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II. ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA,
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica

CORRECCIÓN DE ERROR
6345

En el Boletín Oficial de la Provincia número 145 de fecha 3 de diciembre de 2021, página 17033 y número
de orden 6201, aparece publicado anuncio de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio
Climático y Planificación Territorial, referente a: Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria
de la modificación sustancial del Plan General de Ordenación de Adeje en el ámbito SRPT-1 calle Idafe nº 1 y
3; habiéndose cometido error en la transcripción del mismo, se procede a su rectificación, quedando el mismo
del siguiente tenor literal:

Donde dice:

“... siguiente dirección electrónica: https://www.gobiernodecanarias.org/planificacionte-rritorial/temas/evaluacion-

ambiental/evaluacion-ambiental-de-planes-121-2013/ ...”

Debe decir:

“... siguiente dirección electrónica: https://www.gobiernodecanarias.org/planificacionterritorial/temas/evaluacion-

ambiental/evaluacion-ambiental-de-planes-l21-2013/ ...”

Y para que surta los efectos oportunos, se publica la presente corrección.
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Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica

CORRECCIÓN DE ERROR
6346

En el Boletín Oficial de la Provincia número 148 de fecha 10 de diciembre de 2021, páginas 17318 y 17319,
número de orden 6274, aparece publicado anuncio de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el
Cambio Climático y Planificación Territorial, referente a: Inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada
de las modificaciones del Plan General de Ordenación de Tijarafe nº 2, 3 y 4; habiéndose cometido error en la
transcripción del mismo, se procede a su rectificación, quedando el mismo del siguiente tenor literal:

Donde dice:

“... siguiente dirección electrónica: https://www.gobiernodecanarias.org/planificacionterritorial/temas/evaluacion-ambiental/

evaluadon-ambiental-de-planes-121-2013/ ...”

Debe decir:

“... siguiente dirección electrónica: https://www.gobiernodecanarias.org/planificacionterritorial/temas/evaluacion-

ambiental/evaluacion-ambiental-de-planes-l21-2013/ ...”

Y para que surta los efectos oportunos, se publica la presente corrección.

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO DE LA PALMA

RESOLUCIÓN
6347 193803

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES

Examinado el procedimiento de concesión de subvenciones por el Servicio de Deportes y Juventud del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma en la línea de actividades deportivas.

Las bases generales reguladoras de las subvenciones convocadas por el Servicio de Deportes y Juventud del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma en materia de deportes en el año 2021 así como las bases reguladoras específicas
en las líneas de eventos, formación deportiva, actividades deportivas, becas a deportistas de élite y becas a deportistas
de alto nivel, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número 48 de 21 de abril de 2021.

Por resolución 2021/3006 de 22 de abril del Consejero Delegado de Turismo y Deportes, del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma, por la que se aprobaba la convocatoria pública para la concesión de subvenciones objeto
de este expediente (BOP número 54 de 5 de mayo de 2021).

Que los beneficiarios han acreditado que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.

Constan los informes de evaluación de los directores técnicos y del Jefe del Servicio de fecha 29 de octubre
de 2021, emitido conforme a lo dispuesto en la Base Undécima, en el que proponen la concesión de subvención
a las solicitudes presentadas, así como el importe a subvencionar, al igual que los motivos y relación de
excluidos.
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Consta el Informe de la Comisión de Valoración de fecha 29 de octubre de 2021, que acepta en su integridad
el contenido de los informes de evaluación.

Consta la propuesta de resolución definitiva de 29 de octubre de 2021, formulada por el instructor del
procedimiento.

Detectado una vez publicada la propuesta de resolución definitiva que no se había valorado a C.D. PÁDEL
PUNTACO VILLA DE MAZO que adquiere la condición de beneficiario, excluyéndose por no haber subsanado
la documentación Lucía Cantos Geiries y Pedro Cantos Geiries, incluidos por error como beneficiarios en dicha
propuesta.

Que se ha presentado por los interesados que figuran en el apartado primero de esta resolución, la aceptación
de la subvención.

Que los solicitantes de la subvención, como queda acreditado en el expediente, reúnen los requisitos que dispone
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General del Subvenciones (LGS), en tanto que no están
incursos en ninguna de las circunstancias que les imposibilitan ser beneficiarios de una subvención, y conforme
al artículo 88.3 del RD887/2006, de 21 de julio, no se ha dictado, hasta el día de la fecha, resolución declarativa
de procedencia de reintegro o la pérdida del derecho al cobro de la misma por las causas del artículo 37 de la
LGS; ni se ha acordado por el órgano concedente de la subvención, como medida cautelar, retención de
libramientos de pago o de las cantidades pendientes de abonar al beneficiario, referidos a la misma subvención”.

FUNDAMENTOS

La dotación de la subvención es de doscientos treinta mil (230.000,00 euros) con cargo a la aplicación
presupuestaria 341.489.00 “subvenciones ayudas al deporte” (ARC número 12021000019413) del estado de
gastos del Presupuesto General para el ejercicio 2021, por el presente y en virtud de lo dispuesto en los artículos
14.1, 25, 30, 32 y 34.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el artículo 124 en
relación con la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y en virtud de las atribuciones que me otorga la Base 27.1 de las que rigen la ejecución del
vigente Presupuesto, la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma y el R.D.
Legislativo 2/ 2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y en consonancia con las funciones atribuidas en régimen de desconcentración a este miembro
corporativa titular del Area por el Decreto de la Presidencia número 5005, de fecha 2 de agosto de 2019, por el
que se designa Miembro corporativo titular del Area de Promoción Económica, Empleo y Comercio, Turismo
y Deportes, así como la Resolución número 5787 de fecha de 11 de septiembre de 2019, dictada por la anterior,
de delegación de las atribuciones referidas en el artículo 21.2 del Reglamento Orgánico del Gobierno,
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, a favor del Miembro Corporativo
Delegado en las materias de Turismo y Deportes,

Considerando la propuesta emitida por Servicio de Deportes de este Cabildo, RESUELVO:

PRIMERO: Conceder de forma definitiva y por las cantidades previstas, la subvención señalada a continuación
a favor de las entidades y deportistas que se relacionan, ascendiendo el importe total a la suma de doscientos
veintisiete mil quinientos cincuenta y siete euros con dieciocho céntimos (227.557,18 euros).

ENTIDAD / DEPORTISTA CIF/DNI IMPORTE EUROS

CLUB DEPORTIVO ROQUE NIQUIOMO G38970679 2.997,50

ALBERTO BETHENCOURT HERNANDEZ 42XXX192G 654,90

VALERIA BETHENCOURT HERNANDEZ 42XXX193M 654,90

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 151, viernes 17 de diciembre de 2021 17649



PABLO MARTIN RODRIGUEZ 42XXX786R 392,94

CAMEN HERNANDEZ CAPOTE 42XXX687M 392,94

MIGUEL MARTIN RODRIGUEZ 42XXX787W 392,94

CLUB AJEDREZ ISLA BONITA G38427050 2.460,86

CLUB DE AJEDREZ BALTAJAQUE G76526078 690,00

EDER BETHENCOURT LOPEZ 42XXX724A 1.178,82

MANUEL GONZALEZ FRANCISCO 42XXX884Z 1.178,82

CLUB DEPORTIVO LLANO ACERO G76700285 2.178,82

C.D. ATLETISMO TRECUS G38516126 3.357,63

CLUB DEPORTIVO BRIPASO G76609882 2.571,75

CLUB ACTIVIDADES SUBACUATICAS LA BARQUETA G38640462 1.500,00

CLUB DEPORTIVO SLOT 1000 LAGOS G38705513 1.309,79

CLUB DEPORTIVO TEAM CONCEPCION G38363149 1.309,79

C.D. MIGUEL ACOSTA RADIO CONTROL G05314695 1.309,79

JULIO JOSE AFONSO PEREZ 42XXX848Q 523,92

ANTONIO JESUS SANCHEZ AFONSO 42XXX126G 654,90

C.D. GRUPO BRITO SPORT G76779107 1.047,84

C.D. BALONCESTO ESCUELA BALONCESTO FELIPE ANTON G38716874 10.667,44

C.B. DOMINICAS LA PALMA G38447199 5.728,58

CB DOGUEN V38802286 1.640,57

CLUB BALONCESTO ARIDANE G38294047 4.996,29

CLUB DEPORTIVO BALONCESTO BASKETPASO G76718535 2.088,00

CLUB BALONCESTO SAUCES G38433876 1.267,72

CLUB DEPORTIVO EL FAYAL G76661107 2.132,48

CLUB PETANCA PUNTALLANA LA PALMA G38493268 400,00

CLUB DEPORTIVO ARCALEX G38716171 650,00

C.B. CANARIA Y PETANCA ROQUE IDAFE G38655007 2.133,72

C.BOLA CANARIA Y PETANCA FILIS G38409108 775,00

C.BOLA CANARIA Y PETANCA TANAUSU G38342846 260,47

C.D. OROPESA DE PUNTALLANA G76645241 610,00
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C.D. BOLA Y PETANCA CONSTRUCCIONES HERNANDEZ G38666228 207,50

CLUB DE PETANCA EL PUNTON G38972097 1.952,35

CLUB DEPORTIVO AGAVE G76612332 650,00

C.D. CAZA EL CORCHO G38680633 1.571,75

C.D SOCIEDAD DE CAZADORES DE LA VILLA DE MAZO G38490306 1.571,75

C.D SOCIEDAD DE CAZADORES TAMANO DE BREÑA ALTA G38491437 1.178,82

CLUB DEPORTIVO SIETE CEJOS G76635341 1.309,79

C.D. LAS CONDESAS V38855847 523,92

CLUB DEPORTIVO TIJA BIKE G76787258 654,90

C.D. PAJERO TEAM G76746775 785,88

CLUB COLOMBOFILO CIUDAD DE EL PASO V38913059 1.343,46

CLUB COLOMBOFINO VALLE ARIDANE TABURIENTE G38282851 1.074,77

C.D. 29 DE SEPTIEMBRE TAZACORTE G76820893 537,38

CLUB NUEVO AMANECER S/C DE LA PALMA G76644269 537,38

C.D ARGUAL V38210084 5.026,86

C.D. VELIA FUTBOL SALA G76810068 2.833,72

C.D. MENSAJERO G38020202 11.816,58

C.D. LA ROSA G38705562 2.460,86

C.D. TARSA G38341038 4.176,01

CLUB DE FUTBOL UNION AGUACENSIO BREÑAS V38990529 2.888,46

E.F.B. HISCAGUAN G38630737 3.430,29

S.D. TENISCA G38022190 11.667,44

C.D. JOSE MARTIN EL CANO G38693057 3.654,01

ESCUELA DE FUTBOL LOS LLANOS DE ARIDANE G38400776 6.430,29

U.D. LOS LLANOS DE ARIDANE VALLE G38437828 2.684,58

U.D. FUENCALIENTE G38390704 2.684,58

C.D. ATLETICO PASO G38293692 5.667,44

CLUB DEPORTIVO NABANA G76719202 1.280,81

C.D. ADEYAHAMEN G38419313 2.806,58

C. DEPORTIVO DE GIMNASIA ORISELA G38769113 6.174,22
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CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA DARIA G76727692 2.916,86

CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA ATABARA G38621934 523,92

CLUB DEPORTIVO GIMNASIA DUMANS G38741260 3.193,52

C.D. ADELCAP G02897205 392,94

ANGEL ANTONIO MARTIN PEREZ 42XXX382R 1.178,82

C.D MAZUCATOR G76596030 3.172,41

C.D. DE SEND. CAMINANTES DE LAS BREÑAS G38779971 3.000,00

ASOCIACION CLUB CAMINANTES EL ATAJO G38898714 2.500,00

CLUB DEPORTIVO ARIDANE TRAIL G76581974 3.095,67

HUGO HERNANDEZ RODRIGUEZ 42XXX868W 1.178,82

DEVILISH SWIMMING LA PALMA G76809854 392,94

SOMOS PADEL ARIDANE G01833862 3.206,58

JAVIER RODRIGUEZ ACOSTA 42XXX525A 916,86

DANIEL CONCEPCION VAQUER 42XXX252P 916,86

CLUB DEPORTIVO MIRAFLOWERS PADEL G76825819 1.509,48

C.D. PADEL PUNTACO VILLA DE MAZO G01603497 1.660,00

UNION DEPORTIVA BAGA TAZO 2008 G76612589 4.101,44

CLUB PATIN LAVA V38991006 785,88

CLUB PATIN SAMIM G76680768 392,94

LUIS ROCHA HERNANDEZ 42XXX902J 1.178,82

CLUB DE TENIS VALLE ARIDANE G38029617 8.841,52

C.D. TEMESPIN G38602850 7.294,58

C. JUVENTUD DE TENIS DE MESA G38468062 600,40

C.T.DE MESA DEFENSE LA PALMA G38405635 7.667,44

CLUB TENIS DE MESA TENEGUIA G38335063 4.698,01

CLUB DEPORTIVO PALIBA G76634427 3.571,75

CLUB DE TRIATLON BAYANA G38780839 3.702,73

CLUB DEPORTIVO HILERA G76687896 4.357,63

SABA LEON RODRIGUEZ 42XXX621L 916,86

TOTAL 227.557,18
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SEGUNDO: Denegar las solicitudes de subvención recogidas a continuación por los motivos que se consignan.
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TERCERO: Disponer el gasto, reconocer y liquidar la obligación por la cantidad de doscientos veintisiete mil
quinientos cincuenta y siete euros con dieciocho céntimos (227.557,18 euros) con cargo a la siguiente aplicación
presupuestaria 341.489.00 “subvenciones ayudas al deporte” (ARC número 12021000019413), del estado de
gastos del Presupuesto General para el ejercicio 2021 a los beneficiarios y en las cantidades establecidas en el
resolutivo primero de la presente resolución.

CUARTO: De conformidad a lo establecido en el apartado decimocuarto de la convocatoria referida, procédase
a notificar la presente Resolución mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, así como, en
su página web (www.cabildodelapalma.es), considerando la fecha de publicación en el BOP a efectos de
cómputo de plazos.

QUINTO: La gestión de la subvención se efectuará con arreglo a las siguientes condiciones:

1. Se rige por lo dispuesto en las Bases generales reguladoras de las subvenciones convocadas por el Servicio
de Deportes y Juventud del Excmo. Cabildo Insular de La Palma en materia de deportes en el año 2021 así
como las bases reguladoras específicas en las líneas de eventos, formación deportiva, actividades deportivas,
becas a deportistas de élite y becas a deportistas de alto nivel, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
número 48 de 21 de abril de 2021.

2. Se consideran gastos subvencionables los que se relacionan a continuación, siempre que se realicen durante
las fechas señaladas en el párrafo anterior y tengan por objeto gastos relacionados con la misma:

- Gastos federativos por concepto de arbitraje, licencias deportivas, inscripción de equipos, seguros u otro
tipo de gasto exigido por las federaciones deportivas. Estos gastos pueden realizarse ante la federación nacional,
regional o insular. 

- Gastos de desplazamiento de clubes, federaciones y personas físicas derivados de participación en
competiciones. 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, y contratación
de empresa de transporte y servicios de agencias de viaje. Aquellas entidades que han sido beneficiarias de subvenciones
nominadas en concepto de desplazamientos no podrán justificar los gastos objeto de la subvención descrita.

- Gastos de transporte del equipamiento necesario para el desarrollo de la modalidad deportiva.

- Gastos de estancia o manutención que asuman los clubes, federaciones y personas físicas.
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- Gastos en recursos humanos de jugadores, técnicos, así como del personal de administración y gestión del
club o federación.

- Gastos en concepto de becas, indemnizaciones de gastos o premios a deportistas o técnicos de los clubes o
federaciones.

- Gastos por adquisición o reparación de equipamiento o material deportivo, no inventariable, para los equipos,
deportistas, monitores o entrenadores de los clubes, federaciones o personas físicas.

- Gastos de asistencia técnica de especialistas o profesionales como soporte a las actividades que desarrollen
los clubes, federaciones o deportistas individuales.

- Gastos médicos, ocasionados por asistencia médica de deportistas y técnicos de los clubes, federaciones o
personas físicas. 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 o material afín de los clubes deportivos,
federaciones o personas físicas.

- Gastos de participación/organización en las competiciones oficiales de liga regular o actividades que
desarrollen los clubes deportivos o federaciones en ámbito insular o autonómico.

- Gastos por adquisición de material no inventariable destinado a la gestión o al funcionamiento de las
actividades de los clubes deportivos, federaciones o deportistas individuales.

3. Obligaciones de los beneficiarios

Los beneficiarios de las subvenciones quedan obligados, con carácter general, al cumplimiento de las
obligaciones que establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:

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

b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, 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.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora,
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.

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

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

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

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 151, viernes 17 de diciembre de 2021 17655



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

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la ley de subvenciones.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la ley de
subvenciones.

j) Cuando se esté incurso por el beneficiario en el supuesto del Art. 3 b) de Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, queda sujeto a su cumplimiento.

SEXTO: Justificación de las subvenciones.

Las subvenciones se justificarán, mediante la presentación de una cuenta justificativa simplificada de las actividades

realizadas, que contendrá:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de

la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

b) Una relación clasificada de los gastos de la actividad subvencionada, con identificación de la persona acreedora

y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. Se indicarán las desviaciones acaecidas

en relación con el presupuesto presentado con la solicitud de subvención.

Se adjuntarán los originales o fotocopias compulsadas de las facturas y/o documentos de valor probatorio equivalente

en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, acreditativos de los gastos de la actividad realizada.

Las facturas deberán reunir los requisitos establecidos en el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se

aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación. 

Las facturas deberán ir acompañadas de la Documentación acreditativa del pago de dichas facturas de la siguiente
forma:

- Para facturas pagadas mediante transferencia bancaria, extracto bancario que refleje la operación.

- Para facturas pagadas en efectivo, recibo del proveedor en el que conste: los datos del proveedor, el importe,

concepto y fecha de pago, debidamente firmado. 

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

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

operación.

Los pagos en efectivo se ajustarán a la limitación de 2.500,00 euros establecida en el artículo 7.1 de la Ley

7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria, y de adecuación de la

normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

Para los gastos de personal se presentarán documentos que acrediten la relación jurídica entre las partes como

los contratos de trabajo debidamente diligenciados por el Servicio Canario de Empleo, TC de cotizaciones a la

Seguridad Social (Mod. 110 o 111 y Mod. 190), que deberán ir acompañados de los correspondientes documentos

justificativos de pago, según se establece para el pago de las facturas.

            17656 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 151, viernes 17 de diciembre de 2021



c) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada,
con indicación del importe y su procedencia.

d) En su caso, la carta de pago en el supuesto de remanentes no aplicados así como los intereses derivados de
los mismos.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada ante
el Presidente de la Corporación, de conformidad con el artículo 101 del Reglamento Orgánico de Gobierno,
Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabildo Insular y, en concordancia con los artículos 83 y 84
de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 122 y 30.4 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. No obstante, el interesado
podrá ejercitar cualquier otro que estime oportuno en defensa de sus derechos.

De esta Resolución se harán las notificaciones al interesado y a los organismos competentes, si procede.

En Santa Cruz de La Palma, a dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno.

Firmado: Francisco Raúl Camacho Sosa.

Firmado: Concepción Inés Pérez Riverol.

ANUNCIO
6348 194849

A efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 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 179.4
de la misma ley y el artículo 20.3 en relación con el artículo 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
hace público para general conocimiento que el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión Plenaria
Ordinaria celebrada el 12 de noviembre de 2021, adoptó acuerdo inicial que ha resultado definitivo, al no haberse
presentado reclamaciones contra el mismo, de aprobación de:

- El expediente número 25/2021/GE-MC de concesión de créditos extraordinarios en el Presupuesto del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio 2021.

- El expediente número 26/2021/GE-MC de concesión de créditos extraordinarios en el Presupuesto del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio 2021.

- El expediente número 27/2021/GE-MC de transferencia de crédito en el Presupuesto del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma para el ejercicio 2021.

El resumen por capítulos de los expedientes a los que se ha hecho referencia es el siguiente:

EXPEDIENTE NÚMERO 25/2021/GE-MC DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL
PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA 2021

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

Capítulo 4: Transferencias corrientes 42.039,40 euros

Capítulo 7: Transferencias de capital 125.874,57 euros

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 167.913,97 euros
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El total anterior se financia mediante:

a) Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones presupuestarias de gastos no comprometidas, cuyas
dotaciones se estiman reducibles sin perturbación de los respectivos servicios, por un importe total de 167.913,97
euros.

Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios 165.953,97 euros

Capítulo 4: Transferencias de crédito 1.960,97 euros

TOTAL BAJAS DE CRÉDITOS 167.914,94 euros

TOTAL FINANCIACIÓN 167.914,94 euros

EXPEDIENTE NÚMERO 26/2021/GE-MC DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL
PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA 2021

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

Capítulo 4: Transferencias corrientes 230.000,00 euros

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 230.000,00 euros

El total anterior se financia mediante:

a) Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones presupuestarias de gastos no comprometidas, cuyas
dotaciones se estiman reducibles sin perturbación de los respectivos servicios, por un importe total de 230.000,00
euros

Capítulo 4: Transferencias corrientes 230.000,00 euros

TOTAL FINANCIACIÓN 230.000,00 euros

EXPEDIENTE NÚMERO 27/2021/GE-MC DE TRANSFERENICAS DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA 2021

ALTA DE CRÉDITOS

Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios 30.000,00 euros

TOTAL ALTAS CRÉDITOS 30.000,00 euros

BAJAS DE CRÉDITOS

Capítulo 4: Transferencias corrientes 30.000,00 euros

TOTAL BAJAS CRÉDITOS 30.000,00 euros

TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LAS ALTAS DE CRÉDITO 30.000,00 euros

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las personas
interesadas 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
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ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

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

EL PRESIDENTE, Mariano Hernández Zapata.

ANUNCIO
6349 194642

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 10/12/2021 DE LA MIEMBRO CORPORATIVA
DELEGADA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DE
AYUDAS AL ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA O APARTAMENTO UNIVERSITARIO DEL SERVICIO
DE ALOJAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PARA EL CURSO
ACADÉMICO 2021/2022.

BDNS (Identif.): 599842.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/599842).

Primero. Beneficiarios: Estudiantes, empadronados en alguno de los municipios de la isla de La Palma, que
cursen enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior conducentes a títulos
oficiales de Grado y Máster y se alojen en residencia o apartamento universitario del Servicio de Alojamiento
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante ULPGC), esto es, en la Residencia Universitaria
de Tafira, la Residencia Universitaria de Las Palmas o los Apartamentos universitarios de Tafira.

Segundo. Objeto: Garantizar el alojamiento en residencia o apartamento universitario del Servicio de
Alojamiento de la ULPGC, mediante ayudas en especie, a los estudiantes residentes en la isla de La Palma que
cursando Enseñanzas Universitarias Adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior Conducentes a
Títulos oficiales de Grado y Máster cumplan con unos requisitos de renta y matrícula recogidos en las bases
reguladoras de la convocatoria, en virtud del Convenio de Colaboración suscrito a este respecto el 25 de mayo
de 2020, entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Excmo. Cabildo Insular de La Palma para
subvencionar al alumnado empadronado en la Isla de La Palma que se aloje en alguna de las residencias o apartamentos
de la ULPGC.

Tercero. Bases reguladoras: BASES DE AYUDAS AL ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA O APARTAMENTO
UNIVERSITARIO DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA, aprobadas por resolución de la Consejera Insular del Área de Educación de fecha 4 de noviembre
de 2016, Registro de Resoluciones número 7123 de fecha 15 de noviembre de 2016, publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número142 de fecha 25 de noviembre de 2016.

