinta del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Dirección. Plaza Dr. Pérez Cáceres, s/n.

c) Localidad y código postal. Vilaflor 38613.

d) Fecha y hora. Al día siguiente hábil, a la con-
clusión del plazo de presentación de la solicitud de 
participación/presentación oferta económica, a las 
17 horas.

10. Gastos de Publicidad. A cargo del licitador.

En Vilaflor de Chasna, a 7 de septiembre de 2017.

Alcaldesa Presidenta, Agustina Beltrán Cano.

VILLA DE BREÑA ALTA

A N U N C I O
5995 125765

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17.4 
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, se hace público 
que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 
27 de julio de 2017, adoptó el acuerdo de aprobación 
inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal 
reguladora de Tasa por Utilización de Instalaciones 
Deportivas, que se eleva a definitivo, y cuyo texto 
íntegro se transcribe a continuación:

Se añade al artículo 5, el epígrafe III:- Por utilización 
de cada cancha de Pádel:

Residentes No residentes
Una hora y media sin iluminación 8 euros 12 euros
Una hora y media con iluminación 8 euros 15 euros

Villa de Breña Alta, a 19 de septiembre de 2017.

El Alcalde, Jonathan de Felipe Lorenzo, documento 
firmado electrónicamente.
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diante concurso-oposición de una lista de reserva de 
funcionarios/as públicos/as interinos/as Ingenieros/
as Técnicos/as Industriales de la Subescala Técnica 
Media de la Escala de Administración Especial del 
Ayuntamiento de Candelaria y su publicación en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Candelaria, 
en la sede electrónica www.candelaria.es y en el 
Boletín Oficial de la Provincia y cuyo tenor literal 
se inserta a continuación:

VILLA DE CANDELARIA

Secretaría General

A N U N C I O
5996 127162

La Alcaldesa-Presidenta por Decreto 2682/2017 
de fecha 21 de septiembre de 2017 ha aprobado la 
convocatoria pública y las bases de la selección me-

 
 

 

 

  

 

 

 

“BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE LA SELECCIÓN MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN DE UNA 
LISTA DE RESERVA DE FUNCIONARIOS/AS PÚBLICOS/AS INTERINOS/AS “INGENIEROS/AS TÉCNICOS/AS 
INDUSTRIALES” PERTENECIENTES A LA SUBESCALA TÉCNIA MEDIA DE LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL DEL AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA. 

Base Primera.- Objeto. 

Es objeto de las presentes bases regular el procedimiento de selección, mediante convocatoria pública y el sistema 
selectivo de concurso-oposición, de una lista de reserva de funcionarios/as interinos/as, Ingenieros/as Técnicos/as 
Industriales, de la Subescala Técnica Media de la Escala de Administración Especial del Ayuntamiento de Candelaria, 
del Grupo A, Subgrupo A2, del Ayuntamiento de Candelaria para desempeñar las funciones previstas en el artículo 171 
del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril y en el resto de normativa concordante. 

Base Segunda.- Requisitos.  

Para tomar parte en el proceso selectivo se requiere:  

1.- Nacionalidad. 

a) Ser español/a 

b) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. 

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

d) 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.  

Los/as aspirantes incluidos en los apartados b), c) y d) deberán tener un conocimiento adecuado del castellano, 
pudiendóseles exigir, en su caso, la superación de pruebas con tal finalidad. 

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

http://www.candelaria.es/


  29706	 Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	116,	miércoles	27	de	septiembre	de	2017

 
 

 

3.- Estar en posesión o en condiciones de obtener, antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, el 
título de Ingeniero Técnico Industrial o equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá 
estar en posesión, de la credencial que acredite su homologación. 

4.- Compatibilidad Funcional.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.  

5.- Habilitación.- No haber sido separado/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 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 inhabilitado/a.  

En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a 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.  

Todos los requisitos exigidos en los apartados anteriores deberán cumplirse el último día de presentación de 
solicitudes y conservarse al momento del nombramiento y toma de posesión y durante la vigencia del nombramiento. 

6.- Haber abonado las tasas correspondientes a los derechos de examen.  

7.- Aspirantes con discapacidad física, psíquica o sensorial:  

-En todas las pruebas selectivas se establecerán las adaptaciones y los ajustes razonables y necesarios de tiempo y 
medios humanos y materiales para las personas con discapacidad que lo soliciten, a fin de asegurar su participación en 
condiciones de igualdad.  

-La adaptación no se otorgará de forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad guarde 
relación directa con la prueba a realizar y siempre que tal adaptación no desvirtúe el sentido de la prueba.  

-Dichos aspirantes deberán formular en la solicitud de participación la petición concreta de adaptación en la que se 
reflejen las necesidades específicas del candidato para acceder al proceso selectivo.  

-Asimismo, el aspirante deberá aportar, junto a la solicitud de participación, informe del equipo multidisciplinar previsto 
en el artículo 10 del Decreto 8/2011, de 27 de enero (por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad 
al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias), sobre la necesidad de la adaptación solicitada, así como Resolución o Certificado sobre la 
capacidad funcional para el ejercicio de las funciones y tareas correspondientes al cuerpo, escala o categoría 
profesional de las plazas convocadas.  

-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. De conformidad con el art. 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 necesarios en tiempo y medios para su realización al 
objeto de asegurar su participación en igualdad de condiciones.  

Base tercera.- Lugar, forma y plazo de presentación de instancias y tasas. 

1.- Quienes deseen tomar parte en la presente convocatoria deberán dirigir su solicitud a la Sra. Alcaldesa-Presidenta 
del Ilustre Ayuntamiento de Candelaria que se ajustará al modelo oficial y que se acompaña como Anexo 1 y que será 
facilitado gratuitamente.  
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-El impreso de solicitud de participación debidamente cumplimentado se presentará en el Registro General de Entrada 
del Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Candelaria sito en la Calle Padre Jesús Mendoza números 
del 6 al 8. 

Asimismo, las solicitudes de participación podrán presentarse en la forma establecida en el art. 16.4 de la ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. 

Dicho impreso se incluye como Anexo 1 de la presentas bases y asimismo podrá obtenerse a través del portal de 
internet del Ayuntamiento de Candelaria www.candelaria.es. Este impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto 
de que el interesado se quede con copia sellada de la instancia presentada.  

2.- Plazo de presentación: El plazo de presentación de instancias será de veinte (20) días naturales, 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 físico del Ayuntamiento de Candelaria y en en el 
Tablón de Anuncios electrónico de la sede electrónica www.candelaria.es.  

3.- El importe de la tasa que será de 15 euros conforme dispone el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal reguladora de los 
derechos de examen publicada en el BOP de 12 de diciembre de 2014 y que será ingresada en la cuenta corriente del 
Ayuntamiento de Candelaria siguientes: 

CAIXABANK: ES63 2100 6748 8622 0050 0723  

BSCH: ES42 0049 0519 7728 1002 1972  

BBVA: ES74 0182 5717 2400 1467 5724  

CAJA RURAL: ES71 3177 0057 5121 1415 0622  

CAJASIETE: ES66 3076 0510 9422 5119 6321  

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

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

- Nombre y apellidos, así como número del D.N.I. o pasaporte de el/la aspirante que solicita participar en la 
convocatoria. 

4.- Exenciones : Las establecidas en el artículo 8 de la Ordenanza Fiscal que son las siguientes: 

-Estarán exentos del pago de esta tasa las personas con grado de discapacidad igual o superior al 33%. Se acreditará 
dicha condición mediante original o copia compulsada o cotejada del Certificado de minusvalía emitido por el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma de Canarias, y que se encuentre revisado a la fecha de finalización del plazo 
de presentación de instancias.  

- Estarán exentos del pago de esta tasa, las personas que figuran como demandantes de empleo de larga duración. 
Para poder acogerse a esta exención, los interesados deberán acreditar la condición de demandante de empleo de 
larga duración mediante certificado emitido por el Servicio Canario de Empleo.  

 



  29708	 Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	116,	miércoles	27	de	septiembre	de	2017

 
 

 

5.- Devoluciones (art. 7 de la Ordenanza Fiscal) 

Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la actividad técnica y/o administrativa que constituye el hecho 
imponible de la tasa no se realice, procederá la devolución del importe correspondiente. Por tanto, no procederá 
devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causas 
imputables al interesado.  

Base cuarta.- Documentación:  

Documentación: junto con la solicitud deberán acompañarse los siguientes documentos, en lengua castellana, 
originales o debidamente compulsados:  

1.- Identificación:  

a) El Documento Nacional de Identidad o pasaporte, en vigor, para quienes posean la nacionalidad española.  

b) 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. 

c) En los supuestos previstos en el apartado 1 c) 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.  

d) El pasaporte en vigor y el certificado de registro o tarjeta de residencia, los aspirantes a los que hace referencia el 
apartado 1 d) de la base segunda. 

2.- Título académico correspondiente o justificante de haber iniciado los trámites para su expedición. En el supuesto de 
haber presentado un título equivalente al exigido habrá de alegarse la norma que establezca la equivalencia. En el 
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se aportará fotocopia compulsada de la credencial que acredite su 
homologación en España  

3.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar, además, la siguiente documentación:  

a) .La certificación de reconocimiento de grado de minusvalía: 

b) La certificación vinculante del equipo multiprofesional donde se especificará respecto del aspirante: 

-Que está en condiciones de cumplir las tareas fundamentales de los puestos de trabajo a que aspira.  

-Qué adaptaciones necesita para la realización de los ejercicios y para el posterior desempeño del puesto de trabajo.  

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

4.- Diligencia bancaria en la instancia o recibo original acreditativo de haber satisfecho la tasa de los derechos de 
examen o documento que acredite estar exento/a del abono de los mismos conforme lo previsto en la base tercera 
puntos 3 y 4. 

5.- Los documentos originales o debidamente compulsados de los méritos de la fase de concurso, en el caso de que se 
posean dichos méritos. 
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Base quinta.- Admisión de aspirantes.  

1.- Para ser admitido será necesario que los aspirantes manifiesten que reúnen todas las condiciones exigidas en la 
convocatoria y presenten la documentación requerida, conforme se establece en la base cuarta. 

2.- Concluido el plazo de presentación de solicitudes, la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de 
Candelaria , dictará Decreto en el plazo máximo de un mes aprobando la relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos especificando de estos últimos la causa de inadmisión a fin de que puedan subsanarla, si fuera susceptible 
de ello.  

3.- Los aspirantes excluidos, así como los omitidos, dispondrán de un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir 
del siguiente a la publicación de la Resolución en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en la sede electrónica 
www.candelaria.es , para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión de la relación 
mencionada.  

4.- Los aspirantes comprobarán si figuran en la relación de admitidos y que sus nombres y demás datos constan 
correctamente. Quienes no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos, serán 
definitivamente excluidos. 

5.- Finalizado el plazo de subsanación, la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de Candelaria , dictará 
Decreto por el que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos, la cual será publicada en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Candelaria y en la sede electrónica www.candelaria.es  

6.- En la publicación de la lista definitiva se señalará el lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio de la fase 
de oposición y, en su caso, se indicará el orden de actuación de los 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.  

Reclamación contra la lista: Contra el Decreto por la que se aprueba la lista definitiva de excluidos y admitidos, que 
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Alcaldesa-Presidenta 
del Ayuntamiento de Candelaria, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Candelaria y en la sede electrónica www.candelaria.es en los términos previstos en 
los artículos 123 y 124 la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones 
Públicas o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente a la publicación; 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 sexta.- Composición, designación y actuación del Tribunal Calificador.  

1.- Designación y composición: el Tribunal Calificador será designado por Decreto de la Sra. Alcaldesa-Presidenta del 
Ilustre Ayuntamiento de Candelaria, conforme al régimen de atribuciones vigente, y estará constituido por funcionarios 
de carrera del Ayuntamiento de Candelaria o de cualesquiera Administraciones Públicas titulados superiores del grupo 
A1, que deberán poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en la plaza convocada donde 
se tenderá a la paridad entre mujeres y hombres , ajustándose a los principios de imparcialidad y profesionalidad, como 
se indica a continuación:  

Un Presidente que posea un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en la plaza convocada.  

Tres Vocales: todos ellos deberán poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en la plaza 
convocada.  
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El Secretario del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue que deberá tener un nivel de titulación igual o superior al 
exigido para el ingreso en la plaza convocada.  

El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos que serán designados simultáneamente con los 
titulares con el mismo nivel de titulación. 

No podrán formar parte de los Tribunales el personal de elección o designación política, los funcionarios interinos, el 
personal eventual y el personal laboral. 

La pertenencia a los Tribunales será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 
cuenta de nadie.  

2. Publicación de la designación: la designación nominativa de los integrantes del Tribunal, tanto titulares como 
suplentes, se publicará en el tablón de anuncios y en la sede electrónica www.candelaria.es 

3. Abstención y recusaciones: los componentes del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los 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 Püblico. 

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

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 Presidente con su voto. 

Los acuerdos del Tribunal se publicarán en el tablón de anuncios y en la sede electrónica www.candelaria.es y podrán 
ser impugnados por los interesados mediante recurso de alzada ante la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ilustre 
Ayuntamiento de Candelaria en los supuestos y en la forma establecida en los artículos 121 y 122 Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

El Tribunal quedará constituido hasta tanto resuelvan los recursos y reclamaciones planteadas. 

Los miembros del Tribunal conforme el artículo 92.2 de la Ley de Bases del Régimen Local tienen condición de 
autoridad y cuentan con las facultades disciplinarias y de orden público pertinentes para descalificar a aquellos 
aspirantes que no se comporten debidamente durante las pruebas mediante la perturbación de su normal desarrollo 
utilizando métodos no permitidos para superarlas o faltando gravemente al respeto con su conducta a los miembros del 
Tribunal o al resto de los aspirantes. 

Base séptima.- Sistema selectivo.  

1.- Fase de oposición:  

La oposición se compone de dos ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes: 

La puntuación máxima de la fase de oposición es de 20 puntos con el desglose de 10 puntos como máximo el primer 
ejercicio y 10 puntos como máximo en el segundo ejercicio. 
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Los ejercicios y su forma de calificación correspondiente son los que a continuación se indican: 

Primer ejercicio: Examen escrito teórico. 

Se evaluará entre cero y diez puntos. Consistirá en desarrollar por escrito, durante un periodo máximo de 2 horas, de 
dos temas, de entre cuatro extraídos por sorteo efectuado inmediatamente antes de la celebración del ejercicio, del 
programa que figura en el ANEXO 2. 

Cada aspirante procederá a la lectura de su ejercicio ante el Tribunal mediante anuncio de la fecha y lugar de la lectura 
que publicará el Tribunal en el tablón de anuncios y en la sede electrónica www.candelaria.es. 

Se valorará, además del contenido , la capacidad de expresión, su claridad y orden de ideas, capacidad de síntesis y la 
sistemática en el desarrollo del tema. 

La puntuación máxima de este ejercicio será de diez puntos, quedando eliminados del proceso selectivo aquellos 
aspirantes que no alcancen el mínimo de cinco puntos. 

Segundo ejercicio: Examen escrito práctico 

Se evaluará entre cero y diez puntos. Consistirá en la realización de dos supuestos de carácter práctico de entre los 
cuatro supuestos propuestos por el Tribunal relacionados con el contenido del temario, durante un periodo máximo de 
cuatro horas.  

 

Los cuatro supuestos de carácter práctico serán acordados por el Tribunal el mismo día de la celebración de la 
presente ejercicio y el aspirante realizará dos supuestos. 

 

Cada aspirante procederá a la lectura de su ejercicio ante el Tribunal mediante anuncio que publicará el Tribunal en el 
tablón de anuncios y en la sede electrónica www.candelaria.es. 

 

Para la realización de los ejercicios los aspirantes podrán hacer uso de los textos técnicos o legales o códigos técnicos 
o de legislación no comentados y en formato papel. No podrá hacer uso de manuales o monografías ni de bases de 
datos jurídicas o técnicas. 

 

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, la sistemática del planteamiento, la 
formulación de conclusiones, conocimientos y adecuada interpretación de la normativa técnica aplicada. 
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La puntuación máxima de este ejercicio será de diez puntos, quedando eliminados del proceso selectivo aquellos 
aspirantes que no alcancen el mínimo de cinco puntos. 

 

Las calificaciones finales de los aspirantes que hayan aprobado se harán públicas en el Tablón de Anuncios de la 
Corporación y en la sede electrónica www.candelaria.es 

2.- Fase de concurso:  

-La valoración de los méritos sólo se realizará una vez celebrada la fase de oposición y respecto de los candidatos que 
hayan superado dicha fase; en ningún caso, podrá aplicarse la puntuación obtenida en esta fase para superar los 
ejercicios de la fase de oposición. Todos los méritos alegados deberán poseerse en el momento de la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. Esta fase no tiene carácter eliminatorio. 

-La puntuación máxima es de 6 puntos que corresponden su desglose a un máximo 3 puntos a la experiencia 
profesional en las funciones de la plaza que se convoca y 3 puntos de cursos sobre las funciones de la plaza. 

La lista que contenga la valoración de los méritos se hará pública en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en la 
sede electrónica www.candelaria.es  

 

La valoración de los méritos se realizará de la forma siguiente: 

 

1.- Experiencia profesional:  

a) Por servicios efectivos prestados en puestos de trabajo en el sector público de personal funcionario Ingeniero 
Técnico Industrial o personal laboral Ingeniero Técnico Industrial sobre las funciones de la plaza que se convoca y se 
valorará de la forma siguiente: 0,05 puntos por mes completo de servicios  

b) Por servicios efectivos prestados en puestos de trabajo en el sector privado, Ingeniero Técnico Industrial en relación 
con las funciones de la plaza que se convoca y se valorará en la forma siguiente: 0,03 puntos por mes completo de 
servicios. 

 

2.- Cursos de formación y perfeccionamiento, jornadas, seminarios, relacionados con las funciones de la plaza que se 
convoca y el temario anexo, impartidos al opositor por Administraciones públicas o centros oficiales homologados para 
impartir cursos de formación continua y se valorarán hasta un máximo de 3 puntos. Los cursos serán valorados 
conforme se indica: 

De menos de 20 horas: 0,25 puntos. 

De 20 a 59 horas: 0,50 puntos. 
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De 60 a 100 horas: 0,75 puntos. 

De 100 horas o más: 1 punto. 

Cuando en las certificaciones o diplomas no figure el número de horas se atenderá al siguiente criterio: 

Si sólo figura su duración en días, equivaldrá a 5 horas por día. 