Cuarto. Cuantía CIENTO VEINTIDÓS MIL SETENCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS (122.756,68 euros) que corresponderán a la aplicación presupuestaria 326/48101 “Ayudas
estudiantes en las residencias/colegios ULL y ULPGC” del ejercicio presupuestario de 2022, retención de crédito
para ejercicio futuro número 12021000053116.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes: El plazo para la presentación de solicitudes será de TREINTA
DÍAS NATURALES, a contar desde el día siguiente al de la publicación de un extracto de la correspondiente
convocatoria de Ayudas al alojamiento para el curso académico 2021/2022 en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife.
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Sexto. Otros datos: Junto al modelo de solicitud se acompañarán los Anexos establecidos en las Bases.

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

LA MIEMBRO CORPORATIVA DELEGADA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN, Susana Machín Rodríguez.

ANUNCIO
6350 194645

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 10/12/2021 DE LA MIEMBRO CORPORATIVA
DELEGADA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DE
AYUDAS AL ALOJAMIENTO EN COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA PARA EL CURSO ACADÉMICO 2021/2022.

BDNS (Identif.): 599840.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/599840).

Primero. Beneficiarios: estudiantes, empadronados en alguno de los municipios de la isla de La Palma, que
cursen enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior conducentes a títulos
oficiales de Grado y Máster y se alojen en Centros de Alojamiento de la Universidad de La Laguna, los Colegios
Mayores San Fernando, Santa María y San Agustín y la Residencia Universitaria Parque de las Islas (en adelante
Centros de Alojamiento de la ULL).

Segundo. Objeto: Garantizar el alojamiento en colegio mayor o residencia universitaria dependiente de la Universidad
de La Laguna, mediante ayudas en especie, a los estudiantes residentes en la isla de La Palma que cursando
Enseñanzas Universitarias Adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior Conducentes a Títulos oficiales
de Grado y Máster cumplan con unos requisitos de renta y matrícula recogidos en las bases de la presente convocatoria,
en virtud del Convenio de Colaboración suscrito a este respecto el 29 de mayo de 2020, entre la Universidad
de la Laguna y el Excmo. Cabildo Insular de La Palma en materia de Alojamiento en Colegios Mayores y Residencia
Universitaria dependientes de dicha entidad.

Tercero. Bases reguladoras: BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS AL ALOJAMIENTO EN
COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA, aprobadas
por resolución de la Consejera Insular del Área de Educación de fecha 4 de noviembre de 2016, Registro de
Resoluciones número 7124 de fecha 15 de noviembre de 2016, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife número 142 de fecha 25 de noviembre de 2016.

Cuarto. Cuantía: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS Y CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS (41.673,45 euros), que corresponderán a la aplicación presupuestaria 326/48101 “Ayudas
estudiantes en las residencias/colegios ULL y ULPGC” del ejercicio presupuestario de 2022, retención de crédito
para ejercicio futuro número 12021000053114.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes: El plazo para la presentación de solicitudes será de TREINTA
DÍAS NATURALES, a contar desde el día siguiente al de la publicación de un extracto de la correspondiente
convocatoria de Ayudas al alojamiento en colegios mayores y residencia universitaria de la Universidad de La
Laguna para el curso académico 2021/2022 en el Boletín Oficial de la Provincia.

Sexto. Otros datos: Junto al modelo de solicitud se acompañarán los Anexos establecidos en las Bases.
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Santa Cruz de La Palma, a diez de diciembre de dos mil veintiuno.

LA MIEMBRO CORPORATIVA DELEGADA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN, Susana Machín Rodríguez.

CABILDO DE TENERIFE

Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Servicio Administrativo de Presupuestos y Gasto Público

ANUNCIO
6351 194371-A

Habiendo transcurrido QUINCE (15) DÍAS HÁBILES de exposición al público del expediente número 1 del
Anexo de Subvenciones Nominativas del Presupuesto para 2021 del Organismo Autónomo “Instituto Insular
de Atención Social y Sociosanitaria”, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, de fecha 15 de noviembre
de 2021, y no habiéndose presentado reclamación ni sugerencia alguna, en virtud de lo dispuesto en el artículo
169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de
marzo, por el presente se hace público que ha quedado definitivamente aprobado el expediente número 1 del
Anexo de Subvenciones Nominativas del Presupuesto para 2021 del Organismo Autónomo “Instituto Insular
de Atención Social y Sociosanitaria”, el cual presenta el siguiente resumen:

ÚNICO: Aprobar inicialmente, por mayoría, por 27 votos a favor (11 Grupo PSOE + 11 Grupo de Coalición
Canaria - PNC + 3 Grupo Popular + 2 Grupo Mixto) y 3 abstenciones (Grupo Sí Podemos Canarias), el
expediente número 1 de modificación del Anexo de Subvenciones Nominativas del Presupuesto 2021 del
Organismo Autónomo Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria, en orden a incluir las siguientes:

Santa Cruz de Tenerife, a diez de diciembre de dos mil veintiuno.

EL PRESIDENTE, Pedro Manuel Martín Domínguez.

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO, Domingo Jesús Hernández Hernández.
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Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Servicio Administrativo de Presupuestos y Gasto Público

ANUNCIO
6352 194371-B

Habiendo transcurrido QUINCE (15) DÍAS HÁBILES de exposición al público del expediente número 7 de
modificación del Anexo II.a de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2021 del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, de fecha 15 de noviembre de 2021, y no habiéndose
presentado reclamación ni sugerencia alguna, en virtud de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el presente se
hace público que ha quedado definitivamente aprobado el expediente número 7 de modificación del Anexo II.a
de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2021 del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, el cual presenta el
siguiente resumen:

ÚNICO: Aprobar inicialmente, por unanimidad, el expediente número 7 de modificación del Anexo II de las
Bases de Ejecución del Presupuesto para 2021 del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife en orden a incluir la
siguiente subvención nominativa:

Aplicación Presupuestaria Objeto Tercero Importe (euros)

21.0101.4592.76240 Obras de reparación y defensa Ayuntamiento de Candelaria 751.247,00
del paseo de San Blas

Santa Cruz de Tenerife, a trece de diciembre de dos mil veintiuno.

EL PRESIDENTE, Pedro Manuel Martín Domínguez.

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO, Domingo Jesús Hernández Hernández.

Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Servicio Administrativo de Presupuestos y Gasto Público

ANUNCIO
6353 194371-C

El Pleno de este Excmo. Cabildo Insular en sesión celebrada el día 13 de diciembre de 2021, aprobó
definitivamente el expediente de Modificación de Créditos número 8 del Presupuesto del Cabildo Insular de
Tenerife para el ejercicio 2021, tras resolver la reclamación presentada en el periodo de exposición al público
del expediente inicialmente aprobado en sesión plenaria de fecha 9 de noviembre de 2021 y publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia del 15 de noviembre de 2021.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, en relación con el artículo 169.1 del citado Texto Refundido,
por el presente se hace público que ha quedado definitivamente aprobado el Expediente de Modificación de
Créditos número 8 correspondiente al Presupuesto de este Cabildo para el Ejercicio 2021, el cual presenta el
siguiente resumen:
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EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 8
DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE

ALTAS DE GASTOS

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 751.247,00

TOTAL ALTAS 751.247,00

BAJAS DE GASTOS

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 451.247,00

CAPITULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 300.000,00

TOTAL BAJAS 751.247,00

Santa Cruz de Tenerife, a trece de diciembre de dos mil veintiuno.

EL PRESIDENTE, Pedro Manuel Martín Domínguez.

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO, Domingo Jesús Hernández Hernández.

Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica

Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos

ANUNCIO
6354 194386

En relación con la convocatoria pública para la cobertura por funcionarios/as de carrera de cuatro plazas de
Técnico/a de Administración General, Rama Económica, vacantes en la Plantilla de Personal Funcionario del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2016, aprobada por Resolución
de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 29 de abril de 2019, se publica para
conocimiento general que por Resoluciones de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica
de fecha 23 de noviembre de 2021, rectificada en fecha 30 de noviembre de 2021, se designó el Tribunal Calificador
de la mencionada convocatoria pública,  el cual estará compuesto por los/as siguientes empleados/as públicos:

PRESIDENTE/A:

Titular: DOÑA MERCEDES SALAZAR DE FRÍAS DE BENITO, Jefa de Servicio Administrativo de
Contabilidad de esta Corporación.

Suplente: DOÑA SANDRA A. BANDE DORTA, Directora de la Oficina de Contabilidad de esta Corporación.

VOCALES:

Titular: DON MIGUEL BECERRA DOMÍNGUEZ, Jefe de Servicio Económico Financiero del Organismo
Autónomo Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria.

Suplente: DOÑA MARÍA JESÚS TORRALBO CANALEJOS, Jefa de Servicio Administrativo de Sector Público
Insular de esta Corporación
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Titular: DOÑA Mª DEL CARMEN QUINTANA HERRERA, Responsable de Unidad del Servicio Administrativo
de control financiero y Estabilidad Presupuestaria de esta Corporación

Suplente: DOÑA Mª JOSÉ MEDINA GONZÁLVEZ, Jefa de Sección del Servicio Administrativo de
Presupuestos y Gasto Público de esta Corporación.

Titular: DON JOSE LUIS VELASCO CEBRIAN, Jefe del Departamento de Gestión Económica del Consejo
Insular de Aguas de Tenerife.

Suplente: DOÑA Mª CANDELARIA GALVÁN RODRÍGUEZ, Responsable de Unidad del Servicio
Administrativo de Función Interventora y control del Gasto de esta Corporación

Titular: DON MIGUEL GARCÍA ORAMAS, Interventor Delegado del Consejo Insular de Aguas y el
Organismo Autónomo de Museos y Centros de esta Corporación.

Suplente: DON JOSÉ MANUEL GOVEA LORENZO, Jefe de Servicio. Área de Administración del Consejo
Insular de Aguas de Tenerife.

SECRETARIO/A:

Titular: DOÑA FLAVIA SÁNCHEZ RAMOS, Técnica de Defensa Jurídica y Cooperación Jurídica Municipal
de esta Corporación.

Suplente: DOÑA Mª MARGARITA PÉREZ ZARATE, Jefa de Sección del Servicio Administrativo de
Planificación Territorial y Proyectos Estratégicos de esta Corporación.

Los/as interesados/as podrán promover recusación en cualquier momento de la tramitación del procedimiento,
cuando concurran en los miembros del Tribunal Calificador lo previsto en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre y en el artículo 13.2 del 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.

Contra la resolución que designa el tribunal calificador se podrá interponer el Recurso de Alzada ante el Presidente
de la Corporación, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la fecha de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, cuya resolución agotará la vía administrativa, a efectos de la interposición
de Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en Santa Cruz de
Tenerife, sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente.

En Santa Cruz de Tenerife, a uno de diciembre de dos mil veintiuno. 

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

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE

ANUNCIO
6355 192022

Es objeto de la presente notificar a doña Matilde Luis Pérez, presunta propietaria de la parcela con referencia
catastral 38018A020001070000YQ la resolución de la Gerencia del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, que
de fecha 29 de noviembre de 2021, en la se ha dictado lo siguiente:
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Visto el expediente incoado (38 EXPRO - PS 7) para la expropiación forzosa de los bienes y derechos
necesarios para la ejecución de las obras incluidas en el proyecto “INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN
Y GARANTÍA DE LOS CAUDALES DE AGUA DE ALIMENTACIÓN Y AGUA DESALINIZADA DE LA
EDAS DE CRUZ DE TARIFE (T.M. LA GUANCHA)”)”, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1°. El Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de octubre de
2021, acordó tomar en consideración el proyecto denominado “INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN
Y GARANTÍA DE LOS CAUDALES DE AGUA DE ALIMENTACIÓN Y AGUA DESALINIZADA DE LA
EDAS DE CRUZ DE TARIFE (T.M. LA GUANCHA)”, así como iniciar el Expediente de Expropiación
Forzosa de los Bienes y Derechos necesarios para la ejecución del referido proyecto, declarar la utilidad pública
y la necesidad de ocupación de los mismos al estar el proyecto incluido en el Plan Hidrológico Insular de Tenerife,
y designar al Consejo Insular de Aguas de Tenerife como beneficiario de la expropiación forzosa.

Asimismo, acordó entender definitivamente aprobado el referido proyecto y la relación de bienes y derechos
necesarios para su ejecución, contenida en el anejo Número 4 de éste, si no se produjeran alegaciones dentro
del plazo de exposición al público, al propio tiempo que designó a este Consejo Insular de Aguas de Tenerife
como beneficiario de la expropiación forzosa, con la intervención, facultades y obligaciones que establece el
artículo 5 del Reglamento de Expropiación Forzosa.

Entre las fincas afectadas por este procedimiento de expropiación forzosa figuran, entre otras, las siguientes:

2°. No habiéndose presentado alegaciones durante el plazo de exposición pública y el correspondiente de alegaciones,
el referido proyecto y la relación de bienes y derechos necesarios para su ejecución, se entendieron definitivamente
aprobados, acordándose mediante Decreto de la Gerencia del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF)
número 503/2021de fecha 14 de junio de 2021, entre otras consideraciones, lo siguiente:

a) Iniciar el procedimiento para la determinación del justiprecio por la expropiación forzosa de los bienes y
derechos afectados por el proyecto antes mencionado;

b) Proponer a los propietarios la adquisición amistosa de las superficies afectadas por la presente expropiación
forzosa, tomando como base el importe de la indemnización calculada por los servicios técnicos del CIATF;

Otorgar a los propietarios que no estén conformes con la indemnización propuesta un plazo de VEINTE DÍAS
HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de la notificación, para que presenten HOJA DE APRECIO.

Autorizar un gasto de CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIÚN
CÉNTIMOS (53.175,21 euros) para atender todas las indemnizaciones derivadas del presente Procedimiento
de Expropiación Forzosa, con cargo a la partida presupuestaria 2021.45213.622, proyecto de inversión 2018 2
Pl 04 8.

5°. En el cuerpo del decreto precedente se propone una indemnización de CATORCE MIL CINCUENTA Y
SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (14.057,91 euros) por la expropiación forzosa de 1.448,97
m2 de la parcela 107 T.M. de La Guancha (Referencia catastral 38018A020001070000YQ) (calle Las Eras s/n.
Enfrente de la EDAS Cruz de Tarife).

No obstante, dado que no se pudo averiguar la dirección postal, a efectos de notificaciones, de doña Matilde
Luis Pérez, que es quien figura como propietaria de la citada finca en la base de datos de la Dirección General
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del Catastro, el 5 de julio de 2021 fue publicado en el Boletín Oficial del Estado un anuncio de notificación del
contenido del Decreto de la Gerencia de 14 de junio de 2021, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 44
y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Dicho anuncio fue publicado asimismo en el tablón de anuncios de la web del CIATF y remitido al Ayuntamiento
de La Guancha para su inserción en el tablón de edictos del referido Ayuntamiento.

6°. Transcurrido el plazo para que la propietaria alcanzara un mutuo acuerdo con el CIATF o presentara una
Hoja de Aprecio con una valoración alternativa, no se ha recibido respuesta alguna.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: El artículo 5 del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
de Expropiación Forzosa (en adelante, REF), estipula que:

1. Corresponderá a las personas o entidades que ostenten la condición de beneficiarios de la expropiación
forzosa solicitar de la respectiva Administración expropiante la iniciación del expediente expropiatorio en su
favor, para lo que deberán justificar plenamente la procedencia legal de la expropiación y su cualidad de
beneficiarios, pudiendo la Administración expropiante pedirles cuantas justificaciones estime pertinentes y efectuar
por sus propios medios las comprobaciones necesarias.

2. En el curso del expediente tendrán atribuidas los beneficiarios las siguientes facultades y obligaciones:

1) Como parte en el expediente expropiatorio, impulsar el procedimiento e informar a su arbitrio sobre las
incidencias y pronunciamientos del mismo.

2) Formularla relación a que se refiere el artículo 17 de la Ley.

3) Convenir libremente con el expropiado la adquisición amistosa a que se refiere el artículo 24 de la Ley.

4) Actuar en la pieza separada de justiprecio, a los efectos de presentar la hoja de aprecio a que se refiere el
artículo 30 de la Ley, y de aceptar o rechazar la valoración propuesta por los propietarios.

5) Pagar o consignar, en su caso, la cantidad fijada como justo precio.

6) Abonar las indemnizaciones de demora que legalmente procedan por retrasos que le sean imputables.

7) Las obligaciones y derechos derivados de la reversión; y

8) Los demás derechos y obligaciones establecidos en la Ley y en este Reglamento.

SEGUNDO: El artículo 29 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (en adelante, LEF)
establece que “1. En cada uno de los expedientes así formados la Administración requerirá a los propietarios
para que, en el plazo de VEINTE DÍAS, a contar desde el siguiente al de la notificación, presenten hoja de aprecio,
en la que se concrete el valor en que estimen el objeto que se expropia, pudiendo aducir cuantas alegaciones
estimen pertinentes. 2. La valoración habrá de ser forzosamente motivada y podrá estar avalada por la firma de
un perito, cuyos honorarios habrán de acomodarse a las tarifas que apruebe la Administración, siendo siempre
estos gastos de cuenta de los propietarios.”

Asimismo, el artículo 30 de la LEF determina que “1. La Administración expropiante habrá de aceptar o rechazar
la valoración de los propietarios en igual plazo de VEINTE DÍAS. En el primer caso se entenderá determinado
definitivamente el justo precio, y la Administración procederá al pago del mismo, como requisito previo a la
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ocupación o disposición. 2. En el segundo supuesto, la Administración extenderá hoja de aprecio fundada del
valor del objeto de la expropiación, que se notificará al propietario, el cual, dentro de los DIEZ DÍAS siguientes,
podrá aceptarla lisa y llanamente o bien rechazarla, y en este segundo caso tendrá derecho a hacerlas alegaciones
que estime pertinentes, empleando los métodos valorativos que juzgue más adecuados para justificar su propia
valoración a los efectos del artículo cuarenta y tres, y asimismo a aportarlas pruebas que considere oportunas
en justificación de dichas alegaciones.”

Finalmente, el artículo 31 de la LEF dice que “si el propietario rechazara el precio fundado ofrecido por la
Administración, se pasará el expediente de justiprecio al Jurado Provincial de Expropiación“.

TERCERO: No obstante, en el caso que nos ocupa no se ha producido por parte de los propietarios un rechazo
expreso del precio fundado ofrecido por el CIATF, sino la ausencia de respuesta. Ante dicha circunstancia, se
ha de acudir al criterio de la Comisión de Valoraciones de Canarias, órgano administrativo competente para
dirimir los conflictos en torno a la determinación del justiprecio en la Comunidad Autónoma de Canarias (artículo
21 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias).

De conformidad con el Acuerdo de la Comisión de Valoraciones de Canarias de 16 de diciembre de 2010, la
Comisión sólo admitirá a trámite aquellos expedientes de determinación del justiprecio en donde conste un rechazo
expreso al precio fundado ofrecido por la Administración por parte de los titulares de los bienes y derechos que
van a ser expropiados. Concretamente, en dicho Acuerdo se dice lo siguiente:

«(...) lo que no consta en el expediente, y así se reconoce por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, es el
rechazo expreso a la hoja de aquel, y ello es necesario para que el procedimiento ante este órgano tenga “objeto
y contenido” pues la Competencia de la Comisión recae exclusivamente sobre LAS CONTROVERSIAS
respecto del valor de los bienes y derechos expropiados. Por todo ello, SE ACUERDA inadmitir a trámite la
solicitud de fijación del justiprecio, formulada por Consejo Insular de Aguas de Tenerife (...)».

CUARTO: El artículo 50 de la LEF establece que “1. Cuando el propietario rehusare recibir el precio o cuando
existiere cualquier litigio o cuestión entre el interesado y la Administración, se consignará el justiprecio por la
cantidad que sea objeto de discordia en la Caja General de Depósitos, a disposición de la autoridad o Tribunal
competente. 2. El expropiado tendrá derecho a que se le entregue, aunque exista litigio o recurso pendiente, la
indemnización hasta el límite en que exista conformidad entre aquel y la Administración, quedando en todo
caso subordinada dicha entrega provisional al resultado del litigio”.

En este punto, conviene señalar la Sentencia 212/1999, de 26 de marzo, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, en donde se concluye que es posible abonar la
indemnización hasta la cuantía donde existe conformidad entre el titular y la Administración, aunque todavía
no haya sido fijado el justiprecio por parte del Jurado Provincial de Expropiación (Comisión de Valoraciones
de Canarias).

«(...) 2°. El debate jurídico provoca discrepancias en la Doctrina y en la Jurisprudencia pues mientras que
autores como García de Enterría sostienen que dicho pago anticipado no puede efectuarse sino después de que
se pronuncie el Jurado de Expropiación fijando el justiprecio, otros autores como Pera Verdaguer sostienen que
la norma del artículo 50.2° no distingue si el precio a que alude es el que haya fijado el Jurado o el ofrecido por
el órgano que tramita el procedimiento expropiatorio, «si biental duda debe resolverse razonablemente a favor
de esta última alternativa».

La Jurisprudencia no admite pronunciamientos más dispares pues si la Sentencia del Tribunal Supremo de 5-
12-1984 (RJ 1984\6075) recoge con claridad que «las hojas de aprecio tienen por finalidad facilitar el mutuo
acuerdo entre expropiante y expropiado y de producirse ponen término al expediente y en caso contrario sus
efectos son los de fijarlas pretensiones de las partes que vinculana quienes las formulan, lo mismo que al Jurado
y al Tribunal Jurisdiccional, mas no la de obligar a la entrega a cuenta de la cantidad estimada en tanto no haya
determinado el Jurado el justiprecio»; la posterior Sentencia del Tribunal Supremo de 4-11-1985 (RJ 1985\5446)
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recoge el criterio contrario al confirmar una Sentencia de la Sala de Burgos que admitía el pago a cuenta de la
cantidad ofrecida en la hoja de aprecio municipal, como suma sobre la que existía conformidad y aunque el
justiprecio estuviese pendiente de fijación por el Jurado de expropiación. Esta misma doctrina fue recogida en
la Sentencia de 20-10-1993 (RJ 1993\7501) que destaca: «El artículo 50. 2° de la Ley de Expropiación Forzosa
claramente preceptúa que el expropiado tendrá derecho, en todo caso, a recibir -aunque exista litigio o recurso
pendiente- la indemnización hasta el límite en que exista conformidad entre aquel y la Administración, quedando
subordinada dicha entrega provisional al resultado del litigio. Es claro, que la denominada indemnización por
el citado precepto es pues una parte del justiprecio, toda vez que las hojas de aprecio formuladas por las partes
de la expropiación, constituyen respectivamente los límites mínimo y máximo de la definitiva cuantificación
del justiprecio. El límite mínimo, pues, es una cantidad necesariamente integrada en el justo precio, y que como
tal parte debe recibir el tratamiento jurídico propio, regulador del pago del justiprecio, entre cuya normativa,
precisamente, como ya hemos visto el artículo 50. 2° Ley de Expropiación Forzosa, permite y autoriza ese pago
adelantado, tal como acertadamente declaró la Sentencia de fondo de la Audiencia Territorial de Burgos de 8
de octubre de 1984, ahora en ejecución». En la misma línea se había pronunciado la primitiva Sentencia de 21-
12-1965.

TERCERO. Posibilidad de pago anticipado a la fijación del justiprecio por el Jurado.