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

 

3. Acreditación de los méritos: El sistema de acreditación de los méritos alegados será el siguiente: 

a) Acreditación de la experiencia profesional:  

-Sector público: certificado original de los servicios prestados emitido por funcionario público competente de la 
Administración Pública o personal responsable del sector público donde ha prestado servicios, indicándose el tiempo 
exacto de duración de los mismos, la escala, subescala, clase o categoría profesional y denominación del puesto 
ocupado que deberá ser de Ingeniero Técnico Industrial y el tipo de funciones y tareas desempeñadas  

-Sector privado: certificado original expedido por el Director/Jefe/Responsable del centro de trabajo de la entidad 
privada acreditativo de los servicios, indicándose el tiempo exacto de duración de los mismos, la clase o categoría 
profesional y denominación del puesto de trabajo ocupado que deberá ser de Ingeniero Técnico Industrial y el tipo de 
funciones y tareas desempeñadas  

b)Acreditación de la formación específica: se presentará fotocopia compulsada o acompañada del original para su 
compulsa, del diploma o certificado del curso respectivo. 

Aquellos méritos de experiencia profesional o formación específica que no cumplan con la forma de acreditación 
expuesta en el punto 3 a) y b), no serán valorados por el Tribunal. 

 

3. Calificación final del concurso-oposición: la calificación final será la resultante de sumar a las notas de los dos 
ejercicios de la fase de oposición, las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso. 

La puntuación máxima del proceso selectivo es de 26 puntos correspondiendo 20 puntos a la oposición y 6 puntos al 
concurso. 

Base octava: Desarrollo de las pruebas selectivas: 

1. Llamamientos. Orden de actuación: los opositores serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único. 

La no presentación de un opositor a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado determinará 
automáticamente el decaimiento de sus derechos a participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando 
excluido del procedimiento selectivo, salvo en los casos debidamente justificados por el opositor y apreciados por el 
Tribunal. 

2. Identificación de los opositores: el Tribunal identificará a los opositores al comienzo de cada ejercicio y podrá 
requerirles, en cualquier fase del proceso selectivo, para que se identifiquen debidamente, a cuyos efectos deberán 
asistir a cada ejercicio provistos del Documento Nacional de Identidad, o en su caso documento equivalente. 
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3. -Anuncios sucesivos: Una vez comenzadas las pruebas selectivas, los anuncios de celebración de las siguientes 
pruebas se harán públicos en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en la sede electrónica www.candelaria.es con 
doce horas al menos de antelación al comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro, si se 
tratara de un nuevo ejercicio. 

Base Novena: Configuración de la lista de reserva de Ingenieros Técnicos Industriales. 

Una vez calculadas las calificaciones finales, el Tribunal publicará en el Tablón de Anuncios y en la sede electrónica 
www.candelaria.es , la relación de los/as aspirantes que han superado el proceso selectivo, por orden de puntuación 
decreciente y que configurarán la lista de reserva de funcionarios públicos interinos Ingenieros Técnicos Industriales 
del Ayuntamiento de Candelaria. 

En el supuesto de empate en la puntuación final de dos o más aspirantes, se atenderá para dirimirlo a la puntuación 
obtenida en el segundo ejercicio de la fase de oposición. 

El Tribunal elevará la propuesta anterior de aspirantes que han superado el proceso selectivo para que por la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta dicte el Decreto de aprobación de la configuración de la lista de reserva de funcionarios/as 
públicos/as interinos Ingenieros/as Técnicos Industriales del Ayuntamiento de Candelaria que será publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

Contra el Decreto de la Alcaldesa-Presidenta de configuración de la lista de reserva, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Alcaldesa-Presidenta en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOP y 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.- Llamamiento de los aspirantes integrantes de la lista de reserva para su nombramiento y toma de 
posesión como funcionarios públicos interinos Ingenieros Técnicos Industriales. 

El llamamiento de los integrantes de la lista de reserva se regula por la siguientes reglas: 

1.- El Ayuntamiento de Candelaria realizará los llamamientos en el orden de prelación que figura en la lista de reserva. 

2.- El Concejal delegado de Recursos Humanos requerirá personalmente y por el correo electrónico que figure en la 
instancia del aspirante propuesto para ser nombrado funcionario interino Ingeniero Técnico Industrial del Ayuntamiento 
de Candelaria. Asimismo se le comunicará telefónicamente. 

3.- El aspirante deberá aceptar en el plazo de 5 días hábiles desde la recepción del requerimiento personal realizado al 
aspirante. 

4.- En el caso de que el aspirante no conteste o no acepte el requerimiento del Servicio de Recursos Humanos 
quedará excluido de la lista de reserva y se procederá conforme al procedimiento anterior a realizar el llamamiento del 
siguiente aspirante de la lista de reserva. 

5.- Son causas justificadas que no conllevarán la exclusión del aspirante de la lista de reserva que el aspirante 
acredite: 

-Que esté en situación de incapacidad temporal. 
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-Que se encuentre fuera de su domicilio o de viaje o cualesquiera otra causa de fuerza mayor que le haya 
imposibilitado aceptar el ofrecimiento de nombramiento realizado. 

-En el supuesto de que el aspirante al que se realice el llamamiento estuviera de alta trabajando (tanto en el sector 
público como en el privado) podrá justificar esta situación con acreditación documental para un llamamiento 
determinado y no quedará excluido de la lista. 

-En el caso de no acreditar la situación de alta prevista en el punto anterior, el aspirante integrante de la lista de 
reserva quedará excluido para llamamientos futuros. 

Base Undécima.- Documentación a presentar por el aspirante requerido por el Servicio de Recursos Humanos y que 
haya aceptado  

El aspirante requerido que haya aceptado deberá presentar en el plazo de 5 días hábiles: 

1.- Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 
funciones correspondientes. 

2.- Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme. 

 

Base Duodécima.- Nombramiento y toma de posesión 

La Alcaldesa-Presidenta dictará Decreto de nombramiento como funcionarios interino Ingeniero Técnico Industrial de la 
Subescala Técnica Media de la Escala de Administración Especial del Ayuntamiento de Candelaria, al aspirante 
integrante de la lista de reserva que requerido por el Servicio de Recursos Humanos haya aceptado en tiempo y forma 
el requerimiento. 

 

Base decimotercera.- Incidencias.  

En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en:  

-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. 

-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. 



  29716	 Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	116,	miércoles	27	de	septiembre	de	2017

 
 

 

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, en lo que 
sea de aplicación conforme a su régimen de vigencia.  

-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.  

Base decimocuarta.- Impugnaciones: Contra el Decreto de la Alcaldesa-Presidenta que aprueba las presentes bases 
que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición 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, ante la Alcaldesa-Presidenta 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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ANEXO I 

 
AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA 

 
DENOMINACION DE LA LISTA DE RESERVA: INGENIERO/A 
TÉCNICO/A  INDUSTRIAL 

 CONVOCATORIA fecha del BOP  

 
Datos personales 

D.N.I.  1er Apellido  2º Apellido  Nombre  
    

Nacimiento  

Fecha  Nación  Provincia  Localidad  

    

Domicilio para localización  

Teléfono  Correo electrónico  Provincia  Localidad  

    

Calle   Nº  

   

Bloque  Piso  Vda./Pta.  Código Postal  

     

Tasas, Forma de pago: 

Importe: 15 € Fecha Ingreso:  Forma de Pago:  

La persona firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y 
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne los requisitos exigidos en las Bases de la 
convocatoria. 
 

En______________________, a          de                      de 2017 
 
 
 

(Firma) 
 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal  se le 
informa que los datos de carácter personal que facilite en este formulario quedarán registrados en el fichero de titularidad del 
Ayuntamiento de Candelaria denominado Gestión del Personal y Recursos Humanos, cuya finalidad es la confección de las nóminas 
de todo el personal, realización de las transferencias bancarias, gestión de liquidaciones, tratamiento del IRPF, certificados de 
retenciones, control horario, procedimientos administrativos y contratación de personal, inscrito en el Registro General de protección 
de datos de la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es). El órgano responsable del fichero es el 
Ayuntamiento de Candelaria y la dirección donde la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición es el Servicio de Atención a la Ciudadanía, situada en la Calle Padre Jesús Mendoza nº 6-8, Candelaria. 
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DORSO AL ANEXO I 
DOCUMENTACIÓN (BASE CUARTA) 
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.......................................................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

A LA ILUSTRÍSIMA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA 
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ANEXO 2: TEMARIO 

Tema 1.- 1.-La Constitución española de 1978: estructura y contenido. 2.- Derechos fundamentales y libertades 
públicas. 3.- Organización Territorial del Estado.  

Tema 2: 1.-El acto administrativo: Concepto y clases y requisitos. 2.- Notificación, publicación, ejecución, nulidad y 
anulabilidad de los actos administrativos. 

Tema 3.- .1.- El Procedimiento Administrativo. 2.- La iniciación del procedimiento.3.- Instrucción: intervención de los 
interesados, prueba e informes. 4.-Terminación del procedimiento. 5.- Los recursos administrativos. 

Tema 4.- 1.- La contratación del sector público: concepto. 2.- Contratos administrativos y privados. 3.- Preparación de 
los contratos por las Administraciones Públicas: expediente de contratación y pliegos de cláusulas administrativas y de 
prescripciones técnicas. 4.- Selección del contratista y adjudicación de los contratos: los procedimientos de 
adjudicación. 5.- Efectos, ejecución y extinción de los contratos.  

Tema 5: 1.- El contrato de gestión de servicios públicos. 2.- Preparación. 3.- Pliego de prescripciones técnicas 
particulares. 4..- Proyecto de explotación, 5- Adjudicación. 6.- Ejecución. 7.- Extinción. 

Tema 6.- 1. Ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias: novedades. 2.- La 
clasificación del suelo. 3.- Ejecución del planeamiento: 4.- Licencias urbanísticas. Actos sujetos a licencia. 5.- La 
disciplina urbanística. La protección de la legalidad urbanística. 6.- - Las infracciones urbanísticas.  

Tema 7.- 1.- Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas 
administrativas complementarias. 2.- Licencias de actividades clasificadas. Comunicaciones previas. 3.- Autorización 
de espectáculos públicos. 4.- Régimen de comprobación, inspección y sancionador. 5.- El Reglamento de actividades 
clasificadas y espectáculos públicos aprobado por Decreto 86/2013, de 1 de agosto: estructura y contenido. 

Tema 8.- 1.- El Plan General de Ordenación de Candelaria (BOP 17 de mayo de 2007, fascículo II): Normativa 
pormenorizada: Título V: Capítulo 7: Normativa aplicable a la edificación industrial-comercial. 2.- Normativa 
pormenorizada: Título VI : Condiciones de los usos. 3.- Normativa pormenorizada: Anexo 1: Condiciones particulares 
de la edificación industrial en el Polígono Industrial del Valle de Güimar. 

Tema 9.- 1.- Residuos urbanos: normativa. 2.- Recogida mecanizada y selectiva. Medios y funcionamiento. 3.- 
Clasificación, tratamiento y eliminación.  

Tema 10.- 1.- Residuos industriales y peligrosos. Normativa aplicable. 2.- Tipos de tratamiento.  

Tema 11.- 1.- Limpieza pública urbana. 2.- Modalidades de limpieza y medios utilizados. Programación.  

Tema 12.- 1.- Contaminación Ambiental. 2.- Normativa aplicable. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 
Ambiental. Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. Ley 34/2007, de 15 de 
noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.  

Tema 13.- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales. 

Tema 14.- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, y las Instrucciones Técnicas Complementarias.  

 
 

 

Tema 15.- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética 
en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.  

Tema 16.- Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los 
procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias.  

Tema 17.- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones térmicas en 
los edificios.  

Tema 18.- Código Técnico de la Edificación, Documentos Básicos: SI (Seguridad en caso de Incendio) y SUA 
(Seguridad de utilización y accesibilidad), HS (Salubridad).  

Tema 19.- Código Técnico de la Edificación. Documentos Básicos: HR (Protección frente al ruido) y HE (Ahorro de 
energía).  

Tema 20.- 1.- La Ley 37/2003, De 17 de noviembre, del Ruido: Objeto. Ámbito de aplicación. 2.- Competencias 
administrativas. 3.- Calidad acústica. 4.- Prevención y corrección de la contaminación acústica. 5.- Inspección y 
régimen sancionador.  

Tema 21.- 1.- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas: Disposiciones Generales. 
2.- Índices Acústicos. Zonificación Acústica y Objetivos de Calidad Acústica. Valores límite de emisión e inmisión. 
Mapas de Ruido.  

Tema 22.- 1.- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas: Procedimientos y 
métodos de evaluación de la contaminación acústica. Índices de Ruido y de Vibración. Métodos y procedimientos de 
evaluación para los índices acústicos. 2.- Procedimientos de Medición del Ruido de actividades en el interior de 
edificios, según Anexo IV del Real Decreto 1367/2007.  

Tema 23.- 1.- Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones 
(BOP 2 de febrero de 2011). Disposiciones Generales. 2.- Objetivos de calidad acústica. 3.- Normas de prevención 
acústica. 4.- Normas de control y disciplina acústica. Vigilancia e inspección. Infracciones y sanciones.  

Tema 24.- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.  

Tema 25.- 1.- Prevención de Riesgos Laborales. 2.- Normativa de aplicación. 
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VILLA DE GARAFÍA

A N U N C I O
5997 125193

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión 
del 177.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse pre-

sentado alegaciones durante el plazo de exposición al 
público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el Acuerdo plenario fecha 03 de agosto de 2017, sobre 
el expediente de modificación de créditos nº 08/2017, 
del Presupuesto en vigor en la modalidad de créditos 
extraordinarios, financiados mediante anulaciones o 
bajas de créditos de otras aplicaciones, que se hace 
público como sigue a continuación:

 
 

 

Tema 15.- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética 
en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.  

Tema 16.- Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los 
procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias.  

Tema 17.- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones térmicas en 
los edificios.  

Tema 18.- Código Técnico de la Edificación, Documentos Básicos: SI (Seguridad en caso de Incendio) y SUA 
(Seguridad de utilización y accesibilidad), HS (Salubridad).  

Tema 19.- Código Técnico de la Edificación. Documentos Básicos: HR (Protección frente al ruido) y HE (Ahorro de 
energía).  

Tema 20.- 1.- La Ley 37/2003, De 17 de noviembre, del Ruido: Objeto. Ámbito de aplicación. 2.- Competencias 
administrativas. 3.- Calidad acústica. 4.- Prevención y corrección de la contaminación acústica. 5.- Inspección y 
régimen sancionador.  

Tema 21.- 1.- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas: Disposiciones Generales. 
2.- Índices Acústicos. Zonificación Acústica y Objetivos de Calidad Acústica. Valores límite de emisión e inmisión. 
Mapas de Ruido.  

Tema 22.- 1.- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas: Procedimientos y 
métodos de evaluación de la contaminación acústica. Índices de Ruido y de Vibración. Métodos y procedimientos de 
evaluación para los índices acústicos. 2.- Procedimientos de Medición del Ruido de actividades en el interior de 
edificios, según Anexo IV del Real Decreto 1367/2007.  

Tema 23.- 1.- Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones 
(BOP 2 de febrero de 2011). Disposiciones Generales. 2.- Objetivos de calidad acústica. 3.- Normas de prevención 
acústica. 4.- Normas de control y disciplina acústica. Vigilancia e inspección. Infracciones y sanciones.  

Tema 24.- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.  

Tema 25.- 1.- Prevención de Riesgos Laborales. 2.- Normativa de aplicación. 

Segundo.- Publicar las Bases íntegras en el tablón de anuncios municipal tanto el físico como el de la sede 
electrónica www.candelaria.es y publicar las bases íntegras en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife.

Lo que se publica para general conocimiento.

En Candelaria, a 21 de septiembre de 2017.- La Alcaldesa-Presidenta, María Concepción Brito Núñez.

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación Descripción Créditos 
iniciales

Modificaciones 
de crédito

Créditos
finalesProgr. Económica

1330 63901 Asfaltado 
aparcamiento de Las Tricias 0 13.657,00 13.657,00

4250 62308 Actuaciones que favorecer una economía baja en carbono en la 
Villa de Garafía 0 11.238,75 11.238,75

TOTAL 0 24.895,75 24.895,75

Esta modificación se financia con cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones, en los si-
guientes términos:

Bajas o Anulaciones en Concepto de Ingresos.

Aplicación Descripción Créditos 
iniciales

Bajas o
anulaciones

Créditos
finalesProgr. Económica

4540 68100 Pavimentación de caminos rurales/caminos vecinales 134.000,00 13.657,00 120.343,00
1650 62903 Mejora de alumbrados públicos municipales 24.488,84 9.338,75 15.150,09
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1650 62907 Inversiones en alumbrado público 10.000,00 1.900,00 8.100,00
TOTAL BAJAS 168.488,84 24.895,75 143.593,09

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y b), 
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios pos-
teriores.

b) La inexistencia en el estado de gastos del presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, que 
deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del 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 113.3 de la Ley 7/1985, y el artículo 171.3 del 
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.

Villa de Garafía, a 16 de septiembre de 2017.

Alcalde-Presidente, Martín Elías Taño García, documento firmado electrónicamente.

VILLA DE MAZO

A N U N C I O
5998 126655

A los efectos de 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, al que se remite 
el artículo 177.2 del mismo Real Decreto Legislativo, 
y artículo 20.1 al que remite el artículo 38.2 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se pone en cono-
cimiento general que en la Intervención de Fondos 
de esta Entidad Local se halla expuesto al público el 
expediente de crédito extraordinario nº 1/2017, que 
afecta al vigente presupuesto, aprobado inicialmente 
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 
día 20 de septiembre de 2017, financiado con rema-
nente de tesorería para gastos generales.

Los interesados que estén legitimados según lo 
dispuesto en el artículo 170.1 del Real Decreto Legis-
lativo  2/2004 citado, y por los motivos taxativamente 
enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, 
podrán presentar reclamaciones con sujeción a los 
siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 
quince días hábiles a contar del siguiente a la fecha 
de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia. Considerándose definitivamente 
aprobado si durante el citado plazo no se presenta 
reclamación alguna.

b) Oficina de exposición: Secretaría General del 
Ayuntamiento, en horario de 7,30 horas a 14,00 horas 
de lunes a viernes.

c) Lugar de presentación de reclamaciones: en el 
Registro General del Ayuntamiento en horario de 7,30 
a 14,00 horas de lunes a viernes o en la sede electró-
nica del Ayuntamiento “villademazo.sedelectronica.
es”. También podrán presentarse en cualquiera de 
los restantes lugares enumerados en el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a cuyo efecto se 
hace constar que la dirección del Ayuntamiento es 
Plaza Pedro Pérez Díaz, nº 1, 38730-Villa de Mazo.

d) Órgano ante el que se reclama: Pleno del Ayun-
tamiento, que tendrá el plazo de un mes para resolver. 

En Villa de Mazo, a 21 de septiembre de 2017.

El Alcalde (firmado digitalmente).
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julio de 2017, se publicó el acuerdo del Pleno del 
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, adoptado en la 
sesión ordinaria celebrada el día 28 de junio de 2017, 
por el que se aprobó definitivamente el Reglamento 
de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Los 
Realejos. Sin embargo, el texto publicado correspon-
de a la aprobación inicial del reglamento, siendo el 
aprobado definitivamente el siguiente:

VILLA DE LOS REALEJOS

Secretaría

A N U N C I O
5999 125687

Por medio de la presente se hace saber que en el 
Boletín Oficial de la Provincia nº 91, de fecha 31 de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS. 

 
NORMATIVA. 

 
En la redacción de la presente Ordenanza se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 

 
1. Constitución Española de 1978. 
2. Ley 7/85 de 1 de abril, de Bases de Régimen Local. 
3. Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias. 
4. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno 
5. Ley 5/2010, de 21 de junio, canaria de fomento a la participación ciudadana 

 
 
 

PREÁMBULO. 
 

A los efectos de este Reglamento, la participación ciudadana es un derecho humano 
fundamental que garantiza la acción deliberada y consciente de la ciudadanía, tanto de manera 
individual como colectiva, a través de los distintos mecanismos e instrumentos contenidos en la 
Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico, con la finalidad de incidir en la toma de 
decisiones de los entes públicos, fiscalización, control y ejecución de los asuntos políticos, 
administrativos, ambientales, económicos, sociales, culturales y de interés general, que mejore 
la calidad de vida de la población. Además, la participación ciudadana es con concepto 
intrínsecamente relacionado con la democracia participativa. Se trata de la integración de la 
población en general, en los procesos de toma de decisiones, la participación colectiva o 
individual en política, entendida ésta como algo de lo que todos formamos parte. 

 
Según el mandato constitucional, las Administraciones Públicas han de facilitar la 

participación de todos los ciudadanos-as en la vida pública. Es por ello que el Ayuntamiento de 
Los Realejos tiene que promover, incentivar y dinamizar el derecho a que los ciudadanos/as 
sean escuchados a través de los órganos creados para ello. 

 
Este Reglamento pretende garantizar el ejercicio de los derechos que la normativa 

reconoce a los ciudadanos/as en su relación con el Ayuntamiento y debe ser este a su vez, el 
que brinde los caminos a seguir para que las personas puedan expresar públicamente sus 
opiniones. Para ello se tendrá que llevar a cabo políticas transversales de diálogo continuo con 
los diferentes ciudadanos/as y movimientos asociativos. El ciudadano no puede verse limitado 
al mero papel de elector, sino que debe aspirar a intervenir más activamente durante el día a 
día en la vida de su municipio. 

 
A través de este Reglamento se reflejará la voluntad de tener en cuenta las opiniones, 

ideas y propuestas de los ciudadanos/as, así como de los diferentes actores sociales y 
movimientos asociativos. Entre todos/as debemos contribuir a los valores que la faciliten la 
solidaridad y la convivencia. 
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TÍTULO  I. DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Artículo 1.- Definición 
 

El reglamento de Participación Ciudadana regula el sistema de participación e 
información de los vecinos/as y entidades ciudadanas en la actividad pública y de gestión 
municipal, para garantizar el funcionamiento eficaz y transparente de la acción pública 
municipal y facilitar la participación ciudadana en la toma de decisiones conforme a la 
legislación vigente. 

Artículo 2.- Objetivos 
 

Con el fin de favorecer la mayor eficacia de la acción política y administrativa del 
Ayuntamiento de Los Realejos, a través de la colaboración social, de forma que la elaboración 
de las políticas públicas y la valoración de los resultados alcanzados se beneficien de la 
riqueza que representan los conocimientos y experiencias de la ciudadanía, se establecen los 
siguientes objetivos: 

 
1. Facilitar y promover la participación de los vecinos/as y Entidades en la gestión 

municipal. 
2. Facilitar la más amplia información sobre la actividad municipal. 
3. Fomentar el asociacionismo ciudadano. 
4. Aproximar la Administración a los vecinos/as, a través de la desconcentración y/o 

descentralización municipal. 
5. Garantizar la solidaridad y equilibrio entre los distintos núcleos de población del 

término municipal. 
6. Regular los cauces de información y participación acerca de los grandes temas 

municipales, como presupuestos generales anuales, planes urbanísticos, creación y 
modificación de ordenanzas fiscales y de otra índole, planes sectoriales, programas 
culturales, sociales o de salud, y cualquier otro hecho trascendente que aconseje 
adecuada difusión. 

7. Promover la defensa de intereses comunes a los vecinos/as y sus Entidades, según el 
apartado 6 de este artículo. 

8. Agilizar y potenciar la eficacia y eficiencia de la ejecución de los derechos y deberes de 
los ciudadanos/as con la Administración municipal. 

9. Posibilitar el acceso reglamentado de los vecinos/as a los bienes de carácter público 
municipal. 

10. Unificar el funcionamiento y gestión democráticas de las Entidades Ciudadanas. 

Artículo 3.- Definiciones 
 A los efectos de este Reglamento se entiende por: 
a)  Vecino o vecina: toda persona inscrita en el padrón de habitantes. 
b)  Ciudadano o ciudadana: cualquier persona, esté o no inscrita en el padrón de habitantes. 
c)  Interesado o interesada, cualquier persona física o jurídica que tenga interés legítimo en 

un procedimiento administrativo concreto. También tienen esta condición aquellas 
personas que puedan verse afectadas por la resolución. 

d)  Información pública: aquella información, sea cual sea su soporte, que haya elaborado el 
Ayuntamiento o cualquier institución pública y que exista en cualquier dependencia u 
órgano municipal, con las excepciones indicadas en este Reglamento. También tiene 
carácter público la información elaborada o en manos de empresas o entidades que 
presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, siempre que esté 
relacionada con el ejercicio de dichas actividades públicas. 

e)  Período de alegaciones: es el plazo en el que las personas interesadas pueden presentar 
alegaciones a actuaciones concretas, en determinados procesos administrativos. 
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f)  Publicidad activa, consistente en el compromiso municipal de difundir, de manera 
regular, la información pública considerada más relevante para garantizar la 
transparencia de su actividad. 

g)  Se considerarán Entidades Ciudadanas del Municipio de Los Realejos, a aquellas 
Asociaciones legalmente constituidas que tengan como objetivo la defensa, fomento o 
mejora de los intereses generales o sectoriales del municipio con carácter cultural, 
recreativo, asistencial, deportivo, educativo, juvenil, ecológico  y otras similares, y que 
desarrollen su actividad y establezcan al menos una sede en el término municipal de Los 
Realejos. 

 
TÍTULO II MEDIOS DE PARTICIPACIÓN 

 
CAPÍTULO PRIMERO Disposiciones Generales 

Artículo 4.   Concepto de participación ciudadana 
4.1  A los efectos de este Reglamento, la participación ciudadana es el ejercicio del 

derecho a tomar parte en los procesos de decisión de las políticas públicas 
locales, mediante los canales adecuados que faciliten, la información pública, la 
iniciativa, la propuesta, el diálogo y el control ciudadano de la acción municipal. 

4.2  Todos los medios de participación, tienen carácter consultivo de acuerdo con el artículo 
69 de la ley 7/1985, de 15 de abril, reguladora de las bases de régimen local. 

4.3  El gobierno municipal puede adherirse a los resultados surgidos de cualquiera de los 
canales de participación. 

4.4.- Los resultados de los procesos participativos no tendrán nunca carácter decisorio o 
vinculante. 

Artículo 5.   Canales de participación 
5.1  Son los medios que permiten recoger las opiniones ciudadanas sobre la materia objeto 

de participación: 
 
a) Demoscópicos, de medición de la opinión ciudadana recogida en formularios o guiones 

preestablecidos sin que se dé ninguna relación entre las personas consultadas.  Se  
utilizan  técnicas  estadísticas  como  encuestas,  paneles sondeos y similares. 

b) De debate público, cuando las opiniones ciudadanas se manifiestan en forma de 
propuesta, argumentación o contraste de opiniones en foros, grupos, talleres, 
comisiones, consejos consultivos y similares, a fin de enriquecer y contribuir al diseño 
de la política general o actuación concreta sometida a consulta. 

c)  De votación, cuando la opinión ciudadana respecto de una o varias preguntas 
determinadas se recoge mediante un voto libre y secreto otorgado en el marco de un 
sistema que garantice la fiabilidad del proceso, de acuerdo con las prescripciones de 
este reglamento. 

 
5.2  Para la mejor utilización de estos medios, el Ayuntamiento impulsará la utilización 

interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación y de las redes 
sociales. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO Canales demoscópicos 

Artículo 6.   Encuestas y estudios de opinión. 
6.1  Los sondeos, paneles, encuestas, estudios de opinión y otros similares basados en 

técnicas demoscópicas, realizados en el ámbito municipal, se harán de acuerdo con los 
criterios técnicos y científicos de las ciencias sociales. Los resultados obtenidos siempre 
serán públicos y se dará cuenta al Pleno de la valoración efectuada por el equipo de 
gobierno. 

 
6.2  Para facilitar su conocimiento por parte de la ciudadanía y su reutilización, el 

Ayuntamiento publicará los resultados en formatos accesible, en un plazo máximo de dos 
meses. 
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CAPÍTULO TERCERO  Canales de debate público 

Sección Primera. Los procesos de participación ciudadana 

Artículo 7.   Proceso de participación ciudadana 
7.1  A los efectos de este Reglamento, el proceso de participación ciudadana es una 

secuencia de acciones, delimitadas en el tiempo, dirigidas a promover el debate 
y el contraste de argumentos entre la ciudadanía o entre ésta y los responsables municipales, 

para recoger sus opiniones respecto de una determinada política o actuación. 
 
7.2  El proceso de participación ciudadana se celebrará de forma preferente en todos aquellos 

instrumentos de gestión de carácter estratégico. 
7.3  Deberá contemplar las siguientes fases: 

a)   Fase de información, mediante la cual, usando los medios más adecuados, se difunde al 
conjunto de la ciudadanía afectada la materia o proyecto que se somete a debate. 

b)  Fase de debate ciudadano, mediante la cual y empleando las metodologías adecuadas, 
se promueve el diálogo y el contraste de argumentos y se recogen las aportaciones de 
las persones participantes. 

c)   Fase de devolución, mediante la cual se traslada a las persones participantes y al conjunto 
de la ciudadanía el resultado del proceso y la incidencia que las aportaciones ciudadanas 
han tenido en la política o actuación pública. 

 
7.4  El proceso de debate promoverá la implicación de los diferentes actores sociales que 

puedan tener opinión en el tema a tratar: personas afectadas, ciudadanos/as y 
ciudadanas interesados, profesionales, asociaciones y otros grupos que puedan tener 
un interés directo en el asunto objeto del proceso de participación" 

 . 
7.5  Cuando el proceso de debate público se haya producido se incorporará al expediente 

administrativo la memoria o informe de resultados donde consten las aportaciones 
realizadas. 

 

Artículo 8.   Finalidad del proceso 
8.1  Diagnosticar una determinada situación como base para articular la actuación pública 

pertinente. 

8.2  Buscar ideas adecuadas a las necesidades sociales, creativas e innovadoras para dar 
solución a problemáticas concretas o aportar nuevas posibilidades a una determinada 
actuación municipal. 

8.3  Valorar, por parte de la ciudadanía, una propuesta de diagnóstico de una situación, de 
solución o de actuación municipal. 

8.4.- Contribuir a la toma de decisiones públicas en la materia objeto del proceso de 
participación de que se trate. 

8.5.- Valorar la opinión de los ciudadanos para la mejora de la actuación pública. 

 

Artículo 9.   Promotores 
9.1  El proceso participativo se promueve por resolución del Alcalde/alcaldesa, o concejal 

en quien delegue, o por acuerdo del Pleno municipal adoptado por mayoría simple de 
sus miembros. 

 
9.2  También se promueve por medio de la iniciativa ciudadana regulada en e l  T í t u l o  

I I I  d e  este Reglamento. 
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Artículo 10. Requisitos del proceso 
10.1 El acuerdo para la puesta en marcha de un proceso participativo deberá indicar 

claramente: 
 
a) El órgano o persona responsable de su gestión. 
b) El objeto del debate, indicando las finalidades según el artículo 8 y señalando las 

limitaciones y condicionantes técnicos, económicos o políticos. 
c)  El   perfil  de  las   personas  técnicas,  políticas,  profesionales,  asociativas,  

ciudadanas o de cualquier otro tipo de las personas que, como mínimo, habrán de ser 
convocadas al debate. 

d) El período de tiempo en el que se articularán los actos de debate. 
e)  Los medios para la recogida de resultados, evaluación, seguimiento y control del 

proceso. 
f)  Las formas de devolución de los resultados a las personas participantes, en particular, y 

a la ciudadanía, en general. 
g) El sistema de información y comunicación del proceso y de sus resultados 

Artículo 11. Personas llamadas a participar 
 
11.1 Para determinar el perfil de las personas llamadas a participar, el órgano o 

persona responsable de su gestión deberá buscar la efectiva igualdad de género, así 
como la máxima pluralidad y diversidad, de acuerdo con las características de la materia 
a debatir, y habrá de desplegar los medios necesarios para facilitar la incorporación de 
aquellas personas con especiales dificultades por sus condiciones individuales o 
sociales. 

 
11.2 También pueden ser convocadas personas jurídicas como colegios profesionales, 

sindicatos, empresas mercantiles o asociaciones ciudadanas que intervendrán 
mediante los o las representantes nombrados por sus órganos de dirección. 

 
11.3 En los debates pueden intervenir personas que, por sus conocimientos técnicos 

específicos, puedan ayudar a la mejor comprensión del objeto del debate, a propuesta 
del Alcalde/Alcaldesa, o de cualesquiera de las entidades que participen en el proceso. 

Artículo 12. Instrumentos de debate 
 
12.1 Los instrumentos de debate, como foros, grupos de debate, talleres y similares, deberán 

permitir y facilitar la libre expresión y el intercambio ordenado de ideas y  opiniones  para  
lograr  un  contraste  efectivo  de  argumentos  y  resultados estructurados que permita 
conocer la respuesta ciudadana a la consulta. 

12.2 Todos los instrumentos de debate contarán con una persona designada por el 
Alcalde/alcaldesa, o concejal en quien delegue, para la dinamización, ordenación y 
resumen de los debates. Esta persona velará por el cumplimiento de los requisitos de 
respeto, libertad, igualdad de trato y eficacia de las sesiones y elaborará el acta-resumen 
del debate que se haya producido. 

Artículo 13. Recogida de aportaciones 
13.1 Las opiniones expresadas durante los debates y sus conclusiones se recogerán en actas-

resumen que deberán ser validadas en la misma reunión o en la siguiente que se 
celebre, mediante la firma de todos los asistentes a la misma..  

 
13.2 El conjunto de las actas-resumen, se incorporará y fundamentará el informe de los 

resultados del proceso que se presentará a la Comisión de Seguimiento, si la hay, por el 
órgano o persona responsable de la gestión, incorporando la opinión de esa Comisión 
al informe final. 
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Artículo 14. Evaluación del proceso. 
 
El órgano o persona responsable de la gestión realizará una evaluación del proceso, 
analizando la idoneidad y eficacia de los medios empleados, así como la utilidad y viabilidad 
de los resultados obtenidos.  

Artículo 15. Devolución de los resultados. 
 

   El alcalde/alcaldesa o concejal en quien delegue, a la vista del informe final, acordará, 
en un plazo máximo de 60 días, la toma en consideración de aquellas aportaciones que, a su 
juicio, pueden mejorar la actuación sometida a consulta. 

 
  Dicho plazo podrá ser prorrogado por treinta días más mediante resolución motivada, 

cuando la complejidad de las propuestas hagan presumible que no se va a cumplir el plazo 
dispuesto en el apartado anterior. 

 

Artículo 16. Comisión de Seguimiento 
 

16.1 El acuerdo para la puesta en marcha de un proceso participativo podrá incluir la creación 
de un órgano que ejerza las funciones de seguimiento y control, formado por un número 
impar de personas, con un mínimo de tres y un máximo de cinco, nombradas por el Pleno a 
propuesta de los grupos municipales Esta función puede ser encargada a un órgano ya 
existente o puede suponer la creación de uno nuevo y específico para el proceso 
concreto. 

 
16.2 Las funciones de esta comisión son: 
 
a) Emitir opinión sobre los instrumentos de debate propuestos y sugerir las 

modificaciones convenientes. 
b)  Hacer el seguimiento del funcionamiento y eficacia de los instrumentos de debate y 

recomendar mejoras. 
c) Emitir  informe  sobre  las  alegaciones  presentadas  por  las  personas participantes en 

los instrumentos de debate respecto de los resúmenes formalizados en las actas de las 
sesiones. 

d) Conocer y debatir el informe final del proceso, incorporando sugerencias o alegaciones 
sólo respecto del proceso. No puede presentar alegaciones a los resultados, función 
asignada únicamente a las personas participantes en cada instrumento concreto. 

 
16.3 Se reunirá, al menos, al inicio, durante la puesta en marcha de los diferentes 

instrumentos de debate y a la finalización del proceso. 
 

Artículo 17. Composición de la Comisión de Seguimiento 
 

17.1 El  número  y  perfil  de  las  personas  que  formarán  parte  de  la  Comisión  se 
determinarán inicialmente, en el acuerdo de realización del proceso de debate. 

17.2 El número de miembros procedentes del Ayuntamiento o de otras 
Administraciones Públicas no puede ser superior a la mitad del total de miembros de la 
Comisión. Los miembros de organizaciones sociales y los ciudadanos/as y ciudadanas 
serán designados por el Pleno del Ayuntamiento, buscando la máxima pluralidad y 
diversidad, entre los propuestos por las propias organizaciones o entidades participantes 
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Sección  II. De las Entidades Ciudadanas y su Registro. 

Artículo 18.- Concepto de entidades ciudadanas 
A los efectos de la consideración administrativa como Entidades Ciudadanas, se ha creado un 
Registro de entidades Ciudadanas conforme a lo previsto en la legislación vigente, que tendrá 
por objeto permitir al Ayuntamiento el conocimiento de las existentes, sus objetivos y 
representatividad, con el fin de llevar a cabo una correcta política municipal de fomento de las 
mismas, sí como reconocerlas y garantizarles el ejercicio de los derechos reconocidos en este 
Reglamento y en la legislación vigente. 
  
Se podrán inscribir en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, aquellas Asociaciones 
legalmente constituidas que tengan como objetivo la defensa, fomento o mejora de los 
intereses generales o sectoriales del municipio con carácter cultural, recreativo, asistencial, 
deportivo, educativo, juvenil, ecológico  y otras similares, y que desarrollen su actividad y fijen 
su sede en el término municipal de Los Realejos. 
 
Excepcionalmente, podrán inscribirse en el registro entidades de ámbito nacional, regional o 
insular declaradas de interés general, que sin tener domicilio social en el término municipal, 
desarrollen su actividad y establezcan una sede en el mismo. 

Artículo 19.- Inscripción en el registro municipal 
 
1.- La solicitud de inscripción en el mencionado Registro se tramitará en las Oficinas 

Municipales. 
 
2.- La gestión del Registro se llevará y custodiará en la Secretaría General de la Corporación. 
 