Siendo ambas posiciones defendibles, debe rechazarse el argumento de la Administración demandada en el
sentido de que debe estarse a la espera de que se pronuncie el Jurado sobre la base de que si bien es cierto que
éste se encuentra encorsetado por los límites cuantitativos máximo y mínimo de las hojas de aprecio, no es menos
cierto que pueden producir errores materiales o equivocaciones «que el Jurado puede detectar otorgando una
certeza y seguridad jurídica imprescindibles para que se realice la transacción patrimonial prevista en el citado
artículo, ya que es en este instante preciso cuando los parámetros en función de los cuales se calcula la
compensación se han valorado adecuadamente». Pues bien, en este punto debe afirmarse que los errores
materiales se pueden producir antes y después de la intervención del Jurado y si por la evitación de este riesgo
se tuviese que detener el pago, éste no se produciría nunca ya que los errores materiales pueden derivar de la
resolución del Jurado e incluso de la del órgano jurisdiccional que conozca del recurso.

Del examen literal del precepto se desprende que el pago puede reclamarse antes del pronunciamiento del
Jurado ya que no se exige la previa fijación del justiprecio por este órgano. Es más, el hecho que se emplee la
expresión «indemnización» hasta el límite de conformidad en lugar de indicar la «parte del justiprecio» (como
sí se expresa en el párrafo anterior del mismo artículo), puede dar a entender que el pago de dicha cantidad
puede solicitarse antes de la fijación del justiprecio, razón por la que no usa este término y sí el de «indemnización».
Por otra parte, el término «litigio» puede entenderse como equivalente a «controversia» ya que si por éste se
entiende el «pleito judicial» resultaría absurda la interpretación que favorece el pago cuando hay pleito respecto
del supuesto en que no lo hay. (...)».

QUINTO: De acuerdo con el artículo 51 de la LEF, una vez “hecho efectivo el justo precio, o consignado en
la forma prevista en el artículo anterior, podrá ocuparse la finca por vía administrativa o hacer ejercicio del derecho
expropiado, siempre que no se hubiera hecho ya en virtud del procedimiento excepcional regulado en el artículo
siguiente”.

SEXTO: Finalmente, visto el criterio de la Comisión de Valoraciones de Canarias y lo dispuesto en los artículos
50 y 51 de la LEF, el silencio de los propietarios afectados por expropiación forzosa que nos ocupa -que no han
formulado el rechazo expreso de la valoración -no puede impedir la continuación del procedimiento y, por tanto,
la necesaria ocupación de los terrenos para la ejecución de las obras de interés público que las motivan, por lo
que procede establecer la indemnización, consignar las cantidades en la Caja General de Depósitos, ponerlas a
disposición de los propietarios, y ocupar los terrenos previo levantamiento de las actas de ocupación.

Asimismo, sobre la base de lo dispuesto en el apartado 2º del artículo 50 de la LEF, el propietario podrá disponer
de dicha indemnización consignada, teniendo derecho a recibirla, sin perjuicio de que con posterioridad
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pretendiera manifestar su rechazo expreso contra la misma, quedando en este caso, subordinada dicha entrega
al resultado del pronunciamiento de la Comisión de Valoraciones de Canarias, en caso de que ésta admitiera a
trámite el expediente.

SÉPTIMO: En virtud de lo dispuesto en el artículo 24.2 del Estatuto del Consejo Insular de Aguas de Tenerife,
aprobado por Decreto 115/1992, de 9 de julio; corresponde a la Gerencia del CIATF “f) aprobar las resoluciones
que sean necesarias en materia de contratación, gestión patrimonial y expedientes de expropiación” y “j) ordenar
los gastos y pagos”.

En consecuencia, con lo anterior, de conformidad con la propuesta del Área de Infraestructura Hidráulica y
previa fiscalización favorable de la Intervención Delegada,

RESUELVO

PRIMERO. Consignar la cantidad de CATORCE MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS (14.057,91 euros) en la Caja General de Depósitos, en concepto de indemnización por la expropiación
forzosa de los siguientes bienes y derechos necesarios para la ejecución de las obras incluidas en el proyecto
denominado “INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN Y GARANTÍA DE LOS CAUDALES DE AGUA
DE ALIMENTACIÓN Y AGUA DESALINIZADA DE LA EDAS DE CRUZ DE TARIFE (T.M. LA
GUANCHA)”:

SEGUNDO. Una vez hecha efectiva la citada consignación, proceder a la ocupación de la parte expropiada
de la Parcela 107 Polígono 2 T.M. de La Guancha (Referencia catastral 38018A020001070000YQ) (calle Las
Eras s/n. Enfrente de la EDAS Cruz de Tarife), previo levantamiento de la correspondiente acta de ocupación.
A continuación, se procederá a inscribir en el Registro de la Propiedad de Icod de los Vinos la porción de finca
que ha sido objeto de expropiación (artículo 53 LEF), de tal manera que conste como titular del pleno dominio
de la misma el Consejo Insular de Aguas de Tenerife.

TERCERO. Publicar el contenido de la resolución que se adopte en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, a los efectos de lo previsto en los artículos 44 y 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Todo
ello sin perjuicio de que de doña Matilde Luis Pérez o cualquier otra persona que haya acreditado correctamente
su condición de legítimo propietario de la finca expropiada, pueda mostrar de forma expresa su disconformidad
con el precio fundado ofertado por el CIATF y, por tanto, dar traslado del expediente de determinación del justiprecio
a la Comisión de Valoraciones de Canarias.

Teniendo en cuenta que se desconoce la dirección, a efectos de notificación, se procede a la publicación la
presente resolución de la Gerencia del Consejo Insular de Aguas de conformidad con lo previsto en el artículo
44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
surtiendo los mismos efectos que la notificación.

Esta publicación es un extracto, podrá recogerse copia o consultar el citado oficio con la documentación gráfica
contenida en el mismo, en las Dependencias del Consejo Insular de Aguas de Tenerife situadas en la calle Leoncio
Rodríguez, número 3, de Santa Cruz de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife, a tres de diciembre de dos mil veintiuno.

LA SECRETARIA ACCIDENTAL, María de la O González León.

VºBº EL GERENTE, Javier Davara Méndez.
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ANUNCIO
6356 192441

Es objeto de la presente notificar a D. Domingo Álvarez Ravelo, presunto propietario de la parcela con referencia
catastral 38018A020001050000YY la resolución de la Gerencia del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, que
de fecha 29 de noviembre de 2021, en la se ha dictado lo siguiente:

“Visto el expediente incoado (38 EXPRO - PS 6) para la expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios
para la ejecución de las obras incluidas en el proyecto “INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN Y
GARANTÍA DE LOS CAUDALES DE AGUA DE ALIMENTACIÓN Y AGUA DESALINIZADA DE LA
EDAS DE CRUZ DE TARIFE (T.M. LA GUANCHA)”, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1º. El Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de octubre de
2021, acordó tomar en consideración el proyecto denominado “INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN
Y GARANTÍA DE LOS CAUDALES DE AGUA DE ALIMENTACIÓN Y AGUA DESALINIZADA DE LA
EDAS DE CRUZ DE TARIFE (T.M. LA GUANCHA)”, así como iniciar el expediente de expropiación forzosa
de los bienes y derechos necesarios para la ejecución del referido proyecto, declarar la utilidad pública y la necesidad
de ocupación de los mismos al estar el proyecto incluido en el Plan Hidrológico Insular de Tenerife, y designar
al Consejo Insular de Aguas de Tenerife como beneficiario de la expropiación forzosa.

Asimismo, acordó entender definitivamente aprobado el referido proyecto y la relación de bienes y derechos
necesarios para su ejecución, contenida en el anejo número 4 de éste, si no se produjeran alegaciones dentro
del plazo de exposición al público, al propio tiempo que designó a este Consejo Insular de Aguas de Tenerife
como beneficiario de la expropiación forzosa, con la intervención, facultades y obligaciones que establece el
artículo 5 del Reglamento de Expropiación Forzosa.

Entre las fincas afectadas por este Procedimiento de Expropiación Forzosa figuran, entre otras, las siguientes:

2º. No habiéndose presentado alegaciones durante el plazo de exposición pública y el correspondiente de alegaciones,
el referido proyecto y la relación de bienes y derechos necesarios para su ejecución, se entendieron definitivamente
aprobados, acordándose mediante Decreto de la Gerencia del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF)
Número 503/2021 de fecha 14 de junio de 2021, entre otras consideraciones, lo siguiente:

a)  Iniciar el procedimiento para la determinación del justiprecio por la expropiación forzosa de los bienes y
derechos afectados por el proyecto antes mencionado;

b)  Proponer a los propietarios la adquisición amistosa de las superficies afectadas por la presente expropiación
forzosa, tomando como base el importe de la indemnización calculada por los servicios técnicos del CIATF;

c)  Otorgar a los propietarios que no estén conformes con la indemnización propuesta un plazo de VEINTE
DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de la notificación, para que presenten HOJA DE
APRECIO.

d) Autorizar un gasto de CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIUN
CENTIMOS (53.175,21 euros) para atender todas las indemnizaciones derivadas del presenten Procedimiento
de Expropiación Forzosa, con cargo a la partida presupuestaria 2021.45213.622, proyecto de inversión 2018 2
PI 04 8.
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3º. En el cuerpo del decreto precedente se propone una indemnización de TRES MIL CUATROCIENTOS
VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (3.427,52 euros) por la expropiación forzosa
de 353,28 m2 de la parcela 105 Polígono 2, en el T.M. de La Guancha (Referencia catastral 38018A020001050000YY)
(calle Las Eras s/n. Enfrente de la EDAS Cruz de Tarife)

No obstante, dado que no se pudo averiguar la dirección postal, a efectos de notificaciones, de don Domingo
Álvarez Ravelo, que es quien figura como propietario de la citada finca en la base de datos de la Dirección General
del Catastro, el 5 de julio de 2021 fue publicado en el Boletín Oficial del Estado un anuncio de notificación del
contenido del Decreto de la Gerencia de 14 de junio de 2021, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 44
y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Dicho anuncio fue publicado asimismo en el tablón de anuncios de la web del CIATF y remitido al Ayuntamiento
de La Guancha para su inserción en el tablón de edictos del referido Ayuntamiento.

4º. Transcurrido el plazo para que el propietario alcanzara un mutuo acuerdo con el CIATF o presentara una
Hoja de Aprecio con una valoración alternativa, no se ha recibido respuesta alguna.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: El artículo 5 del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
de Expropiación Forzosa (en adelante, REF), estipula que:

1. Corresponderá a las personas o entidades que ostenten la condición de beneficiarios de la expropiación
forzosa solicitar de la respectiva Administración expropiante la iniciación del expediente expropiatorio en su
favor, para lo que deberán justificar plenamente la procedencia legal de la expropiación y su cualidad de
beneficiarios, pudiendo la Administración expropiante pedirles cuantas justificaciones estime pertinentes y efectuar
por sus propios medios las comprobaciones necesarias.

2. En el curso del expediente tendrán atribuidas los beneficiarios las siguientes facultades y obligaciones:

1) Como parte en el expediente expropiatorio, impulsar el procedimiento e informar a su arbitrio sobre las
incidencias y pronunciamientos del mismo.

2) Formular la relación a que se refiere el artículo 17 de la Ley.

3) Convenir libremente con el expropiado la adquisición amistosa a que se refiere el artículo 24 de la Ley.

4) Actuar en la pieza separada de justiprecio, a los efectos de presentar la hoja de aprecio a que se refiere el
artículo 30 de la Ley, y de aceptar o rechazar la valoración propuesta por los propietarios.

5) Pagar o consignar, en su caso, la cantidad fijada como justo precio.

6) Abonar las indemnizaciones de demora que legalmente procedan por retrasos que le sean imputables.

7) Las obligaciones y derechos derivados de la reversión; y

8) Los demás derechos y obligaciones establecidos en la Ley y en este Reglamento.