3.- Para efectuar la inscripción en el citado Registro se deberá presentar la siguiente 

documentación: 
 

a. Estatutos de la Asociación. 
b. Ejemplar original del Acta de los acuerdos de la última Asamblea General de socios u 

órgano equivalente en el que fue elegida la Junta Directiva en el pleno uso de sus 
funciones en el día de la inscripción y certificación expedida por el Secretario con el 
Visto Bueno del Presidente. 

c. Certificación del nombre y número de socios inscritos en el día de solicitud. 
d. Programa anual de actividades. 
e. Domicilio social, número de inscripción en el Registro General de Asociaciones o en 

otros registros públicos, así como la sede que tengan en el municipio de los Realejos. 
 
4.- El plazo máximo para dictar resolución por la que se inscriba la Asociación en el Registro 

será de tres meses, transcurridos los cuales, se tendrá por hecha la inscripción, siempre 
que la misma cumpla todos los requisitos exigidos para ello. 

Artículo 20.- Subsanación de solicitud. 
1.- En el plazo de quince días desde la solicitud de inscripción, salvo que dicho plazo hubiera 

de interrumpirse por la necesidad de aportar documentación no incluida inicialmente, el 
Ayuntamiento notificará a la Asociación su número de inscripción. 

 
2.- La no presentación, insuficiencia o falta de documentación anterior podrá motivar la 

desestimación de la solicitud de inscripción.   

Artículo 21.- Obligaciones de las entidades inscritas. 
1.- A los efectos de la continuación de la vigencia de la inscripción y comprobación de la 
existencia de actividad de la misma, y la percepción de ayudas y subvenciones municipales, 
las entidades inscritas en el Registro tendrán que presentar, en el mes de enero de cada año, 
una memoria de las actividades y actos realizados en el año anterior, certificado del número 
de socios en dicha fecha, así como las modificaciones que se hayan podido producir en la 
composición de la Junta Directiva. 
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2.-Asimismo las entidades inscritas en el registro municipal deberán poseer debidamente 
actualizados los siguientes libros: 
 

• Libro de actas, donde se transcribirán las actas de las reuniones mantenidas 
por la Asamblea General y la Junta Directiva. 

• Libro de socios, en el que se harán constar los datos identificativos de los 
socios de la entidad, así como si se encuentran al día en el pago de las cuotas 
que se hayan establecido por el órgano competente. 

• Libro de cuentas, en el que tendrá reflejo todos los ingresos y los gastos de la 
entidad. 

 
3.- La no presentación, insuficiencia o falta de documentación anterior, podrá motivar la baja 
de su inscripción. El Ayuntamiento en este supuesto, iniciará y tramitará el correspondiente 
expediente de baja por inactividad de acuerdo con la legislación en materia de procedimiento 
administrativo común. 

Artículo 22.- De los centros socio-culturales. 
 
Los Centros Socio-Culturales e instalaciones con las que el Ayuntamiento dota a los barrios 

para actividades ciudadanas constituyen el cauce a través del que la Corporación hace 
más accesible a todos los ciudadanos/as del Municipio la cultura y el bienestar social y 
fomenta el asociacionismo vecinal y la participación ciudadana en la vida pública.  

Artículo 23.- Cesión de uso de centros socio-culturales. 
 
1.- Las Entidades Ciudadanas inscritas en el Registro Municipal correspondiente, y que 

cumplan todos los requisitos legal y reglamentariamente exigibles para ello, podrán 
solicitar el uso de los locales socio-culturales a los que se refiere el artículo anterior, para 
la realización de sus actividades. 

 
       2.-Este uso será prioritario a favor de aquellas entidades no lucrativas en las que 

concurran las circunstancias siguientes: 
 
a) Perseguir finalidades y el desarrollo de actividades de carácter social, cultural o educativo 

dentro del barrio que se trate, o, en general, del municipio  de Los Realejos. 
b) Ostentar un elevado nivel de representación popular, medida ésta última que se apreciará  

por medio de módulos objetivos, tales como  número de afiliados, actividades 
efectuadas, etc. 

 
    3.- La cesión de estos centros estará condicionada a que las entidades cesionarias 

cumplan con los fines propios previstos en sus estatutos, lo cual se acreditará mediante 
la presentación anual de la memoria de actividades de la entidad. En caso de 
incumplimiento de dichos fines, podrá suponer la no renovación de la cesión de uso de 
dichas instalaciones. 

Artículo 24.- Derechos de las entidades inscritas. 
 
1.- Las Entidades inscritas en el Registro Municipal podrán disfrutar, siempre que así lo 

soliciten expresamente, de los siguientes derechos: 
 

a. Recibir en el correo electrónico habilitado para tal fin, o por el medio mecánico más 
adecuado, las convocatorias y órdenes del día del Pleno con la antelación suficiente, 
antes de su celebración . 

b. Recibir las publicaciones informativas que edite el Ayuntamiento. 
c. Celebrar reuniones informativas con concejales/as delegados de zona y/o servicios 

sobre asuntos de su competencia,  o cualquier otro concejal, previa petición por 
escrito, en el plazo máximo de quince días tras la presentación de la misma o un 
plazo de tiempo menor para casos de urgencia. 
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d. Recibir ayudas económicas de los Presupuestos Municipales y usar los locales 
municipales de carácter público, en función de las disponibilidades presupuestarias, 
de su representatividad  y normas reguladoras de uso. 

e. Reunión con el Sr. Alcalde/alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento, previa solicitud 
por escrito donde se concrete el objeto de la misma 

f. Participar en los órganos colegiados municipales en los términos establecidos en 
este Reglamento  y demás normas que resulten de aplicación. 

g. Ejercitar los derechos de pregunta, intervención y consulta popular en los términos 
establecidos legal y reglamentariamente. 

h. A tener cedidos inmuebles municipales en los términos anteriormente establecidos, y 
dentro de las posibilidades de la corporación, siempre que se reúnan todos los 
requisitos legal y reglamentariamente exigidos. 

Artículo 25.- Información de la gestión municipal. 
 

El Ayuntamiento informará, en aquellos temas de especial relevancia y que afecten 
directamente a los ciudadanos/as, de sus planes de actuación, su desarrollo y resultados 
obtenidos, a través de los medios de comunicación social,  publicaciones, carteles, asambleas 
y otros medios de expresión, tanto orales como escritos. 

Artículo 26.- Derecho a la información 
 
 Toda Entidad inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas podrá solicitar al 
Ayuntamiento, cualquier información sobre la gestión municipal, el cual le contestará en el 
plazo máximo de treinta días en forma razonada. 

Artículo 27.- Participación en el proceso de toma de decisiones. 
 

 En todo caso, las Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas 
y los ciudadanos/as a título individual tienen derecho a participar en el proceso de toma de 
decisiones de asuntos municipales en los términos establecidos en este reglamento.  

 

Sección III. Los Consejos de Participación Ciudadana, Consejos Sectoriales y Consejos de 
Barrio 

 

Artículo 28. Definición 
1. Los Consejos municipales de participación ciudadana son órganos de estudio, 

asesoramiento, consulta, propuesta y seguimiento de la gestión municipal creados 
para favorecer el debate regular entre las entidades, la ciudadanía y las personas con 
responsabilidad municipal con el fin de hacer un seguimiento de la acción de gobierno 
en materias concretas y recoger aportaciones que puedan mejorar las actuaciones 
municipales. 

2. Tienen  naturaleza  administrativa  y   la  iniciativa  para  crearlos  puede  ser 
institucional o a propuesta ciudadana, siguiendo los trámites indicados en este 
Reglamento y las normas legales de aplicación. 

3. Los Consejos de barrio son órganos de participación vecinal que proponen a la 
corporación soluciones a los problemas que detecten para la satisfacción de los 
intereses vecinales específicos en su respectivo ámbito territorial de actuación.  

4. Las aportaciones de los Consejos a las actuaciones públicas se realizan mediante el 
contraste de opiniones y argumentos entre sus miembros y se manifiestan en: 

• Propuestas, cuando se sugiere una determinada actuación pública. 
• Modificaciones u objeciones sobre alguna actuación pública ya elaborada. 

• Informes o dictámenes sobre los proyectos sometidos a consulta. 
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Artículo 29. Creación y regulación 
1. Su  creación  será  acordada  por  el  Pleno  municipal,  quien  determinará  su 

composición y la regulación de su funcionamiento. En todo caso, la presidencia la 
ostentará el alcalde/alcaldesa o concejal delegada del barrio, distrito o sector y deberá 
cumplirse lo previsto en los artículos 46 al 53 de la ley 7/2015, de 1 de abril, de los 
municipios de Canarias. 

2. Quedan  excluidos  de  la  aplicación de  las  disposiciones de  este  reglamento 
aquellos Consejos cuya composición y funciones venga determinada por disposición 
legal o reglamentaria, estatal o autonómica. 

3. Los Consejos podrán crear grupos de trabajo para determinadas tareas de las que 
darán cuenta al propio Consejo. La coordinación de cada grupo de trabajo podrá recaer 
en cualquiera de sus miembros. 

Artículo 30. Composición 
1. La composición de los Consejos se basará en criterios de pluralidad y diversidad a 

fin de facilitar la más amplia variedad de opciones y opiniones y la igualdad de 
género. 

2. De  los  Consejos  de  Participación  Ciudadana  forman  parte  las  entidades 
ciudadanas domiciliadas en el municipio través de los representantes que ellas 
elijan o designen en número que determine el Pleno de la corporación, en 
proporción a la población que represente cada una de ellas. También podrán 
formar parte personas físicas si así lo decide el acuerdo de creación que, en ese 
caso, determinará la manera de seleccionarlas. 

3. Los consejos de Barrio serán presididos por el Concejal delegado del barrio 
respectivo y se compondrán además de los vecinos/as que designe el Pleno a 
propuesta de las asociaciones en el barrio; y una persona que ostente la condición de 
funcionario de la corporación, que actuará como titular de la Secretaría, por 
delegación del titular de la Secretaría General. 

4. Los   Consejos   de   Sector   estarán   compuestos   por   representantes   del 
correspondiente sector designados por el Pleno, a propuesta de las entidades o 
instituciones integrantes del mismo en el ámbito municipal. Los presidirá el 
Concejal delegado en la específica competencia del Consejo y estarán asistidos por 
personal funcionario, por delegación de la persona titular de la Secretaría General, 
que hará las funciones de Secretaría del Consejo. 

5. El Pleno municipal acordará la pertinencia o no de su modificación, motivando su 
decisión en caso de denegación. Contra esta denegación cualquier persona 
interesada puede presentar reclamación ante el Comité de Garantías en un plazo 
máximo de quince días desde la notificación. 

6. En los Consejos Municipales de Participación deberán estar representados todos los 
grupos municipales del Ayuntamiento. 

7. Podrá solicitarse la asistencia a las reuniones de los Consejos expertos en 
determinadas materiales, relacionadas con los asuntos objeto de debate en el seno 
de los mismos. 

Artículo 31. Funciones 
1.-  Los Consejos Municipales tienen, como mínimo, las funciones siguientes: 

a) Debatir  los  planes, planes de barrios,  programas  y  actuaciones  concretas  de  
su  ámbito, sometidos a consideración por el Ayuntamiento, y hacer aportaciones 
al respecto. 

b) Estudiar y evaluar los problemas que afectan al municipio, especialmente en materia 
de servicios sociales, educación, cultura y otros de carácter personal. 

c) Elevar propuestas a los órganos competentes del Ayuntamiento, bien 
directamente, bien a través de las Juntas de Distrito, en caso de existir. 

d) Participar en las actividades del municipio organizadas por los órganos de la 
corporación. 

e)  Proponer la realización de actuaciones concretas. 
f)  Recomendar la utilización de los canales de participación regulados en este 

Reglamento sobre alguna de las materias sometidas a su consideración. 
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g) Emitir  informes  o  dictámenes  sobre  los  procedimientos  que  las  normas 
sectoriales o el acuerdo de creación consideren preceptivos para su incorporación 
al expediente administrativo correspondiente. Cuando la actuación administrativa no 
acepte el informe o dictamen, tendrá que motivar su resolución. 

2.-  Los consejos de Sector, podrán: 
a)  Informar a la Corporación sobre temas específicos del sector. 
b)  Proponer a la corporación a través del Concejal delegado del Área competencial 

respectiva, mejoras en el sector en materia de fomento, valoración y gestión 
de los servicios relacionados con él. 

c)  Ser informado en la toma de acuerdos que afecten directamente al sector. 

Artículo 32. Regulación de su funcionamiento 
1. El reglamento de funcionamiento contendrá, al menos, las prescripciones siguientes: 
a)  Ámbito y objeto de actuación. 
b)  Quórum mínimo para la constitución de las sesiones. 
c)  Forma de tomar los acuerdos. 
d)  Derechos y deberes de los miembros. 
e)  Tipología de personas físicas y jurídicas que pueden formar parte. 
f) Número de reuniones al año que no podrá ser inferior a dos. 
g)  Forma de disolución. 

Artículo 33. Comisiones de Trabajo 
1. Son grupos promovidos por el Ayuntamiento de oficio o a propuesta de cualquier 

Consejo Municipal que, con una duración determinada y preestablecida en el 
momento de su formalización, tienen como objeto la realización de actividades 
relacionadas con un proyecto concreto. 

2. El acuerdo de convocatoria realizado por el Alcalde/alcaldesa o concejal en quien 
delegue indicará las personas físicas o jurídicas a las que se deberá convocar, a 
propuesta de los colectivos implicados, la duración prevista de la Comisión y la persona 
responsable de levantar acta de los resúmenes de la reunión. 

Sección Cuarta. Los debates puntuales 
Subsección Primera. Foro ciudadano o audiencia pública 

Artículo 34. El foro ciudadano 
1 Es el encuentro, en una fecha determinada, de los o las representantes municipales con la 

ciudadanía para dar información sobre determinadas actividades o programas de 
actuación y recoger opiniones y propuestas de los ciudadanos y ciudadanas  con  
relación  a  una  determinada  actuación  pública, actividad  o programa de actuación. 

2 La convocatoria se hace por iniciativa del alcalde/alcaldesa, de oficio o a propuesta de la 
mayoría simple del Pleno, o por iniciativa ciudadana de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el Título III. 

3 Se publicará en la web municipal la información de la materia sobre la cual se tratará, a 
fin de que la ciudadanía interesada pueda conocerla. 

Artículo 35. Contenido de la convocatoria 
1.-  El acuerdo de convocatoria tendrá, al menos, el siguiente contenido: 
a) El objeto concreto que se somete a debate. 
b)  Alcance de la convocatoria: tipología de personas y territorio. 
c)  Instrumentos para  facilitar  el  debate  garantizando los  mismos  principios indicados en 

el artículo 12. 
d)  Forma de recoger las aportaciones realizadas. 

e) Medios para informar de la incidencia que los resultados del debate han tenido en el 
objeto sometido a consulta. 
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Artículo 36. Funcionamiento de la sesión 
1.- El Alcalde/alcaldesa preside las sesiones aunque podrá delegar en cualquier concejal. 

Las funciones de secretaría las realiza la persona que ostenta este cargo en el 
Ayuntamiento o la persona en quien delegue. 

2.- El funcionamiento de las sesiones es el siguiente: 1.º) Presentación de la ponencia del tema 
a tratar; 2.º) Intervención y posicionamiento del o la representante político municipal 
competente que podrá ser asistido por el personal técnico competente; 3.º) 
Intervención de las personas asistentes durante un máximo de cinco minutos por 
persona, tiempo que se podrá acortar en función del número de personas que quieran 
hablar, teniendo en cuenta una duración máxima de dos horas por sesión; 4.º) Réplica del 
o la responsable político, si corresponde; 5.º) Conclusiones, si corresponde. 

3.- La presentación del tema a tratar y la intervención y posicionamiento de la persona 
responsable política o técnica no deberán superar en conjunto los 30 minutos 

Subsección Segunda. La intervención oral en los Plenos 

Artículo 37. Intervención oral en los Plenos. 
 

1. Los vecinos/as que acrediten un interés legítimo y las asociaciones constituidas para 
la defensa de los intereses generales o sectoriales de la ciudadanía, como entidades de 
participación ciudadana, cuando deseen efectuar una exposición ante el Pleno en 
relación con algún punto del orden del día, en la tramitación administrativa previa en la 
cual hubieran intervenido como interesadas, lo solicitarán por escrito al 
Alcalde/alcaldesa, al menos 48 horas antes del inicio de la sesión. Con su autorización, 
y mediante una única persona representante, expondrán su parecer durante el tiempo 
determinado por el Alcalde/alcaldesa, con posterioridad al debate y antes de la votación 
de la propuesta incluida en el orden del día. 

2. Una vez finalizada la celebración del Pleno municipal, el alcalde/alcaldesa podrá 
abrir un turno de intervenciones entre el público asistente, a través del cual, los 
ciudadanos/as podrán formular preguntas sobre los asuntos tratados en la sesión, a las 
que dará respuesta el Alcalde/alcaldesa o el concejal a quien van dirigidas. 

3. En todos los casos, corresponde al Alcalde/alcaldesa abrir y cerrar los turnos. Las 
intervenciones de los vecinos/as interesados o de los representantes de las 
asociaciones no podrán superar los cinco minutos. 

4. Todo lo referido a la publicidad de las sesiones del Pleno, será extensivo para la 
Junta de Gobierno Local, cuando ésta ejerza competencias delegadas por el Pleno 

 
CAPÍTULO CUARTO Canales de votación 

Artículo 38. Consultas mediante voto o consulta popular 
1. Este  canal permite expresar  la  opinión  de  la  ciudadanía sobre  materias de 

competencia municipal, mediante su voto libre, directo y secreto realizado de acuerdo 
con este Reglamento. 
 

2. Las consultas populares pueden promoverse por iniciativa municipal, mediante 
acuerdo del Pleno adoptado por mayoría absoluta o por iniciativa ciudadana ejercida de 
acuerdo con las disposiciones del Título III. Previamente, deberá solicitarse la 
autorización del gobierno de la Nación. 

Artículo 39. Personas legitimadas 
1. Podrán votar en estas consultas las personas mayores de edad años inscritas en 

el padrón del municipio. 
2. Igualmente estarán legitimadas las personas mayores de 16 años, inscritas en el 

padrón municipal cuando los asuntos a tratar se refieran a política juvenil y educativa. 
3. Cuando el ámbito territorial de la consulta corresponda a una parte del municipio, 

estarán legitimadas únicamente las personas inscritas en el padrón en el ámbito 
correspondiente. 
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Artículo 40. Objeto de la consulta 
1. La pregunta o preguntas objeto de la consulta se expresarán de forma clara, 

inteligible y concreta a fin de que las personas legitimadas puedan emitir su voto, que 
deberá ser afirmativo, negativo o en blanco. 

2. No pueden ser objeto de consulta las preguntas relacionadas con: 
a) Vulneración de los derechos humanos o de los derechos fundamentales.  
b) Materias tributarias y precios públicos. 
c) Organización, estructura interna del Ayuntamiento y el Capítulo I de los 
Gastos de personal del presupuesto municipal. 
 