SEGUNDO: El artículo 29 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (en adelante, LEF)
establece que “1. En cada uno de los expedientes así formados la Administración requerirá a los propietarios
para que, en el plazo de VEINTE DÍAS, a contar desde el siguiente al de la notificación, presenten hoja de aprecio,
en la que se concrete el valor en que estimen el objeto que se expropia, pudiendo aducir cuantas alegaciones
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estimen pertinentes. 2. La valoración habrá de ser forzosamente motivada y podrá estar avalada por la firma de
un perito, cuyos honorarios habrán de acomodarse a las tarifas que apruebe la Administración, siendo siempre
estos gastos de cuenta de los propietarios.”

Asimismo, el artículo 30 de la LEF determina que “1. La Administración expropiante habrá de aceptar o rechazar
la valoración de los propietarios en igual plazo de VEINTE DÍAS. En el primer caso se entenderá determinado
definitivamente el justo precio, y la Administración procederá al pago del mismo, como requisito previo a la
ocupación o disposición. 2. En el segundo supuesto, la Administración extenderá hoja de aprecio fundada del
valor del objeto de la expropiación, que se notificará al propietario, el cual, dentro de los DIEZ DÍAS siguientes,
podrá aceptarla lisa y llanamente o bien rechazarla, y en este segundo caso tendrá derecho a hacer las alegaciones
que estime pertinentes, empleando los métodos valorativos que juzgue más adecuados para justificar su propia
valoración a los efectos del artículo cuarenta y tres, y asimismo a aportar las pruebas que considere oportunas
en justificación de dichas alegaciones.”

Finalmente, el artículo 31 de la LEF dice que “si el propietario rechazara el precio fundado ofrecido por la
Administración, se pasará el expediente de justiprecio al Jurado Provincial de expropiación”.

TERCERO: No obstante, en el caso que nos ocupa no se ha producido por parte de los propietarios un rechazo
expreso del precio fundado ofrecido por el CIATF, sino la ausencia de respuesta. Ante dicha circunstancia, se
ha de acudir al criterio de la Comisión de Valoraciones de Canarias, órgano administrativo competente para
dirimir los conflictos en torno a la determinación del justiprecio en la Comunidad Autónoma de Canarias (artículo
21 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias).

De conformidad con el Acuerdo de la Comisión de Valoraciones de Canarias de 16 de diciembre de 2010, la
Comisión sólo admitirá a trámite aquellos expedientes de determinación del justiprecio en donde conste un rechazo
expreso al precio fundado ofrecido por la Administración por parte de los titulares de los bienes y derechos que
van a ser expropiados. Concretamente, en dicho Acuerdo se dice lo siguiente:

«(…) lo que no consta en el expediente, y así se reconoce por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, es el
rechazo expreso a la hoja de aquél, y ello es necesario para que el procedimiento ante este órgano tenga “objeto
y contenido” pues la Competencia de la Comisión recae exclusivamente sobre LAS CONTROVERSIAS
respecto del valor de los bienes y derechos expropiados. Por todo ello, SE ACUERDA inadmitir a trámite la
solicitud de fijación del justiprecio, formulada por Consejo Insular de Aguas de Tenerife (…)».

CUARTO: El artículo 50 de la LEF establece que “1. Cuando el propietario rehusare recibir el precio o cuando
existiere cualquier litigio o cuestión entre el interesado y la Administración, se consignará el justiprecio por la
cantidad que sea objeto de discordia en la Caja General de Depósitos, a disposición de la autoridad o Tribunal
competente. 2. El expropiado tendrá derecho a que se le entregue, aunque exista litigio o recurso pendiente, la
indemnización hasta el límite en que exista conformidad entre aquel y la Administración, quedando en todo
caso subordinada dicha entrega provisional al resultado del litigio”.

En este punto, conviene señalar la Sentencia 212/1999, de 26 de marzo, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, en donde se concluye que es posible abonar la
indemnización hasta la cuantía donde existe conformidad entre el titular y la Administración, aunque todavía
no haya sido fijado el justiprecio por parte del Jurado Provincial de Expropiación (Comisión de Valoraciones
de Canarias).

«(...) 2º. El debate jurídico provoca discrepancias en la Doctrina y en la Jurisprudencia pues mientras que autores
como García de Enterría sostienen que dicho pago anticipado no puede efectuarse sino después de que se pronuncie
el Jurado de Expropiación fijando el justiprecio, otros autores como Pera Verdaguer sostienen que la norma del
artículo 50.2º no distingue si el precio a que alude es el que haya fijado el Jurado o el ofrecido por el órgano
que tramita el procedimiento expropiatorio, «si bien tal duda debe resolverse razonablemente a favor de esta
última alternativa».
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La Jurisprudencia no admite pronunciamientos más dispares pues si la Sentencia del Tribunal Supremo de 5-
12-1984 (RJ 1984\6075) recoge con claridad que «las hojas de aprecio tienen por finalidad facilitar el mutuo
acuerdo entre expropiante y expropiado y de producirse ponen término al expediente y en caso contrario sus
efectos son los de fijar las pretensiones de las partes que vinculan a quienes las formulan, lo mismo que al Jurado
y al Tribunal Jurisdiccional, mas no la de obligar a la entrega a cuenta de la cantidad estimada en tanto no haya
determinado el Jurado el justiprecio»; la posterior Sentencia del Tribunal Supremo de 4-11-1985 (RJ 1985\5446)
recoge el criterio contrario al confirmar una Sentencia de la Sala de Burgos que admitía el pago a cuenta de la
cantidad ofrecida en la hoja de aprecio municipal, como suma sobre la que existía conformidad y aunque el
justiprecio estuviese pendiente de fijación por el Jurado de expropiación. Esta misma doctrina fue recogida en
la Sentencia de 20-10-1993 (RJ 1993\7501) que destaca: «El artículo 50. 2º de la Ley de Expropiación Forzosa
claramente preceptúa que el expropiado tendrá derecho, en todo caso, a recibir -aunque exista litigio o recurso
pendiente- la indemnización hasta el límite en que exista conformidad entre aquel y la Administración, quedando
subordinada dicha entrega provisional al resultado del litigio. Es claro, que la denominada indemnización por
el citado precepto es pues una parte del justiprecio, toda vez que las hojas de aprecio formuladas por las partes
de la expropiación, constituyen respectivamente los límites mínimo y máximo de la definitiva cuantificación
del justiprecio. El límite mínimo, pues, es una cantidad necesariamente integrada en el justo precio, y que como
tal parte debe recibir el tratamiento jurídico propio, regulador del pago del justiprecio, entre cuya normativa,
precisamente, como ya hemos visto el artículo 50. 2º Ley de Expropiación Forzosa, permite y autoriza ese pago
adelantado, tal como acertadamente declaró la Sentencia de fondo de la Audiencia Territorial de Burgos de 8
de octubre de 1984, ahora en ejecución». En la misma línea se había pronunciado la primitiva Sentencia de 21-
12-1965.

TERCERO. Posibilidad de pago anticipado a la fijación del justiprecio por el Jurado.

Siendo ambas posiciones defendibles, debe rechazarse el argumento de la Administración demandada en el
sentido de que debe estarse a la espera de que se pronuncie el Jurado sobre la base de que si bien es cierto que
éste se encuentra encorsetado por los límites cuantitativos máximo y mínimo de las hojas de aprecio, no es menos
cierto que pueden producir errores materiales o equivocaciones «que el Jurado puede detectar otorgando una
certeza y seguridad jurídica imprescindibles para que se realice la transacción patrimonial prevista en el citado
artículo, ya que es en este instante preciso cuando los parámetros en función de los cuales se calcula la
compensación se han valorado adecuadamente». Pues bien, en este punto debe afirmarse que los errores
materiales se pueden producir antes y después de la intervención del Jurado y si por la evitación de este riesgo
se tuviese que detener el pago, éste no se produciría nunca ya que los errores materiales pueden derivar de la
resolución del Jurado e incluso de la del órgano jurisdiccional que conozca del recurso.

Del examen literal del precepto se desprende que el pago puede reclamarse antes del pronunciamiento del
Jurado ya que no se exige la previa fijación del justiprecio por este órgano. Es más, el hecho que se emplee la
expresión «indemnización» hasta el límite de conformidad en lugar de indicar la «parte del justiprecio» (como
sí se expresa en el párrafo anterior del mismo artículo), puede dar a entender que el pago de dicha cantidad
puede solicitarse antes de la fijación del justiprecio, razón por la que no usa este término y sí el de «indemnización».
Por otra parte, el término «litigio» puede entenderse como equivalente a «controversia» ya que si por éste se
entiende el «pleito judicial» resultaría absurda la interpretación que favorece el pago cuando hay pleito respecto
del supuesto en que no lo hay. (…)».

QUINTO: De acuerdo con el artículo 51 de la LEF, una vez “hecho efectivo el justo precio, o consignado en
la forma prevista en el artículo anterior, podrá ocuparse la finca por vía administrativa o hacer ejercicio del derecho
expropiado, siempre que no se hubiera hecho ya en virtud del procedimiento excepcional regulado en el artículo
siguiente”.

SEXTO: Finalmente, visto el criterio de la Comisión de Valoraciones de Canarias y lo dispuesto en los artículos
50 y 51 de la LEF, el silencio de los propietarios afectados por expropiación forzosa que nos ocupa -que no han
formulado el rechazo expreso de la valoración -no puede impedir la continuación del procedimiento y, por tanto,
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la necesaria ocupación de los terrenos para la ejecución de las obras de interés público que las motivan, por lo
que procede establecer la indemnización, consignar las cantidades en la Caja General de Depósitos, ponerlas a
disposición de los propietarios, y ocupar los terrenos previo levantamiento de las actas de ocupación.

Asimismo, sobre la base de lo dispuesto en el apartado 2º del artículo 50 de la LEF, el propietario podrá disponer
de dicha indemnización consignada, teniendo derecho a recibirla, sin perjuicio de que con posterioridad
pretendiera manifestar su rechazo expreso contra la misma, quedando en este caso, subordinada dicha entrega
al resultado del pronunciamiento de la Comisión de Valoraciones de Canarias, en caso de que ésta admitiera a
trámite el expediente.

SÉPTIMO. En virtud de lo dispuesto en el artículo 24.2 del Estatuto del Consejo Insular de Aguas de Tenerife,
aprobado por Decreto 115/1992, de 9 de julio; corresponde a la Gerencia del CIATF “f) aprobar las resoluciones
que sean necesarias en materia de contratación, gestión patrimonial y expedientes de expropiación” y “j) ordenar
los gastos y pagos”.

En consecuencia, con lo anterior, de conformidad con la propuesta del Área de Infraestructura Hidráulica y
previa fiscalización favorable de la Intervención Delegada,

RESUELVO

PRIMERO. Consignar la cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (3.427,52 euros) en la Caja General de Depósitos, en concepto de
indemnización por la expropiación forzosa de los siguientes bienes y derechos necesarios para la ejecución de
las obras incluidas en el proyecto denominado “INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN Y GARANTÍA
DE LOS CAUDALES DE AGUA DE ALIMENTACIÓN Y AGUA DESALINIZADA DE LA EDAS DE
CRUZ DE TARIFE (T.M. LA GUANCHA)”:

SEGUNDO. Una vez hecha efectiva la citada consignación, proceder a la ocupación de la parte expropiada
de la parcela 105 Polígono 2, en el T.M. de La Guancha (Referencia catastral 38018A020001050000YY) (calle
Las Eras s/n. Enfrente de la EDAS Cruz de Tarife) previo levantamiento de la correspondiente acta de ocupación.
A continuación, se procederá a inscribir en el Registro de la Propiedad de Icod de los Vinos la porción de finca
que ha sido objeto de expropiación (artículo 53 LEF), de tal manera que conste como titular del pleno dominio
de la misma el Consejo Insular de Aguas de Tenerife.