Artículo 41. Convocatoria y campaña informativa 
1.-  El acuerdo y publicación de la convocatoria contendrá, al menos, los siguientes requisitos: 
a)  Pregunta o preguntas sometidas a votación y modelo de papeleta donde se incluyen. 
b) Campaña informativa indicando plazos y medios de información sobre las diferentes 

opciones relativas a la consulta. 
c)  Período de votación. 
d)  Lugares donde se podrá hacer la votación. 
e)  Composición de las Mesas de votación 
 
f) Sistema de garantía y control del proceso. 
2.- Durante el plazo establecido para hacer campaña informativa, las organizaciones sociales 

que tengan la condición de interesadas según el artículo 34.3 podrán realizar actos de 
información y explicación de su posicionamiento. 

3.- El Ayuntamiento indicará la distribución de los espacios públicos a disposición de la 
campaña   informativa,   que   respetará   los   principios   de   equidad   y 
proporcionalidad entre las posiciones interesadas. 

Artículo 42. Mesas de votación 
 
1. Las Mesas de votación estarán formadas por una persona nombrada por el 

Ayuntamiento que deberá tener la condición de empleado público, pudiendo participar en 
las mismas, representantes de los colectivos inscritos en el Registro Municipal de 
Entidades Ciudadanas, que expresamente lo soliciten, sin derecho a retribución alguna. 

2. Las organizaciones admitidas como interesadas podrán tener observadores y 
representantes en las mesas de votación, como observadores y participarán de todos los 
actos de constitución, durante la votación y el escrutinio. 

Artículo 43. Sistema de garantías 
 
1. El sistema de garantías asegurará la fiabilidad y transparencia del proceso. 
2. Incorporará necesariamente una Comisión de Seguimiento y Control en la que 

tengan presencia las organizaciones sociales o profesionales interesadas en la 
materia. 

Artículo 44. Comisión de Seguimiento y Control de la Consulta 
1. Es el órgano responsable de velar por la claridad, transparencia y eficacia del 

proceso de consulta. El acuerdo de convocatoria deberá determinar su constitución y la 
incorporación de personas responsables del Ayuntamiento y representantes de 
organizaciones sociales interesadas. 

2. Estará formado por un número impar de personas, con mínimo de tres y un máximo 
de cinco. El número de miembros del Ayuntamiento no puede ser superior a la mitad del 
total de miembros de la Comisión. 
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3. En el momento de la convocatoria se abrirá un plazo, no superior a 30 días, en el que 
las organizaciones sociales interesadas podrán manifestar su voluntad de formar parte 
del proceso de consulta. Puede tener la condición de interesada cualquier organización 
social inscrita en el registro municipal de entidades, el objeto social de la cual tenga 
relación o se vea afectada por la actuación pública o materia sometida a consulta y así lo 
acuerde su órgano de gobierno. 

4. Si el número de organizaciones interesadas es tan elevado que puede dificultar la 
deseable agilidad de la Comisión, se hará un sorteo para escoger a un número 
proporcional entre todas las que hayan manifestado su voluntad de formar parte de la 
Comisión. 

5. Las decisiones tomadas por la Comisión de Seguimiento y Control de la Consulta no 
vinculan al órgano convocante de la consulta, pero en caso de desacuerdo, deberá 
fundamentar expresamente su decisión. Contra su resolución, cualquier miembro de la 
Comisión de Seguimiento y Control puede presentar reclamación ante  el  Comité de 
Garantías  en  un  plazo  máximo  de  cinco  días  desde  la notificación. 

Artículo 45. Votación  
1. La votación se efectuará únicamente en los lugares previamente designados y en el 

período indicado y por el sistema convenido en el acuerdo de la convocatoria. Se podrán 
habilitar, si se garantizan las condiciones de seguridad, sistemas de votación 
electrónica. 

2. En el momento de la votación, en las mesas se deberá verificar la inscripción en el 
padrón. El acceso a esos datos sólo podrá realizarse por el personal designado por el 
Ayuntamiento. 

3. El Ayuntamiento, podrá enviar a cada persona inscrita en el Padrón municipal una 
tarjeta con sus datos personales que, juntamente con el DNI podrá utilizarse para facilitar 
la identificación de las personas con derecho a voto, 

Artículo 46. Escrutinio y publicación de los resultados 
1. Finalizado   el   período   de   votación,   las   Mesas   realizarán   el   escrutinio, 

considerando nulas todas las papeletas que no sigan el modelo previamente acordado 
en la convocatoria. Las papeletas solo podrán contener voto afirmativo, negativo o en 
blanco. 

 
2. Se hará un acta del escrutinio que se entregará a la Comisión de Seguimiento y 

Control de la Consulta para incorporarla al resto de actas y obtener el resultado final. En 
esta acta, las personas que formen parte de la Mesa podrán presentar alegaciones 
sobre algún aspecto del proceso de votación. 

3. La Comisión de Seguimiento y Control de la Consulta elaborará un informe sobre estas 
alegaciones y lo trasladará al Ayuntamiento para que el Alcalde/alcaldesa acuerde lo 
que corresponda, motivando su decisión. Contra este acuerdo, la persona interesada o 
cualquier miembro de la Comisión de Seguimiento y Control de la Consulta podrá 
presentar reclamación ante el Comité de Garantías, que debe hacer su recomendación 
respecto al acuerdo adoptado. 

4. El acta del escrutinio final, con un informe de todas las incidencias recogidas, se 
trasladará al Alcalde/alcaldesa para su conocimiento y publicación.  

 

Artículo 47. Respuesta del gobierno municipal respecto al resultado 
 

En un plazo máximo de 45 días desde la recepción del resultado de la votación, el 
Alcalde/alcaldesa ha de manifestar públicamente su opinión al respecto y cómo afectará a 
la actuación pública sometida a consulta. 
 
Dicho plazo podrá ser ampliado por un máximo de cuarenta y cinco días más, mediante 
resolución motivada, cuando la complejidad del procedimiento así lo haga aconsejable. 
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TÍTULO III INICIATIVA CIUDADANA 
 

Artículo 48. Concepto y tipos 
 

1.- Es la intervención ciudadana dirigida a promover una determinada actuación del 
Ayuntamiento. Las materias objeto de la iniciativa deberán ser de competencia 
municipal, declarándose inadmisibles las que no reúnan este requisito. No podrán ser 
objeto de iniciativa las propuestas que vulneren los derechos humanos o fundamentales 
ni las siguientes: 

a)  Materias tributarias y precios públicos. 
b)  Organización, estructura interna del Ayuntamiento y el Capítulo I de los Gastos de personal 

del presupuesto municipal. 
2.-   Pueden ser de diferentes tipos: 
a)  Proposición de puntos a tratar en el orden del día de los Plenos. 
b)  Propuesta de proceso participativo o foro ciudadano. 
c)  Presentación de propuestas de acuerdo en los Plenos. 
d)  Demanda de actuación concreta. 
e)  Proposición normativa. 
f) Solicitud de consulta popular. 
 

Artículo 49. Sujetos legitimados y forma de ejercicio 
 
1.- Podrán ser promotoras de las iniciativas indicadas en el artículo anterior las personas 

que cumplan las condiciones siguientes: 
a)  Ser mayores de edad. 
b) No ser diputados en el Parlamento de Canarias. 
c)  No ser miembros de corporaciones locales. 
d) No ser miembros de les Cortes Generales.  
e)  No ser miembros del Parlamento Europeo. 
f) No haber sido miembros de ninguna lista electoral de las últimas elecciones municipales. 
g) No formar parte de ningún órgano de dirección de partidos políticos. 
h) No incurrir en ninguna de las causas de inelegibilidad o de incompatibilidad que la 

legislación vigente establece para los cargos electos y altos cargos en las instituciones 
canarias. 

2.- También podrán ser promotoras las asociaciones no lucrativas, organizaciones 
empresariales, sindicatos y colegios profesionales que tengan su ámbito de actuación 
en el municipio y así lo decida su órgano directivo. 

3.- Podrán ser firmantes las personas mayores de edad empadronadas en el municipio. 
4.-  Este derecho se ejerce mediante la presentación de firmas, recogidas con los 

requisitos y el procedimiento indicados en este Reglamento. 
 

Artículo 50. Comisión promotora 
 
1.- La   Comisión  Promotora  de  la   iniciativa  deberá  estar  formada  por   una 

organización de las indicadas en el artículo 49.2 o por un mínimo de tres personas, que 
han de cumplir las condiciones del artículo 49.1 

2.- La Comisión Promotora asumirá la representación de las personas firmantes a los efectos 
derivados de la iniciativa presentada y sus miembros, o personas por ellos designadas. 
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Artículo 51. Solicitud de admisión a trámite 
 
1.- La solicitud de la iniciativa se dirigirá al Alcalde/alcaldesa, mediante escrito presentado 

en el registro, indicando claramente el contenido concreto de la propuesta y las 
personas que forman parte de la Comisión Promotora, así como sus datos personales 
que, en el caso de personas jurídicas, deberá incorporar la certificación del acuerdo del 
órgano de gobierno. 

 
2.- En un plazo no superior a quince días, el Ayuntamiento comunicará al primer firmante 

de la iniciativa si procede su admisión a trámite. Las únicas causas de no admisión son 
que la materia propuesta no sea competencia del ente local, que las personas 
proponentes no reúnan los requisitos de este Reglamento o que haya sido rechazada, 
durante el mandato municipal. 

 
3.- Contra la resolución de no admisión se puede presentar reclamación ante el Comité  

de  Garantías  o  usar  los  recursos  administrativos  y  jurisdiccionales establecidos en 
la legislación administrativa. 

 
4.- El Ayuntamiento dispondrá de un modelo para la presentación de las iniciativas 

ciudadanas que habrá de ser solicitado por los promotores de las mismas. 
 

Artículo 52. Cantidad mínima de firmas 
 

 Para la presentación de las iniciativas indicadas, será necesario recoger c o m o  
m í n i m o  las firmas de un 5% de la población inscrita en el padrón correspondiente al 
área afectada. 
 

Artículo 53. Recogida de firmas 
1.- Admitida  a  trámite  la  iniciativa, se  inicia  el  proceso  de  recogida  de  firmas mediante 

los pliegos que deben contener el texto íntegro de la propuesta y, en un espacio bien 
delimitado del pliego, al lado de la firma, el nombre, apellidos, domicilio y número de 
documento nacional de identidad o número de identificación de extranjeros de la persona 
firmante. En todas las hojas de recogida de firmas deberá incluirse el texto de la 
iniciativa, y de no ser posible, extracto comprensivo de la misma. 

 
2.- Los  servicios  municipales validarán previamente el modelo de pliego a utilizar para la 

recogida de firmas. La validación se realiza mediante resolución de la Alcaldía 
Presidencia en un plazo máximo de 10 días desde su presentación. No se puede admitir 
ninguna firma que no esté recogida en los pliegos que sean iguales al modelo validado. 

 
3.- El plazo máximo para su recogida es de 90 días a contar a partir del día siguiente al de la 

fecha de entrega por parte del Ayuntamiento de los pliegos debidamente validados.  
 

Artículo 54. Acreditación de la inscripción en el Padrón municipal 
 
 Una vez recogido el número mínimo de firmas, se entregarán en el registro municipal para 

la comprobación de su inscripción en el Padrón municipal por parte de la Secretaría del 
ente local quien deberá emitir, en un plazo máximo de 30 días, certificado declarando 
válidas aquellas que reúnan los requisitos de este Reglamento. 

 
 El plazo anteriormente mencionado podrá ser ampliado por treinta días más mediante 

resolución motivada, cuando el número de firmas sea tal, que su validación entorpezca 
el normal funcionamiento de los servicios municipales. 
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Artículo 55. Efectos de la recogida suficiente de firmas. 
 1.- Cuando queda acreditado que la iniciativa ha recogido suficiente número de firmas, 
a)  Si se trata del apartado a) del artículo 48.2, el Alcalde/alcaldesa ordenará la inclusión en 

el orden del día del punto propuesto en el Pleno ordinario que se convoque a partir del 
décimo día desde la acreditación de las firmas. 

b)  Si se trata del apartado b) del artículo 48.2, el Alcalde/alcaldesa acordará la 
realización del debate público o la convocatoria del foro ciudadano sobre la materia 

propuesta, según cual sea la petición concreta de la iniciativa, excepto, en este último 
supuesto, que decida realizar un proceso participativo. 

c)  Si se trata del apartado c) y d) del artículo 48.2, el Alcalde/alcaldesa someterá a debate y 
votación del Pleno, sin perjuicio de que sean resueltas por el órgano competente por razón 
de la materia. 

d)  Si se trata del apartado e) del artículo 48.2, el Alcalde/alcaldesa ordenará la tramitación 
de la proposición normativa de acuerdo con el Reglamento Orgánico Municipal, de 
manera que en un plazo máximo de tres meses se pueda someter a la consideración 
del Pleno. 

e)  Si se trata del apartado f) del artículo 48.2, el Alcalde/alcaldesa someterá a debate y 
aprobación del Pleno la propuesta presentada, que para ser acordada necesitará de la 
mayoría absoluta de sus miembros. 

f)  Si se trata de iniciativas de los apartados c) d) y e) anteriores, será necesario con carácter 
previo a su debate en el Pleno, el informe de legalidad de la Secretaría municipal y de la 
Intervención General, en este último caso si la iniciativa tiene contenido económico. 

g.  Cuando las iniciativas se refieren a materias que deban ser objeto de acuerdo del Pleno, un 
miembro de la Comisión Promotora tendrá derecho a explicar la propuesta en la sesión 
del Pleno convocada para aprobarla, durante un plazo no superior a 15 minutos y con 
anterioridad a las intervenciones de los grupos municipales. 

h)  En las iniciativas para promover normativas municipales del apartado e) del artículo 
48.2, la Comisión Promotora podrá retirar su propuesta antes de la votación en el Pleno 
si considera que el contenido final del texto propuesto ha sido modificado 
sustancialmente durante su tramitación. 

 
2.- Cuando las iniciativas se refieran a asuntos que deban ser objeto de acuerdo plenario, un 

miembro de la Comisión Promotora tendrá derecho a explicar, con anterioridad a las 
intervenciones de los grupos municipales, la propuesta en la sesión del Pleno convocada 
para aprobarla. 

 
TÍTULO IV ACCIÓN COMUNITARIA 

Artículo 56. Acción comunitaria 
 A  los  efectos  de  este  Reglamento  se  entiende  por  acción comunitaria  las 

actuaciones promovidas por el Ayuntamiento dirigidas a la cohesión social y a la lucha 
contra las desigualdades, a reforzar la capacidad de las personas para ser sujetos 
activos de la vida colectiva, promover el asociacionismo y facilitar el ejercicio de sus 
derechos políticos y sociales. 

Artículo 57. Fomento del asociacionismo 
1.- El  Ayuntamiento promoverá la  red  asociativa del municipio y  las  actividades 

comunitarias a través de diferentes programas de apoyo, de conformidad con la 
disponibilidad de los recursos municipales. 

 
2.- En la promoción del asociacionismo, y en especial en cuanto a los criterios para otorgar a 

las asociaciones apoyos directos y subvenciones, el Ayuntamiento valorará, más allá 
del propio hecho asociativo, los proyectos y programas de actividades para los cuales se 
piden las ayudas. 

 
3.- El Registro Municipal de Entidades, es el instrumento que permite conocer la realidad 

asociativa del municipio y el observatorio idóneo para articular los programas de apoyo 
municipal dirigidos a su refuerzo y consolidación. 
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Artículo 58. Equipamientos de proximidad 
 
1. Los equipamientos de proximidad son aquellas instalaciones municipales que el 

Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía con una oferta variada de servicios 
deportivos, culturales, educativos, formativos y sociales. 

 
 
2.- Además de la oferta de servicios, estos equipamientos cumplen la función de 

dinamización del territorio y la comunidad y de apoyo a las actividades promovidas por 
las iniciativas ciudadanas y las organizaciones sociales. El Ayuntamiento publicará y 
difundirá el mapa de equipamientos del municipio y las condiciones de utilización de los 
mismos. 

 
TÍTULO V ACCESO A LA INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

Artículo 59. Los principios de actuación del gobierno municipal en este ámbito son: 
 

 a) Acceso a la información para poder conocer la actividad municipal.  
b)  Transparencia en la gestión. 
c)  Publicidad activa de las actuaciones de los órganos municipales. 
d)  Diálogo regular con la ciudadanía para escuchar y conocer sus opiniones y buscar la 

colaboración y corresponsabilidad en las actuaciones públicas.  
e)  Participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones. 
f) Rendición de cuentas que permita conocer el balance económico y social de las 

actuaciones municipales. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO Derecho de acceso a la información pública 

Sección Primera. El derecho de acceso 

Artículo 60. Derecho a la información 
1.-  Para poder participar activamente en la gestión pública del municipio, cualquier persona 

puede ejercer los siguientes derechos: 
a)  Acceder a la información pública relacionada con las actividades municipales. 
b)  Obtener la información que pida en los términos previstos en este Reglamento. 
c)  Ser asistido por el personal adecuado en la búsqueda de información. 
d)  Conocer los motivos por los cuales se deniega el acceso a la información. 

Artículo 61. Acceso a la información 
  
 La solicitud de acceso a la información pública se puede hacer vía Internet o de forma 

presencial sin más limitaciones que las establecidas en este Reglamento y la legislación 
aplicable, en concreto la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal. 

Artículo 62. Limitaciones al derecho de acceso a la información 
 El  acceso  a  la  información  solo  puede  ser  limitado  o  negado  cuando  su divulgación 

pueda suponer un perjuicio para: 
a)  Los derechos fundamentales protegidos por la Constitución, especialmente el derecho a la 

intimidad personal o familiar, la seguridad personal, la imagen, el honor, el secreto de las 
comunicaciones y la libertad religiosa o ideológica. 

b)  Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.  
c)  Los derechos de las personas menores de edad. 
d)  El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. 
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e) La confidencialidad o el secreto de los procedimientos tramitados cuando vengan 
impuestos por una norma con rango de ley. 

f)  La investigación o sanción de las infracciones administrativas o disciplinarias. 
g)  La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.  
h) La seguridad pública. 
i) La protección de datos de carácter personal, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 

13 de diciembre de protección de datos, excepto en el caso de consentimiento expreso 
por parte de las personas afectadas. 

 
2.- La información relativa a expedientes administrativos en trámite sólo es accesible para las 

personas que ostenten la condición de interesadas. 
3.- En  todo  caso,  la  denegación o  limitación ha  de  ser  motivada y  la  persona interesada 

la puede impugnar de acuerdo con este Reglamento y la legislación reguladora del 
procedimiento administrativo. 

Artículo 63. Acceso parcial a la información 
 La información vedada de acuerdo con el apartado anterior puede ser accesible 

parcialmente si se omiten las informaciones afectadas y si no se produce un resultado 
informativo distorsionado, confuso o equívoco a consecuencia de las omisiones. 

 

Sección Segunda. Procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública 

Artículo 64. Solicitud de información pública 
  
 1.- La  información  pública  se  tiene  que  pedir  mediante  escrito  de  solicitud presentado 

en el registro municipal o mediante los canales telemáticos establecidos. 
 
   2.- La solicitud debe contener, como mínimo, los siguientes datos: 
 

a) Identificación de la persona solicitante: nombre y apellidos o razón social, 
domicilio y DNI, NIE o NIF. En el caso de personas jurídicas hay que indicar 
los datos personales de quien actúa en su representación. 

b) Información precisa que se solicita. 

Artículo 65.Requerimiento para enmendar 
  
Si la solicitud no contiene alguno de estos datos esenciales o no determina con 

claridad la información solicitada, el Ayuntamiento tiene que requerir a la persona solicitante 
para corregir las deficiencias en un plazo máximo de diez días, considerándola desistida si 
no responde. Este período de tiempo suspende el plazo máximo para la resolución. 

Artículo 66.  Causas de no admisión 
 No son admisibles las solicitudes en las que concurra alguna de estas causas: 

a) No estar la información solicitada a disposición del Ayuntamiento ni de ninguno 
de los organismos o empresas municipales. En este caso, junto con la 
denegación se tiene que indicar, si se conoce, la dependencia u organismo 
donde puede encontrarse. 

b) Tratarse de información excluida del derecho de acceso, de acuerdo con el 
artículo 62 de este Reglamento. 

c) La  información  solicitada  es  demasiado  genérica  y  no  se  puede  precisar 
suficientemente. 

d) Se considera abusiva por su carácter manifiestamente repetitivo. 
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Artículo 67. Procedimiento 
1.-  Una vez recibida la solicitud y realizadas las enmiendas, si corresponde, la Unidad 

Administrativa competente ha de tramitar el expediente, comprobando el carácter público 
de la información solicitada y si hay afectación a terceras personas. 

2.-  Si considera que la información solicitada puede afectar a terceras personas, ha de 
comunicar esta circunstancia a las posibles afectadas para que en un plazo no superior 
a 15 días manifiesten su opinión al respecto, quedando suspendido el plazo máximo 
para la resolución indicado en el artículo 68. 

3.-  Con   todas   estas   actuaciones   tiene   que   emitir   informe   proponiendo   la 
autorización o no de acceso a la información solicitada. 

Artículo 68.Resolución 
1. El alcalde/alcaldesa, o concejal en quien delegue dictará resolución admitiendo o 

denegando la solicitud en un plazo máximo de un mes. Cuando el volumen o la 
complejidad de la información solicitada lo justifiquen, el plazo se podrá ampliar por 
otro mes, informando de esta circunstancia al solicitante. 

2. Las resoluciones denegatorias siempre deberán ser motivadas. 
3. La resolución indicará la forma en que se puede acceder a la información y el período 

de tiempo en que se puede hacer, que no será superior a 10 días desde la 
notificación de la resolución. Se utilizarán preferiblemente canales telemáticos y 
soportes informáticos. En el supuesto de que la persona interesada pida la 
información específicamente en papel o copia digitalizada, tendrá que abonar la tasa 
correspondiente. 

4. Contra la resolución se puede interponer el recurso administrativo y/o contencioso 
administrativo correspondiente. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO La transparencia en la acción pública 

Artículo 69. Transparencia 
1.-  El Gobierno y la administración municipal publicarán sus actividades, de forma clara y 

comprensible, de manera que puedan ser conocidas por la ciudadanía. 
2.-  La publicación se hará en formatos accesibles que permitan la interacción y la 

reutilización para fines informativos, de estudio, análisis o propuesta. 

Artículo 70. Publicidad activa 
 Para  hacer  posible  una  acción  pública  transparente,  el  Ayuntamiento  y  las 

empresas municipales y organismos autónomos que haya creado difundirán toda aquella 
información que consideren relevante a través de su web, los medios de información municipal 
y los servicios administrativos, de conformidad con lo establecido en la ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia y buen gobierno y la ley 12/2014, de 26 de diciembre de 
transparencia y de acceso a la información pública, y en el resto de legislación vigente en cada 
momento. 

Artículo 71.- Rendición de cuentas 
 Como elemento de transparencia de la gestión municipal, el Alcalde/alcaldesa 

presentará, en un plazo no superior a tres meses desde la finalización de cada ejercicio 
presupuestario, un informe de las principales actuaciones realizadas. 
 
 

TÍTULO VI ADMINISTRACIÓN DE PROXIMIDAD 
 

Artículo 72. Principios de la actuación administrativa 
  La administración pública municipal desarrolla sus funciones de acuerdo con los principios 

de eficacia y eficiencia, proximidad, proporcionalidad, simplificación y  racionalidad 
administrativa, transparencia y accesibilidad. 
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Artículo 73. Guía de trámites 

1.- El Ayuntamiento elaborará una Guía de trámites para explicar de manera clara y 
comprensible la forma en que se realizan los procesos administrativos iniciados de oficio 
o a instancia de cualquier persona interesada o colectivo. 

2.- Esta guía de trámites será publicada en la web municipal y deberá ser actualizada 
periódicamente. 

3.-   El  personal  al  servicio  del  Ayuntamiento  colaborará  en  las  explicaciones necesarias 
que pueda solicitar cualquier persona. 

 

Artículo 74. Servicios públicos de calidad 

Todos los ciudadanos/as tienen derecho a: 

a)  Acceder en condiciones de igualdad a los servicios públicos y que estos sean de calidad. 

b)  Plantear las sugerencias y las quejas relativas al funcionamiento de los servicios y de  la   
actividad  administrativa,  de  acuerdo  con  la  regulación  general  del procedimiento 
administrativo. 

  

Artículo 75. Carta de servicios 

1.- La Carta de Servicios es el documento mediante el cual el Ayuntamiento informa 
públicamente sobre los diferentes servicios municipales, indicando los compromisos de 
calidad en su prestación y los derechos y obligaciones de las personas usuarias. 

2.- El Ayuntamiento elaborará la Carta de Servicios de las diferentes Unidades de la 
administración municipal de acuerdo con sus características y disponibilidades. 

3.-   La Carta será revisada periódicamente para adecuarla a los cambios organizativos 

y de los servicios que se puedan producir. 

4.- El Ayuntamiento promoverá la colaboración y la participación ciudadana en la definición, 
ejecución y mejora de los servicios. 

 

Artículo 76. Sistema de información y orientación ciudadana 

1.- El Ayuntamiento pondrá a disposición de la ciudadanía un sistema de información para 
facilitar el conocimiento de las actuaciones y servicios municipales y para orientar a 
cualquier persona sobre la manera de realizar sus demandas. Siempre que sea posible, 
las informaciones serán accesibles para las personas con alguna diversidad funcional. 

2.- La Oficina de Atención Ciudadana, la página web, las redes sociales, el boletín municipal, 
los Tablones de Información Municipal instalados en diferentes barrios y los medios de 
comunicación local son los elementos que, inicialmente, forman parte de este sistema. 

3.- El personal que presta estos servicios dará toda la información que se le reclame de 
manera inteligible. Cuando alguna información no pueda conocerse por no ser 
competencia del Ayuntamiento, el personal municipal deberá intentar indicar  dónde 
tiene que dirigirse la persona interesada para satisfacer su demanda. 

 TÍTULO VII EL COMITÉ DE GARANTÍAS 

Artículo 77. El Comité de Garantías. 

1. Es el órgano responsable de velar por la eficaz realización de los derechos, medios y 
procedimientos indicados en este Reglamento. 

2.  Estará formado por un máximo de cinco miembros designados por el 
Alcalde/alcaldesa a propuesta de cualquier grupo municipal o Consejo Municipal. 
Deberán ser personas de reconocida solvencia técnica o profesional en el ámbito de la 
participación ciudadana, la comunicación y los derechos sociales. Dicho órgano estará 
asistido por la Secretaria General del Ayuntamiento, o funcionario en quien delegue. 

3. Conocerá   de   las   reclamaciones   presentadas   sobre   cualquier   actuación 
administrativa que vulnere los derechos o los procedimientos establecidos en este 
Reglamento. 

4. El procedimiento de actuación se iniciará a petición de la persona interesada, a quien 
el Comité escuchará previamente para después llamar a comparecencia a las 
personas relacionadas con los hechos presentados. También puede acceder a la 
documentación administrativa relacionada con el tema. Emitirá su juicio de valor que 
deberá ser fundamentado, recomendando la adopción del acto administrativo que 
corresponda, el cual se formalizará en un plazo máximo de 10 días. Cuando el 
Ayuntamiento no acepte la recomendación propuesta, la persona interesada podrá 
presentar el recurso correspondiente. 

 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. La puesta en marcha y el desarrollo de los canales 
y medios establecidos en este Reglamento se hará de manera gradual y de acuerdo             
con las disponibilidades técnicas y presupuestarias del Ayuntamiento. El Alcalde/alcaldesa 
presentará en el Pleno, cada año, un informe sobre su desarrollo. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. La utilización de medios telemáticos queda sometida 
a la capacidad presupuestaria y técnica del Ayuntamiento. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Los Consejos Municipales ya constituidos cuando entre en 
vigor este Reglamento se continuarán rigiendo por su Reglamento de constitución hasta que se 
modifique el mismo, en un plazo máximo de seis meses, momento en que se tendrá que 
adaptar a las determinaciones de este Reglamento. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, una vez cumplido el trámite del artículo 65 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. 
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/85 de 2 de abril, de 

Bases de Régimen Local.

VILLA DE SAN JUAN DE LA RAMBLA

A N U N C I O
6000 126887

Habiéndose aprobado mediante Decreto de esta 
Alcaldía número 587/2017, de fecha 21 de septiem-
bre de 2017, los padrones de contribuyentes a esta 
Hacienda Local por los conceptos de las tasas por 
los servicios de “suministro de agua a domicilio”, 
“alcantarillado” y “recogida de basuras a domicilio”, 
correspondientes al tercer trimestre (julio-agosto y 
septiembre año 2017, se exponen al público durante 
el plazo de un mes, que comenzará a contarse desde 
el día siguiente al de esta publicación, plazo durante 
el cual dichos padrones estarán a disposición de los 
interesados en el Ayuntamiento. Contra el acto de 
aprobación de los padrones y de las liquidaciones 
incorporadas en los mismos, podrá formularse recur-
so de reposición ante la Alcaldesa-Presidenta en el 
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de 
finalización del período de exposición pública de los 
correspondientes padrones. La cobranza en período 
voluntario y el anuncio de cobranza se realizará por 
el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife. 

Villa de San Juan de la Rambla, a 21 de septiembre 
de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta, Fidela Velázquez Manuel.

VILLA DE TEGUESTE

A N U N C I O
6001 125199

Mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia se 
aprobó el padrón de deudores por precio público del 
Servicio de Ayuda a domicilio, correspondiente al mes 
de julio último, que estará expuesto al público en la 
oficina de Recaudación, sita en Plaza San Marcos, 1, 
de lunes a viernes, en horario de 8:30 a 13:30 horas. 
El período de exposición pública será de treinta días 
contados desde el siguiente al de publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante 
el cual los interesados pueden examinar el padrón y 
formular alegaciones.

Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2.a) 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, contra las liquidaciones 
comprendidas en el padrón podrá formularse recurso 
de reposición, previo al contencioso-administrativo, 
ante el Alcalde-Presidente en el plazo de un mes a 
partir del día siguiente al de finalización de la expo-
sición pública del padrón.

En cumplimiento del artículo 124.3 de la Ley 
General Tributaria, el presente edicto se publica 
para advertir que las liquidaciones por el tributo y 
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ejercicio referenciados se notifican colectivamente, 
entendiéndose realizadas las notificaciones el día 
en que termine la exposición al público del padrón.

En la Villa de Tegueste, a 31 de agosto de 2017.

El Alcalde, José Manuel Molina Hernández.

A N U N C I O
6002 125204

Mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia 
se aprobó el padrón de deudores por precio público 
del servicio de Centro de Día de Mayores y Servicio 
de Ayuda a domicilio, correspondiente al mes de 
agosto último, que estará expuesto al público en la 
oficina de Recaudación, sita en Plaza San Marcos, 1, 
de lunes a viernes, en horario de 8:30 a 13:30 horas. 
El período de exposición pública será de treinta días 
contados desde el siguiente al de publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante 
el cual los interesados pueden examinar el padrón y 
formular alegaciones.

Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2.a) 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, contra las liquidaciones 
comprendidas en el padrón podrá formularse recurso 
de reposición, previo al contencioso-administrativo, 
ante el Alcalde-Presidente en el plazo de un mes a 
partir del día siguiente al de finalización de la expo-
sición pública del padrón.

En cumplimiento del artículo 124.3 de la Ley 
General Tributaria, el presente edicto se publica 
para advertir que las liquidaciones por el tributo y 
ejercicio referenciados se notifican colectivamente, 
entendiéndose realizadas las notificaciones el día 
en que termine la exposición al público del padrón.

En la Villa de Tegueste, a 13 de septiembre de 2017.

El Alcalde, José Manuel Molina Hernández.

CONSORCIO URBANÍSTICO  
PARA LA REHABILITACIÓN  

DE PUERTO DE LA CRUZ

ANUNCIO DE LICITACIÓN  
DE CONTRATO DE OBRAS

6003 125729
De conformidad a lo establecido en el artículo 142 

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (TRLCSP), aprobado por R.D.L. 3/2011, de 

14 de noviembre, se anuncia la contratación de la 
ejecución de la obra denominada “Proyecto de eje-
cución para la restauración de la Casa Tolosa-Fase I 
de consolidación“, mediante procedimiento abierto 
y tramitación ordinaria.

1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos 
para la obtención de información.

a) Organismo contratante: Consorcio Urbanístico 
para la Rehabilitación de Puerto de la Cruz.

b) Obtención de documentación e información:

Dependencia: Oficinas del Consorcio Urbanístico 
para la Rehabilitación de Puerto de la Cruz.

Domicilio: Calle Zamora, Esq. Calle Iriarte, nº 29, 
Edificio Torre Blanca (Bajo).

Localidad y código postal: Puerto de la Cruz; 38400.

Teléfono: 922372998.

Correo electrónico: administración@consorcio-
puertodelacruz.com.

Dirección de internet del perfil del contratante: 
www.consorciopuertodelacruz.com.

c) Fecha límite de obtención de documentación e 
información: veinte (20) días naturales a partir de la 
publicación en el B.O.P.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo.- Obra.

b) Descripción.- Ejecución de la obra “Proyecto 
de ejecución para la restauración de la Casa Tolosa 
-Fase I de consolidación“.

c) División por lotes y número de lotes/unidades: no.

d) Lugar de ejecución/entrega:

Domicilio.- Calle San Rafael nº 7-A.

Localidad.- Puerto de la Cruz (Tenerife).

e) Plazo de ejecución: ocho (8) meses desde la firma 
del acta de comprobación del replanteo.
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f) Admisión de prórroga: no.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 

•	45.454.100-5	Trabajos	de	restauración.

h) Clasificación estadística de productos por acti-
vidades de la Unión Europea (CPA 2008):

•	410.040:	Trabajos	generales	de	construcción	de	
edificios no residenciales (obras de nueva planta, de 
ampliación, modificación y renovación).

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación.- Ordinaria.

b) Procedimiento.- Abierto.

c) Criterios de adjudicación: pluralidad de criterios, 
conforme a lo establecido en el art. 15 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) por 
el que se rige la contratación.

4. Valor estimado del contrato.

Ochocientos treinta y dos mil setecientos seis eu-
ros con noventa y cinco céntimos (832.706,95 €), 
excluido IGIC.

5. Presupuesto base de licitación.

Importe neto: seiscientos cincuenta y ocho mil 
trescientos cincuenta y cuatro euros con setenta y dos 
céntimos (658.354,72 €), IGIC no incluido.

Importe total: setecientos cuatro mil cuatrocien-
tos treinta y nueve euros con cincuenta y cinco 
(704.439,55 €), incluido IGIC.

6. Garantías exigidas. 

a) Garantía provisional.- No se exige. 

b) Garantía definitiva.- 5% del importe de adjudi-
cación, excluido el IGIC.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación:

Grupo: K. Especiales.

Subgrupo: 7. Restauración de bienes inmuebles 
histórico-artísticos.

Categoría: 4 (más de 840.000 y hasta 2.400.000 €).

b) Otros requisitos específicos: los establecidos en 
el art. 8.d) del PCAP que rige la presente contratación.

c) Subcontratación: 20% (art. 40 PCAP).

8. Presentación de ofertas y documentación. 

a) Plazo de presentación.- Dentro del plazo de los 
26 días naturales contados a partir del día siguiente 
a la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia y como límite a las 14:00 
horas del último día, salvo que ese día fuera sábado 
o día festivo, en cuyo caso el plazo se prorrogará 
automáticamente hasta el día siguiente hábil.

b) Modalidad de presentación.- En mano, o por 
correo o mensajería según lo dispuesto en el art. 10 
del PCAP. Si la oferta se presentase por correo o 
mensajería se estará a lo dispuesto en dicho artículo.

c) Lugar de presentación.

Dependencia: Oficinas del Registro General del 
Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.

Domicilio: Plaza de Europa, nº 1.

C.P. y localidad: 38400 Puerto de la Cruz.

d) Admisión de variantes: no.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: 2 meses.

9. Apertura de ofertas y documentación: 

De conformidad con lo establecido en los art. 12 y 
13 del PCAP que rige la presente contratación. 

10. Gastos de publicidad.

El establecido en la cláusula 34 del PCAP que rige 
la presente contratación.
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11. Información complementaria.

El contrato podrá ser modificado en los supuestos, 
circunstancias, alcance y límites previstos en la cláu-
sula 41 de las del PCAP.

En Puerto de la Cruz.

El Presidente, Carlos Alonso Rodríguez.

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 5 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
6004 126735

Procedimiento: Procedimiento ordinario. 

Nº procedimiento: 0000567/2017. 

NIG: 3803844420170004110.

Materia: Reclamación de Cantidad. 

IUP: TS2017021383.

Demandante: Dácil Concepción Mesa González. 

Demandado: Ángel Avelino del Amo Delgado.

Abogado: Silvia del Prado Taboada García.

Procurador: ---.

Letrado/a de la Administración de Justicia de este 
Juzgado de lo Social nº 5 de Santa Cruz de Tenerife, 
hago saber: que en los autos seguidos bajo el número 
0000567/2017 en materia de Reclamación de Canti-
dad a instancia de D./Dña. Dácil Concepción Mesa 
González contra Ángel Avelino del Amo Delgado, se 
ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado 
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar el 
próximo día 10/10/17 a las 9:50 horas, advirtiéndole 
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le 
requiere para que concurra al acto, al efecto de con-
testar al interrogatorio de preguntas de la contraparte, 
si así se hubiese interesado, así como para que aporte 
la documental que se indica en la demanda, cuya ad-

misión se acordó por resolución judicial, haciéndole 
saber que las copias de la misma se encuentran a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Ángel 
Avelino del Amo Delgado, en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a 
8 de septiembre de 2017.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan de auto o sentencia, o se trate 
de emplazamiento.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
6005 126745

Procedimiento: despidos/ceses en general.