TERCERO. Publicar el contenido de la resolución que se adopte en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, a los efectos de lo previsto en los artículos 44 y 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Todo
ello sin perjuicio de que de don Domingo Álvarez Ravelo o cualquier otra persona que haya acreditado
correctamente su condición de legítimo propietario de la finca expropiada, pueda mostrar de forma expresa su
disconformidad con el precio fundado ofertado por el CIATF y, por tanto, dar traslado del expediente de
determinación del justiprecio a la Comisión de Valoraciones de Canarias.”

Teniendo en cuenta que se desconoce la dirección, a efectos de notificación, se procede a la publicación la
presente resolución de la Gerencia del Consejo Insular de Aguas de conformidad con lo previsto en el artículo
44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
surtiendo los mismos efectos que la notificación.
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Esta publicación es un extracto, podrá recogerse copia o consultar el citado oficio con la documentación gráfica
contenida en el mismo, en las Dependencias del Consejo Insular de Aguas de Tenerife situadas en la Calle Leoncio
Rodríguez, número 3, de Santa Cruz de Tenerife.

LA SECRETARIA ACCIDENTAL, María de la O González León.

VºBº EL GERENTE, Javier Davara Méndez.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANUNCIO
6357 194211

EL ILMO. SR. DON JUAN ALFONSO CABELLO MESA, CONCEJAL-SECRETARIO DE LA JUNTA
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.

CERTIFICA:

Que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión Ordinaria celebrada el día 7 de
diciembre de 2021 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

7. DELEGACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES RESERVADAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN MATERIA
DE CONTRATACIÓN EN EL CONCEJAL DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA APROBACIÓN
DE LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO DENOMINADO “REMODELACIÓN DE LA CALLE
IMELDO SERÍS” Y DEL CONTRATO DE OBRAS.

Visto el siguiente informe propuesta de la Sra. Directora General de Infraestructuras:

“ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada en sesión ordinaria de fecha 26 de
julio de 2021 se resuelve lo siguiente:

“PRIMERO. Autorizar la continuación provisional de las obras de ejecución del Proyecto denominado
“Remodelación de la calle Imeldo Serís”, por razones de interés público, sobre la base de la solicitud presentada
por la Dirección Facultativa.

SEGUNDO. Autorizar a la Dirección Facultativa de la obra denominada “Remodelación de la Calle Imeldo
Serís”, a redactar la modificación del proyecto de referencia en los términos recogidos en el presente informe,
iniciándose el expediente de modificación del contrato. (…)”

SEGUNDO. Con fecha 23 de septiembre de 2021 y número 2021099967 de registro de esta Corporación Municipal,
la entidad PROYMA CONSULTORES S.L.P presenta Proyecto de obra modificado. 

Asimismo, con fecha 28 de septiembre de 2021 se emite informe de supervisión por parte del Servicio
Técnico de Proyectos Urbanos Infraestructuras y Obras. 

TERCERO. Mediante Decreto del Ilmo. Sr Concejal Delegado en materia de Proyectos Urbanos, Infraestructuras
y Obras de fecha 8 de octubre de 2021 se resuelve: 
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“PRIMERO. Ampliar el plazo de ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto denominado “Remodelación
de la calle Imeldo Serís” por un plazo de DOS MESES Y SEIS DÍAS, esto es, hasta el 27 de diciembre de 2021.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 determina que “en los municipios de gran población a
que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las competencias
del órgano de contratación que se describen en los apartados anteriores se ejercerán por la Junta de Gobierno
Local, cualquiera que sea el importe del contrato o la duración del mismo (…)”

II. El artículo 19.1 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife indica que “las competencias atribuidas a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de
Tenerife podrán ser delegadas en los demás miembros de la Junta de Gobierno, en los demás Concejales, en los
Coordinadores Generales, Directores Generales u órganos similares, de acuerdo con lo que dispongan las
normas de atribución de esas competencias”.  

III. El artículo 9 de la vigente Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece
que “los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias
que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente
dependientes”

En atención a los antecedentes y consideraciones expuestas, se eleva a la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Santa Cruz de Tenerife, la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO. Delegar las atribuciones que tiene reservada la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de
Tenerife en materia de contratación únicamente con respecto al expediente administrativo del contrato de obras
denominado “Remodelación de la calle Imeldo Serís” y solo en relación con la aprobación de la modificación
del proyecto técnico y la aprobación de la modificación del contrato de obras de referencia, en el Concejal del
Área de Infraestructuras, incluyendo dicha delegación las preceptivas aprobaciones de gastos que correspondan.

SEGUNDO. La citada delegación surtirá efectos surtirá efectos desde que se adopte el presente Acuerdo, sin
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife, debiéndose dar cuenta a la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife de los actos y disposiciones dictados en virtud de la presente
delegación.” 

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, por unanimidad, adoptó acuerdo de conformidad
con el transcrito informe propuesta.

Y para que así conste y surta sus efectos, expido la presente de orden y con el visto bueno del Excmo. Sr.
Alcalde, haciendo la salvedad, conforme prescribe el artículo 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
que el borrador del acta donde se contiene el presente acuerdo aún no ha sido aprobado, quedando, en
consecuencia, a reserva de los términos que resulten de la misma, en Santa Cruz de Tenerife, a siete de diciembre
de dos mil veintiuno.
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VºBº EL ALCALDE, José Manuel Bermúdez Esparza.

EL CONCEJAL, Juan Alfonso Cabello Mesa.

ADEJE

ANUNCIO
6358 194357

Por medio del presente anuncio se hace público que la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de diciembre de
2021, en sesión ordinaria, aprobó la siguiente Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2021:

Lo que se publica para general conocimiento.

En la Histórica Villa de Adeje, a diez de diciembre de dos mil veintiuno.

EL CONCEJAL DEL ÁREA, Epifanio Jesús Díaz Hernández.
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GRUPO SUBGRUPO CLASIFICACIÓN 
N.º 

DENOMINACIÓN SISTEMA DE 
ACCESO VACANTES 

A A1 
Administración 
Especial/ Subescala 
Técnica 

1 Técnico de Medio 
Ambiente 

AL.: Concurso 
Oposición 

A A1 
Administración 
Especial/ Subescala 
Técnica 

1 Arquitecto AL.: Concurso 
Oposición 

A A1 
Administración 
Especial/ Subescala 
Técnica 

1 Técnico Superior 
Rama Social 

AL.: Concurso 
Oposición 

A A1 Servicios Especiales/ 
Policía Local 1 Subcomisario de la 

Policía Local 
AL.: Concurso 
Oposición 

A A2 Servicios Especiales/ 
Policía Local 2 Subinspector de la 

Policía Local 
PI.: Promoción 
Interna 

A A2 
Administración 
Especial/ Subescala 
Técnica 

1 Técnico de Gestión 
Contable 

AL.: Concurso 
Oposición 

A A2 
Administración 
Especial/ Subescala 
Técnica 

1 Técnico Medio 
Arquitecto Técnico 

AL.: Concurso 
Oposición 

C C1 
Administración 
Especial/ Subescala 
Técnica 

1 Delineante AL.: Concurso 
Oposición 

C C1 Servicios Especiales/ 
Policía Local 2 Oficial Policía Local PI.: Promoción 

Interna 

C C1 Servicios Especiales/ 
Policía Local 11 Policía Local AL.: Oposición 

 



ARICO

ANUNCIO
6359 194637

Por Resolución de Alcaldía número 1795/2021, de 13 de diciembre, se ha procedido al nombramiento como
funcionaria de carrera de doña Patricia Orlanda Rodríguez Padrón, como Técnico de Administración General,
encuadrada en la Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A1, según establece el artículo 9 del RDL 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y
los artículos 167 y siguientes del RDL 781/1986, de 18 de abril.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Arico, a trece de diciembre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE Sebastián Martín Pérez.

ARONA

Alcaldía

ANUNCIO
6360 193681

De conformidad con lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, por medio del presente se hace público el texto del “Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento
de Arona y la Asociación para el Desarrollo de Actuaciones de Emergencias (ADAE) para el desarrollo de actividades
de colaboración en materia de Protección Civil, aprobado en sesión plenaria de fecha 25 de noviembre y
suscrito en fecha 26 de noviembre de 2021 y cuyo tenor literal es el siguiente:

“CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ARONA Y LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
DE ACTUACIONES DE EMERGENCIAS (ADAE), PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE
COLABORACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.

REUNIDOS

De una parte DON JOSÉ JULIÁN MENA PÉREZ Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Arona con CIF P
3800600C y con domicilio en Plaza del Cristo, número 1, 38640 Arona (Tenerife).

Y de otra parte DON FRANCISCO JAVIER CABRERA PÉREZ, como Presidente de la “ASOCIACIÓN PARA
EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE EMERGENCIAS (ADAE)”.

INTERVIENEN

El primero en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Arona, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 21.1.r) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

El segundo en nombre y representación de la “ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES
DE EMERGENCIAS (ADAE).

Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad y legitimidad para suscribir el presente convenio y

MANIFIESTAN

I. Que de conformidad con el artículo 25 2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
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Régimen Local y el artículo 11.l) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, el municipio
ejercerá en todo caso competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas entre otras, en materia de protección civil; por su parte el artículo 26 c) del citado texto normativo
incluye la protección civil como servicio obligatorio en los municipios con población superior a 20.000
habitantes.

II. Que la Ley 17/2015, de 9 de julio, del sistema Nacional de Protección Civil, reconoce expresamente en
sus artículos 3, 7, 7 quáter el derecho de participación de los ciudadanos y las personas jurídicas en el sistema
Nacional de Protección Civil; por su parte, la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y
Emergencias y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de
Canarias reconoce expresamente la participación ciudadana en el ámbito de la Protección Civil y las Emergencias. 

La Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias, en su artículo 6 determina las áreas de interés
social, entre las que menciona la Protección Civil; la acreditación de las entidades de voluntariado en materia
de protección viene regulada por el Decreto 13/2002, de 13 de febrero y el Decreto 52/2020, de 4 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de Agrupaciones Locales de Voluntariado y de Entidades Colaboradoras de
Protección Civil de Canarias.

III. Que la “ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE EMERGENCIA (ADAE)”
provista de CIF G3853823, figura inscrita en el Grupo 1/Sección 1-Asociaciones con el Número Canario de
Inscripción 105579 (G1/S1/10579-99/TF), en el Registro de Asociaciones de Canarias, en virtud de Resolución
de fecha 5 de abril de 1999. 

Que consta como entidad de Voluntariado de Protección Civil acreditada como entidad colaboradora de
conformidad con el artículo 36 del Decreto 52/2020. Mediante resolución del Director General de Derechos
Sociales e Inmigración de fecha 12/02/2020 se ordena la anotación de la ADAE, en el libro de entidades
acreditadas de la Oficina de Información y Asesoramiento del Voluntariado en la sección correspondiente al
campo de interés social: Protección Civil, registrándose con el número 38/2020/355. 

IV. Que la complementariedad en los objetivos de ambas partes supone una mayor eficacia y optimización de
los recursos para la atención de las emergencias y protección civil.

De conformidad con lo manifestado, ambas partes deciden formalizarlo de acuerdo con las siguientes:

ESTIPULACIONES

1. OBJETO Y FINALIDAD DEL CONVENIO

1.1 Es objeto del presente Convenio establecer las bases de colaboración entre el Ayuntamiento de Arona y
la “ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE EMERGENCIAS (ADAE)” para la
colaboración en actividades de prevención y de protección civil en cualquier tipo de eventos y circunstancias
que así lo aconsejen.

1.2 Asimismo el presente convenio constituirá el instrumento jurídico donde se recojan las obligaciones y
funciones asumidas por ADAE.

1.3 Como Anexos al Convenio deberán figurar:

a) Los Estatutos de ADAE.

b) Memoria económica emitida por los servicios técnicos municipales que servirá para el cálculo de los gastos
a compensar recogidos en la cláusula 4. del presente convenio.
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2. DESCRIPCIÓN DEL MARCO DE COLABORACIÓN

a) En la prevención

2.1. Apoyo en la elaboración, mantenimiento, revisión y divulgación de los estudios de riesgos de la localidad,
preferentemente orientados a edificios, locales y establecimientos de pública concurrencia.