Nº procedimiento: 0000707/2017.

NIG: 3803844420170005101.

Materia: Despido.

IUP: TS2017025183.

Demandante: Carmen Ramos González. 

Demandado: Supermercados Turísticos Payless, 
S.L.; FOGASA.

Abogado: Marta Rodríguez Martín.

Procurador ---.

Letrado/a de la Administración de Justicia de este 
Juzgado de lo Social nº 5 de Santa Cruz de Tenerife, 
hago saber: que en los autos seguidos bajo el número 
0000707/2017 en materia de Despido a instancia 
de D./Dña. Carmen Ramos González contra Super-
mercados Turísticos Payless S.L. y FOGASA, se ha 
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado 
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar el 
próximo día 31/10/17 a las 11:10 horas, advirtiéndole 
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le 
requiere para que concurra al acto, al efecto de con-
testar al interrogatorio de preguntas de la contraparte, 
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si así se hubiese interesado, así como para que aporte 
la documental que se indica en la demanda, cuya ad-
misión se acordó por resolución judicial, haciéndole 
saber que las copias de la misma se encuentran a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Su-
permercados Turísticos Payless S.L. y FOGASA, 
en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en 
Santa Cruz de Tenerife, a 19 de septiembre de 2017.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o 
se trate de emplazamiento.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 6 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
6006 124744

Procedimiento: procedimiento ordinario.

Nº procedimiento: 0000543/2017.

NIG: 3803844420170003937.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2017020552.

Demandante: Tomás Antonio Cabrera Plasencia.

Demandado: Tenservices Seguridad 2009 S.L.U.; 
FOGASA.

Abogado: Verónica María Álvarez Liddell.

Procurador: ---.

D./Dña. Antonio Revert Lázaro, Letrado/a de la Ad-
ministración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
nº 6 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en 
los autos seguidos bajo el número 0000543/2017 en 
materia de reclamación de Cantidad a instancia de 
D. Tomás Antonio Cabrera Plasencia contra Tenser-
vices Seguridad 2009 S.L.U., se ha acordado citarle 
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el 
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 

28/06/18 a las 9:35 h, advirtiéndole de lo dispuesto 
en los artículos 82.2 y 83 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que 
concurra al acto, al efecto de contestar al interroga-
torio de preguntas de la contraparte, si así se hubiese 
interesado, así como para que aporte la documental 
que se indica en la demanda, cuya admisión se acor-
dó por resolución judicial, haciéndole saber que las 
copias de la misma se encuentran a su disposición 
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Ten-
services Seguridad 2009 S.L.U., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a 
14 de septiembre de 2017.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o 
se trate de emplazamiento.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

E D I C T O
6007 124748

Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.

Nº procedimiento: 0000103/2016.

Proc. origen: procedimiento ordinario.

Nº proc. origen: 0000653/2015.

NIG: 3803844420150004759.

Materia: sin especificar.

IUP: TS2016018552.

Demandante: Olga Rivero de la Cuesta.

Demandado: Imex Empresarial Bras S.L.; FO-
GASA.

Abogado: Luis Tallo Cabrera.

Procurador: ---.

D./Dña. Antonio Revert Lázaro, Letrado/a de la 
Administración de Justicia del Juzgado de lo So-
cial nº 6 de Santa Cruz de Tenerife I, hago saber: 
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que en procedimiento tramitado en este Juzgado al 
0000103/2016, a instancia de D./Dña. Olga Rivero 
de la Cuesta contra Imex Empresarial Bras S.L. se 
ha dictado decreto de fecha 31/07/2017.

Parte dispositiva.

Acuerdo:

Decretar hasta cubrir la cantidad total de 1.998,64 
euros.

La retención y embargo de los créditos titularidad 
de la empresa ejecutada contra las siguientes entida-
des Anímate Inversiones S.L.U, Hijos de Francisco 
López Santa Cruz S.A., Fiatc Mutua de Seguros y 
Reaseguros, Kurt Konrad y Cía. S.L., en virtud de 
cuentas corrientes, depósitos, prestación de servicios, 
y en general de cualquier contrato civil, mercantil o 
administrativo, hasta cubrir las cantidades que más 
arriba se señalan, a cuyo efecto líbrense el/los opor-
tunas oficias con los insertos necesarios obteniéndose 
a través del punto neutro judicial los domicilios de 
dichas entidades para poder cumplimentar dichos 
oficios.

Hágase saber a la parte ejecutada que puede evitar 
el embargo si efectúa el pago de las cantidades re-
clamadas ingresándolas en la Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones de este Juzgado abierta en Santander 
en el núm. de C/C 3948 0000 64 0103 16, para el su-
puesto de ingreso por transferencia bancaria, deberá 
realizarse la misma al siguiente número de cuenta 
IBAN ES 5500 4935 6992 0005001274.

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe 
interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días 
ante este Juzgado, expresando la infracción en que 
la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la 
condición de trabajador o causahabiente suyo, bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social 
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autó-
nomas, entidades locales y organismos autónomos 
dependientes de ellos, intente interponer recurso de 
revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros 
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado en el Banco Santander c/c 3948 0000 65 0103 
16; para el supuesto de ingreso por transferencia ban-
caria, deberá realizarse la misma al siguiente número 
de cuenta: IBAN ES55 00 4935 6992 0005001274.

Así lo acuerdo y firmo D./Dña. María Mercedes 
Guerrero Rodríguez, Letrado/a de la Administración 
de Justicia de Juzgado de lo Social nº 6 de Santa Cruz 
de Tenerife. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Imex Empresarial Bras, S.L., en ignorado paradero, 
y haciéndole saber que las resoluciones íntegras se 
encuentran a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán 
fijando copia de la resolución en la oficina judicial, 
expido la presente para su publicación en el BO Prov. 
de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a 15 de septiembre de 
2017.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

E D I C T O
6008 124754

Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.

Nº procedimiento: 0000033/2014.

Proc. origen: procedimiento ordinario.

Nº proc. origen: 0000010/2012.

NIG: 3803844420120000072.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2014004713.

Demandante: Fundación Laboral de la Construc-
ción.

Demandado: Construcciones Fuente Vinela S.L.

Abogado: María Paula González Acosta.

Procurador: ---.

D./Dña. María José Parra Lozano, Letrado/a de 
la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social nº 6 de Santa Cruz de Tenerife I, hago saber: 
que en procedimiento tramitado en este Juzgado al 
0000033/2014, a instancia de Fundación Laboral de 
la Construcción contra Construcciones Fuente Vinela 
S.L. se ha dictado decreto de fecha 7/09/2017.
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Parte dispositiva.

Decreto:

Aprobar la tasación de costas practicada en este pro-
ceso en fecha 22 de noviembre de 2016, por importe 
de 194,78 euros, a cuyo pago ha sido condenada la 
parte Construcciones Fuente Vileda S.L.

Se aprueba igualmente la liquidación de intereses 
devengados a cuyo pago viene obligada la parte 
condenada por importe de 293,47 euros.

Notifíquese la presente resolución a Fundación 
Laboral de la Construcción.

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe 
interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días 
ante este Juzgado, expresando la infracción en que 
la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la 
condición de trabajador o causahabiente suyo, bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social 
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autó-
nomas, entidades locales y organismos autónomos 
dependientes de ellos, intente interponer recurso de 
revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros 
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado en el Banco Santander de 3948 0000 65 0033 
14 para el supuesto de ingreso por transferencia ban-
caria, deberá realizarse la misma al siguiente número 
de cuenta: IBAN ES 5500 4935 6992 0005001274.

Así lo acuerdo y firmo, D./Dña. María José Parra 
Lozano, Letrado/a de la Administración de Justicia 
de Juzgado de lo Social nº 6 de Santa Cruz de Te-
nerife. Doy fe.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación en legal forma 
a Construcciones Fuente Vinela S.L., en ignorado 
paradero, y haciéndole saber que las Resoluciones 
íntegras se encuentran a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado y que las siguientes comunicaciones 
se harán fijando copia de la resolución en la oficina 
judicial, expido la presente para su publicación en el 
BO Prov. de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a 13 de septiembre de 
2017.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

E D I C T O
6009 124758

Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.

Nº procedimiento: 0000027/2017.

Proc. origen: despidos/ceses en general.

Nº proc. origen: 0000281/2015.

NIG: 3803844420150002065.

Materia: resolución contrato.

IUP: T52017006075.

Ejecutante: María Antonia Alis Gómez.

Ejecutado: Mercancías de Oca SLU; FOGASA.

Abogado: María Auxiliadora Díaz Rodríguez.

Procurador: ---.

D./Dña. María José Parra Lozano, Letrado/a de 
la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social nº 6 de Santa Cruz de Tenerife I, hago saber: 
que en procedimiento tramitado en este Juzgado al 
0000027/2017, a instancia de D./Dña. María Anto-
nia Alis Gómez contra Mercancías de Oca SLU y 
FOGASA se ha dictado auto de fecha 13/09/2017.

Parte dispositiva.

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a 
instancia de D./Dña. María Antonia Alis Gómez 
contra Mercancías de Oca SLU y FOGASA, por un 
principal de 16.398,63 euros (corresponden a 4.510 
euros de indemnización, más 11.888,63 euros en 
concepto de salarios de tramitación), más 2.459,79 
euros equivalente al 15% adicional presupuestado 
provisionalmente para intereses, gastos y costas de 
la ejecución.

Se autoriza solicitar información patrimonial del 
ejecutado a la Administración Tributaria.

Se autoriza al Sr/a. Secretario Judicial a adoptar las 
medidas pertinentes respecto a los saldos presentes de 
las entidades financieras dadas de alta en el Servicio 
de Embargos Telemáticos del Punto Neutro Judicial 
y, en su caso, sobre los saldos presentes y futuros de 
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las entidades financieras que aparezcan en la página 
de la Agencia Tributaria.

Modo de impugnación.- Recurso de reposición en 
el plazo de tres días ante este órgano, expresando la 
infracción en que la resolución hubiera incurrido, 
en el que podrá deducir oposición a la ejecución 
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u 
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes 
de responsabilidad (art. 239.4 LRJS).

Se significa además que todo el que sin tener la 
condición de trabajador o causahabiente suyo, bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social 
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autó-
nomas, entidades locales y organismos autónomos 
dependientes de ellos, intente interponer recurso 
de reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00 
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
de este Juzgado en el Banco Santander c/c 3948 
0000 65 0027 17; para el supuesto de ingreso por 
transferencia bancaria, deberá realizarse la misma 
al siguiente número de cuenta: IBAN ES 5500 4935 
6992 0005001274.

Así se acuerda, manda y firma por D./Dña. Beatriz 
Pérez Rodríguez, Juez del Juzgado de lo Social nº 6 
de Santa Cruz de Tenerife. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Mercancías de Oca SLU, en ignorado paradero, y 
haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se 
encuentran a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán 
fijando copia de la resolución en la oficina judicial, 
expido la presente para su publicación en el BO Prov. 
de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a 13 de septiembre de 
2017.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
6010 124762

Procedimiento: procedimiento ordinario.

Nº procedimiento: 0000551/2016.

NIG: 3803844420160003892.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2016021464.

Demandante: Theodor Paul Trippe.

Demandado: C.B. Pastisserie Bruno.

Abogado: Salvador Miguel Hernández Brito.

Procurador: ---.

D. Antonio Revert Lázaro, Letrado de la Admi-
nistración de Justicia de este Juzgado de lo Social nº 
6 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en el 
procedimiento nº 0000551/2016 en materia de Recla-
mación de Cantidad a instancia de D. Theodor Paul 
Trippe contra C.B. Pastisserie Bruno, se ha dictado 
Decreto con fecha 25/05/17, cuya parte dispositiva 
es el tenor literal siguiente:

Decreto:

- Tener por terminado el presente procedimiento 
Procedimiento ordinario 0000551/2016, seguido a 
instancia de Theodor Paul Trippe, frente a C.B. Pas-
tisserie Bruno, sin hacer expreso pronunciamiento 
en cuanto a las costas causadas, y en consecuencia, 
procédase al archivo de las actuaciones efectuando 
las anotaciones correspondientes en el Sistema de 
Gestión Procesal.

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe 
interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días 
ante este Juzgado, expresando la infracción en que 
la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerdo y firmo D./Dña. María Mercedes 
Guerrero Rodríguez, Letrado/a de la Administración 
de Justicia de Juzgado de lo Social nº 6. Doy fe.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
C.B. Pastisserie Bruno, en ignorado paradero, expido 
la presente para publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a 12 de 
septiembre de 2017.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
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EDICTO NOTIFICACIÓN SENTENCIA
6011 124766

Procedimiento: procedimiento ordinario.

Nº procedimiento: 0000486/2016.

NIG: 3803844420160003341.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2016018201.

D.ª María José Parra Lozano, Letrada de la Admi-
nistración de Justicia de este Juzgado de lo Social nº 
6 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en el 
procedimiento nº 0000486/2016 en materia de Re-
clamación de Cantidad a instancia de D./D.ª Sergio 
González Labrador, Ángel Patricio Correa Padrón, 

Alexis Concepción Acosta, Juan Antonio González 
González, Rómulo González Labrador, Ignacio 
Manuel González Jorge y Josefa Fátima Delgado 
García contra Vilella Inmo Canarias S.A., Vilella 
Rahn S.A.U., Administración Concursal Deloitte S.L., 
FOGASA, Vilella S.A.U., Easy Drive S.L., Vilella 
Inmo XXI S.A.U., Rahn Motor XXI S.A.U., Rahn 
Componentes S.A.U., Stern Trucks S.L.U., Quality 
Trucks S.L.U., Grupo Guillermo Rahn S.A.U., GR 
Vehículos Canarias S.A., Rahn Motors General 
S.A.U., Vilella Distribucion 3000 S.A., Vilella Co-
rreduría de Seguros XXI S.A., Rahn La Palma S.L., 
Rider Canarias GR S.A., Rahn Arauna S.A., Rahn 
Japón S.A., Rahn Vehículos de Ocasión S.A., Rahn 
Star S.A. y Rahn Corauto S.A., por S.S.ª se ha dictado 
Sentencia con fecha 04/09/2017 (nº 281/17), cuyo 
fallo es el tenor literal siguiente:

“FALLO

Que estimo la demanda presentada por D. Sergio 
González Labrador, D. Ángel Patricio Correa Padrón, 
D. Alexis Concepción Acosta, D. Juan Antonio Gon-
zález González, D. Rómulo González Labrador, D. 
Ignacio Manuel González Jorge, Dña. Josefa Fátima 
Delgado García, y, en consecuencia, condeno a GR 
Vehículos Canarias, S.A., Grupo Guillermo Rahn, 
S.A.U., Rahn Arauna, S.A., Rahn Motors General, 
S.A.U., Rahn Star, S.A., Vilella Correduría de Seguros 
XXI, S.A., Vilella Distribución 3000, S.A., Vilella 
Rahn, S.A.U., Easy Drive, S.L.U., Quality Trucks, 
S.A., Rahn Componentes, S.A.U., Rahn Corauto, S.A., 
Rahn Japón, S.A., Rahn La Palma, S.L., Rahn Motor 
XXI, S.A.U., Rahn Vehículos de Ocasión, S.A., Rider 
Canarias GR, S.A., Stern Trucks, S.L.U., Vilella Inmo 
Canarias, S.A., Vilella Inmo XXI, S.A.U., Vilella, 
S.A.U., al pago de las siguientes cantidades:

A D. Sergio González Labrador 3.526,55 euros.
A D. Ángel Patricio Correa Padrón 2.707,55 euros.
A D. Alexis Concepción Acosta 2.830,36 euros.
A D. Juan Antonio González González 3.029,22 euros.
A D. Rómulo González Labrador 3.855,24 euros. 
A D. Ignacio Manuel González Jorge 3.190,88 euros.
A Dña. Josefa Fátima Delgado García 18.944,60 euros.

Condeno a la Administración Concursal Deloitte, 
a estar y pasar por dicha declaración.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que 
pudiera corresponderle al FOGASA, en los términos 
previstos legalmente.
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Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles 
saber que contra la misma cabe interponer recurso 
de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias, anunciándolo ante 
este Juzgado por comparecencia o por escrito en el 
plazo de los cinco días hábiles siguientes al de notifi-
cación del presente fallo, siendo indispensable que al 
tiempo de anunciarlo acredite la parte que no ostente 
el carácter de trabajador y no goce del beneficio de 
justicia gratuita haber consignado el importe íntegro 
de la condena en el Banco Santander en la cuenta co-
rriente nº 3948 0000 65 0486 16; para el supuesto de 
ingreso por transferencia bancaria, deberá realizarse 
la misma al siguiente número de cuenta: IBAN ES 
5500 4935 6992 0005001274, y sin cuyos requisitos 
no podrá ser admitido el recurso.

Se advierte igualmente a la parte demandada que, al 
momento de interponer el recurso, deberán acreditar 
la liquidación de la tasa correspondiente, a salvo la 
concurrencia de un supuesto de exención legal, con-
forme a lo dispuesto en la Ley 10/2012.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y 
firmo. Doña Beatriz Pérez Rodríguez, Magistrada 
Juez Titular del Juzgado de lo Social nº 6 de Santa 
Cruz de Tenerife y su Provincia. Rubricado.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma 
a Vilella Inmo Canarias S.A., Vilella S.A.U., Easy 
Drive S.L., Vilella Inmo XXI S.A.U., Rahn Motor 
XXI S.A.U., Rahn Componentes S.A.U., Stern Trucks 
S.L.U., Quality Trucks S.L.U., Rahn La Palma S.L., 
Rider Canarias GR S.A., Rahn Japón S.A., Rahn 
Vehículos de Ocasión S.A. y Rahn Corauto S.A., en 
ignorado paradero, expido la presente para publicación 
en el BOP de Santa Cruz de Tenerife, en Santa Cruz 
de Tenerife, a 7 de septiembre de 2017.

La Letrada de la Administración de Justicia.

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2 DE  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
6012 125418

Procedimiento: despidos/ceses en general. 

Nº procedimiento: 0000502/2017.

NIG: 3501644420170004984.

Materia: Despido disciplinario.

IUP: LS2017026720.

Demandante: Igor Mihailov.

Demandado: Seven Islands Travel Copany S.L.; 
FOGASA.

Abogado: Enrique Lorenzo Pardo. 

Procurador: ---.

D./Dña. Nuria Álvarez Gómez, Letrado de la Ad-
ministración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria, hago saber: que 
en los autos seguidos bajo el número 0000502/2017 
en materia de despido disciplinario a instancia de 
D./Dña. Igor Mihailov contra Seven Islands Travel 
Copany S.L., se ha acordado citarle mediante edicto 
dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral 
que tendrá lugar el próximo día 15.01.2018 a las 10:40 
horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos 
82.2 y 83 de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Social. Asimismo, se le requiere para que concurra 
al acto, al efecto de contestar al interrogatorio de 
preguntas de la contraparte, si así se hubiese intere-
sado, así como para que aporte la documental que se 
indica en la demanda, cuya admisión se acordó por 
resolución judicial, haciéndole saber que las copias 
de la misma se encuentran a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Seven 
Islands Travel Copany S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, 
a 28 de agosto de 2017.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los Estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o 
se trate de emplazamiento.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

E D I C T O
6013 125817

Procedimiento: procedimiento ordinario.
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Nº procedimiento: 0000450/2017.

NIG: 3501644420170004515.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: LS2017024602.

Demandante: Izaura Claudia Zanfir.

Demandado: FOGASA; Poienar Vasile.

Abogado: Domingo Tarajano Mesa.

Procurador: ---.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, 
que en este Juzgado se siguen a instancia de D./Dña. 
Izaura Claudia Zanfir frente a Poienar Vasile y FO-
GASA, sobre cantidad, por la presente se le notifica 
a Vd. la indicada resolución, expresiva de su tenor 
literal y recurso que contra la misma cabe interponer, 
Órgano y plazo al efecto.

Sentencia.- En la Ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria, a 13 de septiembre de 2017.

Mª del Rosario Arellano Martínez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de lo Social número Tres de Las Palmas 
de Gran Canaria, ha visto los precedentes autos nú-
mero 450/2017, seguidos a instancia de Izaura Clau-
dia Zanfir, representada por el letrado D. Domingo 
Tarajano Mesa, frente a Poienar Vasile y FOGASA, 
que no comparecen, sobre reclamación de cantidad.

Antecedentes de hecho.

Primero.- En fecha que consta en autos tuvo entrada 
en el Decanato, siendo repartida a este Juzgado deman-
da suscrita por la parte actora, en la que alegando los 
hechos que a su derecho estimó procedentes, solicitó 
se dictase sentencia de conformidad a las pretensiones 
contenidas en el suplico del referido escrito.

Segundo.- Admitida a trámite la demanda, se se-
ñaló día y hora para la celebración de los actos de 
conciliación y en su caso juicio, los cuales tuvieron 
lugar en el día 13/9/17.

En trámite de alegaciones la parte actora se afir-
mó y ratificó en su demanda y las demandadas no 
comparecieron a pesar de estar debidamente citadas.

Proponiéndose por las partes la prueba que les 
interesó, las cuales fueron admitidas en su totalidad, 
se practicaron a instancia de la actora, la prueba do-
cumental y de interrogatorio de la parte demandada.

En conclusiones la parte actora sostuvo sus puntos 
de vista y solicitó de este Juzgado dictase una Sen-
tencia de conformidad con sus pretensiones, además 
de tener por confesa a la parte demandada

Tercero.- En la tramitación de este procedimiento 
se han observado los requisitos legales.

Hechos probados.

Primero.- La parte actora ha venido prestando ser-
vicios por cuenta de la demandada, con la antigüedad 
de 9/11/15, categoría profesional de peón agrícola y 
salario diario bruto prorrateado de 36,96 euros.

Segundo.- Con fecha 30/3/16 se extinguió la relación 
laboral entre las partes.

Tercero.- La empresa demandada no ha abonado a 
la actora las siguientes cantidades:

•	22	días	nómina	noviembre	2015 813,12 euros
•	Nómina diciembre 2015 1.108,80 euros
•	Nómina enero 2016 1.108,80 euros
•	Nómina febrero 2016 1.108,80 euros
•	Nómina marzo 2016 1.108,80 euros
•	P/P Vacaciones (13 días) 480,48 euros

Cuarto.- Se agotó la vía previa sin efecto.

Fundamentos de derecho.

Primero.- El art. 91.2 de la LRJS dispone que la parte 
demandada que no compareciere al juicio estando 
debidamente citada, a pesar del apercibimiento que 
se le hubiere hecho en tal sentido, podrá ser tenida 
por confesa en la sentencia sobre los hechos que 
fundan la pretensión de la demanda, siempre que 
conforme al art. 83.2 LRJS no hubiere alegado justa 
causa que deba motivar la suspensión del juicio; con 
lo que se establece una confesión presunta de carácter 
legal, en que del hecho base de la no comparecencia 
injustificada se deduce la consecuencia de falta de 
posibilidad de oponerse con éxito a la pretensión 
del actor, presunción en todo caso “iuris tantum” 
y por lo tanto destruible por los hechos o pruebas 
que aparezcan en los autos en contrario, de donde se 
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deriva el carácter de mera facultad que se le otorga 
al Juez y no de obligación que se le impone, que 
procede ejercitar en el presente caso al no concurrir 
circunstancias que lo impidan.

Y, por otra parte, debe de tenerse en cuenta la 
consolidada doctrina de que la incomparecencia del 
demandado no exime al actor de probar los hechos 
en que fundamenta su propia petición (STSS Sala 
1ª 18/5/46, 26/6/46, 21/12/55, entre muchas) por 
aplicación del principio de distribución de la carga 
de la prueba, contenida con carácter general en el art. 
1214 del Código Civil (actualmente art. 217 LEC), 
que impone al actor la carga de probar los hechos 
constitutivos de su pretensión y al demandado la 
de los impeditivos o extintivos de la misma, y que 
la aplicación de este principio a la reclamación de 
pago de salarios determina que el reclamante venga 
obligado a demostrar la prestación de los servicios 
cuyo pago reclama, así como el devengo del importe 
solicitado y que al demandado incumba demostrar su 
pago (STS 2/3/93, en unificación de doctrina).

Deduciéndose los hechos probados de la documen-
tal obrante en autos, en particular, la existencia de 
relación laboral, del contrato de trabajo; el cese en la 
relación laboral, de la testifical practicada; el salario, 
de las tablas salariales del convenio de aplicación; 
y el hecho tercero, a su vez, de la confesión de la 
demandada.

Segundo.- Conforme al art. 4.2 f) en relación con el 
art. 29 del Estatuto de los Trabajadores el trabajador 
tiene como derecho básico la percepción puntual de 
los salarios pactados o legalmente establecidos, per-
cepción de salarios que constituye la contraprestación 
fundamental que al empresario corresponde en el 
contrato de trabajo por los servicios del trabajador y 
que viene constituido por la totalidad de las percep-
ciones económicas que aquel reciba, en dinero o en 
especie, al margen de los que tengan la consideración 
de suplidos por los gastos realizados por el trabajador 
durante su actividad laboral o de aquellos otros im-
portes indemnizatorios que legalmente correspondan 
(art. 26 ET).

Además el derecho que tiene todo trabajador a vaca-
ciones, cuya finalidad que es propia del mencionado 
derecho lleva consigo que su disfrute específico no 
pueda sustituirse por compensación económica, salvo 
en supuestos en que el contrato de trabajo se hubiera 
extinguido con anterioridad a la fecha fijada para el 
período vacacional, generándose en tal caso derecho 

a la correspondiente compensación, proporcional al 
tiempo de prestación de servicios en el año de refe-
rencia (STS 10-4-1996 [R.11996\36271]).

En el presente caso, acreditándose la existencia de 
la relación laboral y las circunstancias profesionales 
derivadas de la misma, así como la falta del abono 
de los cantidades devengadas, que se deduce de la 
confesión en que debe tenerse a la demandada, pro-
cede estimar la demanda.

Tercero.- Procede condenar, asimismo, al de-
mandado al abono de una indemnización por mora 
consistente en los intereses de la cantidad adeudada 
por retraso en el pago, al tipo del 10% anual desde 
el momento en que las cantidades debieron de ser 
abonadas (TS 15-2-88 y 9-2-90), o en su caso los 
intereses legales del art. 1108 del Código Civil en 
importes distintos de salarios, así como a los intereses 
al tipo legal incrementado en dos puntos desde el 
momento de la presente resolución hasta el total pago 
(art. 921.2 LEC), conforme a la doctrina contenida 
en la sentencia TS de 17/6/14.

Cuarto.- En virtud de lo dispuesto en el art. 191 
de la Ley de Procedimiento Laboral, contra esta 
Sentencia cabe Recurso de Suplicación, de lo que se 
advertirá a las partes.

Vistos los preceptos citados y demás de general 
observancia.

Fallo:

Que estimando íntegramente la demanda origen 
de las presentes actuaciones, promovida por Izaura 
Claudia Zanfir frente a Poienar Vasile y FOGASA, 
sobre reclamación de cantidad, debo condenar y 
condeno a la empresa demandada a que abone a la 
parte actora la cantidad de 5.728,80 euros, por los 
conceptos de la demanda, condenando al FOGASA 
a estar y pasar por tal declaración, condenando así 
mismo a la demandada al abono de los intereses de 
mora al tipo del 10% anual desde el momento en que 
las cantidades debieron de ser abonadas.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles 
saber que la misma no es firme al ser susceptible de 
Recurso de Suplicación a tenor de lo dispuesto en 
el art. 191 de la LRJS, ante la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias/Las Palmas, 
anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia o 
por escrito en el plazo de los cinco días hábiles siguien-
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tes a la notificación del presente fallo, de conformidad 
con lo dispuesto por los arts. 194 y ss. LRJS; siendo 
indispensable que al tiempo de anunciarlo acredite la 
parte que no ostente el carácter de trabajador y no goce 
del beneficio de justicia gratuita, haber consignado 
el importe íntegro de la condena en el Banco Santan-
der, Cta. nº IBAN ES5500493569920005001274 y 
clave de procedimiento nº 3488/000016510450117 
o presentar aval solidario de Entidad Financiera por 
el mismo importe. Así mismo deberá constituir otro 
depósito por importe de 300 € en la misma cuenta 
del referido banco, presentando el resguardo corres-
pondiente a este último depósito en la Secretaría del 
Juzgado al tiempo de interponer el Recurso y el del 
primer depósito al momento de anunciarlo, sin cuyos 
requisitos no podrá ser admitido.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y 
firmo.

Mª del Rosario Arellano Martínez, Magistrado 
Juez del Juzgado de lo Social nº 3 de Las Palmas de 
Gran Canaria.

Y para que sirva de notificación a Poienar Vasile, 
haciéndole los apercibimientos del art. 59 de la LRJS, 
expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a 
15 de septiembre de 2017.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 9 DE  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

E D I C T O
6014 125415

Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.

Nº procedimiento: 0000168/2016.

Proc. origen: despidos/ceses en general.

Nº proc. origen: 0000148/2016.

NIG: 3501644420160001510.

Materia: despido disciplinario.

IUP: LS2016032796.

Demandante: Gala Reina Doreste.

Demandado: FOGASA; Leopard Premier Com-
pany S.L.

Abogado: José María Ávila Sánchez.

Procurador: ---.

D./Dña. María Ivana Vega del Diego, Letrado/a de 
la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
nº 9 de Las Palmas de Gran Canaria I, hago saber: 
que en procedimiento tramitado en este Juzgado al 
0000168/2016, a instancia de D./Dña. Gala Reina 
Doreste contra Leopard Premier Company S.L. se 
ha dictado decreto de fecha 04/09/2017.

Contra dicha resolución cabe interponer recurso de 
revisión, en el plazo de tres días ante este Juzgado, 
expresando la infracción en que la resolución hubiera 
incurrido.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Leopard Premier Company S.L., en ignorado parade-
ro, y haciéndole saber que las resoluciones íntegras se 
encuentran a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán 
fijando copia de la resolución en la oficina judicial, 
expido la presente para publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de septiembre 
de 2017.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

E D I C T O
6015 125421

Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.

Nº procedimiento: 0000158/2016.

Proc. origen: despidos/ceses en general.

Nº proc. origen: 0000602/2015.

NIG: 3501644420150006137.

Materia: despido disciplinario.

IUP: LS2016030905.

Demandante: Verónica Navarro García.
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Demandado: FOGASA; Can Mayor S.L.

Abogado: Héctor Clemente Valdivia González.

Procurador: ---.

D./Dña. María Ivana Vega del Diego, Letrado/a 
de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social nº 9 de Las Palmas de Gran Canaria I, hago 
saber: que en procedimiento tramitado en este Juzgado 
al 0000158/2016, a instancia de D./Dña. Verónica 
Navarro García contra Can Mayor S.L. se ha dictado 
Decreto de fecha 04/09/2017.

Contra dicha resolución cabe interponer recurso de 
revisión, en el plazo de tres días ante este Juzgado, 
expresando la infracción en que la resolución hubiera 
incurrido.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Can Mayor, S.L., en ignorado paradero, y haciéndole 
saber que las resoluciones íntegras se encuentran a 
su disposición en la Secretaría de este Juzgado y 
que las siguientes comunicaciones se harán fijando 
copia de la resolución en la oficina judicial, expido 
la presente para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de septiembre 
de 2017.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 10 DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

E D I C T O
6016 125406

Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.

Nº procedimiento: 0000126/2017.

Proc. origen: despidos/ceses en general.

Nº proc. origen: 0000263/2017.

NIG: 3501644420170002641.

Materia: despido disciplinario.

IUP: LS2017025889.

Ejecutante: Cándido Alexis Díaz Rodríguez.

Ejecutado: Grupo Amg Logística S.L.

FOGASA: FOGASA

Abogado: Gustavo Adolfo Tarajano Mesa.

Procurador: ---.

D./Dña. Ismael Cubero Truyo, Letrado/a de la 
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
nº 10 de Las Palmas de Gran Canaria I, hago saber: 
que en procedimiento tramitado en este Juzgado al 
0000126/2017, a instancia de D./Dña Cándido Alexis 
Díaz Rodríguez contra FOGASA y Grupo Amg 
Logística S.L. se ha dictado Auto de fecha 11/9/17.

Contra dicha resolución cabe recurso de recurso de 
reposición en el plazo de tres días ante este órgano, 
expresando la infracción en que la resolución hubiera 
incurrido.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Grupo Amg Logística S.L., en ignorado paradero, 
y haciéndole saber que las resoluciones íntegras se 
encuentran a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán 
fijando copia de la resolución en la oficina judicial, 
expido la presente para su publicación en el BO Prov. 
de Tenerife.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de septiembre 
de 2017.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

E D I C T O
6017 125409

Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.

Nº procedimiento: 0000134/2017.

Proc. origen: despidos/ceses en general.

Nº proc. origen: 0000165/2017.

NIG: 3501644420170001640.

Materia: despido disciplinario.

IUP: LS2017028180.
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Ejecutante: Carolina María Sabina García.

Ejecutado: Rodas Tenerife, S.L.

FOGASA: FOGASA.

Abogado: María Davinia Pohumal González.

Procurador: ---.

D./Dña. Ismael Cubero Truyo, Letrado/a de la 
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
nº 10 de Las Palmas de Gran Canaria I, hago saber: 
que en procedimiento tramitado en este Juzgado al 
0000134/2017, a instancia de D./Dña. Carolina María 
Sabina García contra FOGASA y Rodas Tenerife, 
S.L. se ha dictado Auto de fecha 11/9/17.

Contra dicha resolución cabe recurso de recurso de 
reposición en el plazo de tres días ante este órgano, 
expresando la infracción en que la resolución hubiera 
incurrido.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Rodas Tenerife, S.L., en ignorado paradero, y hacién-
dole saber que las resoluciones íntegras se encuentran 
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado y 
que las siguientes comunicaciones se harán fijando 
copia de la resolución en la oficina judicial, expido 
la presente para su publicación en el BO Prov. de 
Tenerife.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de septiembre 
de 2017.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE 

ICOD DE LOS VINOS

E D I C T O
6018 74790

Procedimiento: juicio verbal (250.2).

Nº procedimiento: 0000419/2016.

NIG: 3802241120160001117.

Materia: sin especificar.

IUP: VR2016008578.

Demandante: Juan Fernando Rojas González.

Demandado: Peter Melvin Brigss; Mary Logan 
Brigss.

Perito: Laura Expósito Hernández.

Abogado: Cándido Manuel Socas Sarabia.

Procurador: ---.

D./Dña. Basilio del Castillo Palmes, Letrado/a de 
la Administración de Justicia del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción nº 1 de Icod de los Vinos y 
su Partido:

Hace saber: que en este Juzgado se ha dictado 
sentencia en los autos que luego se dirá, cuyo enca-
bezamiento y fallo tienen el siguiente tenor literal:

Doña Laura Paule González, Juez accidental del 
Juzgado de Primera Instancia número Uno de Icod 
de Los Vinos y su partido ha pronunciado la siguiente 
Sentencia.

En la Ciudad de Icod de los Vinos a 11 de mayo 
de 2017; habiendo visto y oído los presentes autos 
de juicio verbal, tramitado ante este Juzgado bajo el 
número 419/2016, y entre partes; como demandante 
D. Juan Fernando Rojas González y asistido del le-
trado D. Cándido Socas Sanabria y como demandado 
D. Peter Melvin Brigss y D. Mary Logan Brigss, en 
situación procesal de rebeldía, sobre reclamación 
de cantidad.

Fallo:

Que estimando íntegramente la demanda presentada 
por D. Juan Fernando Rojas González y asistido del 
letrado D. Cándido Socas Sanabria y como demandado 
D. Peter Melvin Brigss y D. Mary Logan Brigss, en 
situación procesal de rebeldía, condeno a los citados 
demandados:

1.- Al pago a la demandante de la cantidad de 514,07 
euros, en concepto de reclamación del valor de daños 
producidos en la vivienda de la actora.

2.- A ejecutar las obras técnicamente precisas 
en para erradicar la falta de estanqueidad de algún 
conducto o elemento de su vivienda, sita inmediata-
mente superior al inmueble de la vivienda de la parte 
actora, que permite su desbordamiento y posterior 
filtración del agua que descendió por gravedad a 
través del forjado, ocasionando daños en la vivienda 
de la parte actora.
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V. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE AGUAS “HIDRÁULICA 
DE LOS REALEJOS”

Santa Cruz de Tenerife

A N U N C I O
6019 126621

Extraviada la certificación referida a cinco partici-
paciones (5) a nombre de Francisco García González. 
se advierte para que si transcurridos veinte días, a 
partir de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, no se presentara reclamación, 
será declarada nula, procediéndose a la extensión de 
la nueva certificación.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de agosto de 2017.

El Presidente, Juan Antonio Acevedo González

3.- Y al pago de las costas todo ello con imposición a 
la parte demandada de las costas procesales causadas.

Contra la presente sentencia cabe interponer recurso 
de apelación que se preparará ante este Juzgado en el 
plazo de veinte días desde su notificación.

Líbrese y únase certificación literal a las actuacio-
nes, incluyéndose el original en el Libro de sentencias.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando 
y firmo.

Publicación: la presente sentencia ha sido leída y 
publicada en el día de su fecha, hallándose S.S.ª Ilma. 
celebrando audiencia pública. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado en 
paradero desconocido D./Dña. Peter Melvin Brigss 
y Mary Logan Brigss, expido y libro el presente en 
Icod de los Vinos, a 11 de mayo de 2017.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

Franqueo

Concertado

38/5
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