2.2. Apoyo en la confección, mantenimiento, revisión y divulgación de los planes de autoprotección en los
centros especificados anteriormente.

2.3. Apoyo en la elaboración, mantenimiento, revisión y divulgación de los Planes Territoriales Municipales
y Planes de Actuación frente a Riesgos Específicos.

2.4. Apoyo en la elaboración, mantenimiento, revisión y divulgación de prescripciones locales de seguridad
y emergencia (ordenanzas, bandos, …) así como en las labores de acompañamiento a la inspección que sean
requeridas.

2.5. Apoyo en la confección y realización de campañas de información y divulgación a colectivos afectado
por los distintos riesgos, cumpliendo con las directrices dadas por el Ayuntamiento.

2.6. Apoyo en reuniones técnicas sobre la prevención, planificación y la gestión de emergencias con
representantes de otros organismos, administraciones o entidades.

2.7. Apoyo y coordinación en dispositivos operativos de carácter preventivo (en grandes concentraciones humanas,
vigilancia forestal, etc.), siempre coordinados por el Ayuntamiento.

2.8. Apoyo y coordinación de la organización y la celebración de ejercicios y simulacros relativos a los planes
municipales de protección civil.

2.9. Apoyo en la Elaboración de los Planes de Emergencia y Evacuación e implantación de los mismos de
los eventos.

2.10. Apoyo para la creación de un registro de Planes de Protección Civil de ámbito local.

b) En la intervención

2.11. Apoyo a los servicios operativos de emergencia. 

2.12. Atender a los servicios solicitados del Centro Coordinador de Emergencia y Seguridad CECOES 112
de Canarias en el TM de Arona.

2.13. Apoyo y colaboración en la atención a afectados en emergencias (evacuación, albergue, abastecimiento...),
siempre coordinados por el Ayuntamiento.

2.14. Apoyo en la ejecución de las misiones encomendadas por los Planes Territoriales Municipales y los Planes
de Actuación Municipal frente a riesgos.

2.15. Participar en la activación de los planes de protección civil del Municipio.

2.16. Informar y dar apoyo al Alcalde sobre la activación y aplicabilidad de los planes.

2.17. Informar y asesorar a los diferentes responsables operativos locales y a los miembros del Comité Asesor
de Seguridad.

2.18. Participar en la elaboración de planes de recuperación, después del siniestro, y en la coordinación del
restablecimiento del servicio.
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2.19. Participar en la gestión de daños y en la gestión administrativa a nivel local de los planes de ayuda a los
damnificados.

c) En la Organización del Servicio.

2.20. Velar por la operatividad y la correcta organización del servicio.

2.21. Velar por el correcto funcionamiento de los sistemas de comunicación.

2.22. Participar en la gestión técnica de apoyo necesaria para el funcionamiento del Junta Local de Protección
Civil.

2.23. Participar para el desarrollo de los documentos técnicos base relativos al funcionamiento o a los aspectos
a tratar en dicha Junta Local.

d) En la Participación ciudadana en la Protección Civil.

2.24. Apoyar la coordinación y hacer el seguimiento de la programación de actividades y el funcionamiento
del voluntariado de protección civil.

2.25. Apoyar el desarrollo de la gestión técnica y administrativa para el control del voluntariado.

2.26. Participar en el Desarrollo del reglamento para el voluntariado.

2.27. Participar en la elaboración de programas y actividades formativas que mejoren la preparación de los
voluntarios, celebrar reuniones informativas o de coordinación para planificar actividades y tratar aspectos diversos
relacionados con el voluntariado.

2.28. Apoyar en la preparación de las pruebas de aptitud que correspondan y emitir los informes sobre los
candidatos.

En general, aquellas otras que, tanto en el campo de la seguridad como en la prevención, planificación y gestión
de emergencias sean encomendadas cumpliendo con la normativa vigente.

3. COMPROMISOS DEL AYUNTAMIENTO DE ARONA

El Ayuntamiento de Arona podrá a disposición de la Entidad de Voluntariado Colaboradora en Protección
Civil como Centro Logístico el local municipal ubicado en el Camino Las Madrigueras, número 5 en la zona
de Las Américas, incluidos los servicios de suministro eléctrico y agua.

4. OBLIGACIONES Y COMPROMISOS ECONÓMICOS

4.1 El Ayuntamiento de Arona se compromete a financiar la colaboración recogida en este convenio con cargo
a la partida correspondiente del estado de gastos del Presupuesto Municipal en la cantidad de QUINIENTOS
NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (591.437,13
euros), impuestos incluidos, de conformidad con el siguiente cuadro:

ANUALIDADES COSTE ECONÓMICO ANUAL ESTIMADO

AÑO 2022 197.145,71 euros

AÑO 2023 197.145,71 euros

AÑO 2024 197.145,71 euros

TOTAL: 591.437,13 euros
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4.2 Mensualmente se liquidarán los servicios correspondientes, existiendo crédito a tales efectos en el
Presupuesto Municipal, a tales efectos ADAE deberá presentar la correspondiente factura. El abono se realizará
previo informe favorable del responsable del convenio con sujeción al informe de memoria económica incorporada
como Anexo al presente convenio.

5. COMPROMISOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA

a) Cumplir con las actividades a desarrollar de acuerdo con todas aquellas condiciones establecidas en el convenio
y en las directrices dictadas.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación/inspección del Ayuntamiento de Arona, así como cualesquiera
otras de comprobación que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información
les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones del presente convenio.

c) Las actividades se realizarán en el término municipal de Arona. Los desplazamientos y servicios que se
efectúen fuera del municipio y que originen gastos con cargo del convenio, deberán estar autorizados expresamente
y con carácter previo por los Servicios Técnicos Municipales, debidamente detallados y motivados.

6. COORDINADOR DEL CONVENIO

ADAE deberá designar un coordinador para la ejecución del convenio. Dicho coordinador será el único interlocutor
válido con el Ayuntamiento de Arona para el control y supervisión del convenio. 

7. RESPONSABLE DEL CONVENIO

El Responsable del convenio será el Jefe de Sección de Seguridad del Ayuntamiento de Arona, que será quien
imparta las instrucciones de servicio que corresponda al coordinador del convenio, quien a su vez se encargará
de transmitirlas al personal que realice las actuaciones.

8. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES

El Adjudicatario del convenio deberá presentar, con carácter previo al inicio del convenio, copia de la póliza
del seguro de responsabilidad civil en vigor (adjuntado documento de pago del mismo) para responder ante terceros
por los daños y perjuicios que puedan causar los voluntarios/asociados de la Entidad como consecuencia de su
actividad y con un sublímite por víctima de 150.000,00 euros.

La Entidad Colaboradora de Protección Civil deberá suscribir una póliza de seguro de accidentes que cubra
los riesgos de muerte, accidente y enfermedad de los asociados/voluntarios durante la prestación de los servicios
y como mínimo la indemnización por los riesgos siguientes: 

a) Defunción en el desarrollo de sus cometidos como persona asociado/voluntario de la Entidad. 

b) Invalidez absoluta y permanente. 

c) Invalidez parcial por pérdida física o funcional de miembros. 

d) Asistencia médico-farmacéutica con cobertura ilimitada en centros concertados por la aseguradora. 

Las coberturas mínimas a contratar tomarán como referencia las cuantías previstas anualmente para las
indemnizaciones del sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes
de circulación.

El tomador del seguro deberá ser la propia Entidad de Voluntariado Colaboradora en Protección Civil.
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9. RÉGIMEN DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO

Durante la vigencia del presente convenio podrán aprobarse modificaciones de su contenido, siendo necesario
el acuerdo unánime de las partes firmantes, adoptado con las mismas formalidades que para la firma del mismo.

10. PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO

10.1 El presente Convenio de Colaboración tendrá una vigencia de DOS (2) AÑOS, a contar desde la fecha
de suscripción del mismo.

10.2 Dicho plazo podrá prorrogarse por UN (1) AÑO más, previo acuerdo unánime de ambas partes antes de
la finalización del plazo inicial de vigencia. El plazo total del convenio, incluyendo las prórrogas no podrá superar
los TRES (3) AÑOS.

11. EXTINCIÓN DEL CONVENIO

1. El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por
incurrir en causa de resolución. 

2. Son causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo. 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. En
este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en
un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento
será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio
y a las demás partes firmantes. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento,
la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá
resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los
perjuicios causados si así se hubiera previsto. 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 

e) Por la pérdida de acreditación como entidad colaboradora o caducidad de la misma.

f) Por denuncia por parte del Ayuntamiento de Arona, con una antelación mínima de tres meses.

g) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.

12. PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

La colaboración establecida en el convenio no supondrá relación jurídico-laboral alguna entre la Asociación
(y/o sus voluntarios y/o personal contratado) y el Ayuntamiento, siendo todas las obligaciones respecto del personal
de los servicios concertados, única y exclusivamente de la Asociación.

13. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

El tratamiento de los datos personales que precisen las Partes que firman el Convenio se sujetará a la normativa
nacional y comunitaria en materia de protección de datos, en especial, a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
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de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y al Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE.

14. RÉGIMEN JURÍDICO

El convenio tendrá carácter administrativo, por lo que las cuestiones litigiosas que de él se deriven serán substanciadas,
de conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife.

ANEXO I.

Las actividades programadas a desarrollar por la Entidad de Voluntariado Colaboradora en Protección Civil
en el marco del presente Convenio serán las siguientes:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS ANUALMENTE REALIZADAS POR PERSONAL CONTRATADO
POR LA ENTIDAD DE VOLUNTARIADO COLABORADORA DE PROTECCIÓN CIVIL.

A. Personal de lunes a viernes, excluido festivos, durante todo el año.

MAÑANA TARDE NOCHE

HORARIO: HORARIO: HORARIO:

De 07.00h a 15.00h De 15.00h a 23.00h De 23.00h a 07.00h

Nº Personal/Cargo Nº Personal/Cargo

1 Coordinador de Emergencia con 1 1 Auxiliares Administrativos
vehículo de primera intervención con 1 vehículo utilitario

o equivalente.

1 Auxiliar Administrativo con 1 
vehículo utilitario o equivalente.

B. Personal sábados, domingos y festivos, durante todo el año.

MAÑANA TARDE NOCHE

HORARIO: HORARIO: HORARIO:

De 07.00 h a 15.00h De 15.00h a 23.00h De 23.00h a 07.00h

Nº Personal/Cargo

1 Auxiliar Administrativo con 1
vehículo utilitario o equivalente

El personal deberá iniciar y finalizar las actividades en las instalaciones establecidas como Centro Logístico
en el horario especificado en la tabla adjunta, mediante un sistema de control horario.

El personal contratado deberá participar en aquellas actividades/incidencias que se asignen fuera del horario
establecido y se compensará dentro de las horas mensuales/anuales a realizar, no estableciéndose como
extraordinarias.
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Características del personal a contratar:

• COORDINADOR DE EMERGENCIA

El Coordinador de Emergencia deberá disponer de titulación en Experto Profesional en Dirección y Gestión
de Seguridad Integral o Director de Seguridad, y tendrá encomendadas, como mínimo, las funciones siguientes:

- Deberá atender, con carácter permanente, la transmisión de las emergencias.

- Participar en la elaboración de los Planes de Emergencia y Evacuación de los eventos públicos desarrollados
por el Ayuntamiento.

- Participar en la elaboración de los Certificados de implantación de las Memorias de Seguridad y Planes de
Autoprotección desarrollados por el Ayuntamiento.

- Participar en la elaboración y valoración de estudios y análisis de riesgos con interpretación no mecánica
de criterios de evaluación de riesgos.

- Coordinar y hacer el seguimiento de los servicios solicitados desde el Ayuntamiento o del Centro Coordinador
de Emergencias y Seguridad CECOES 112. Las determinaciones que se tomen deberán estar contrastadas con
los Servicios Técnicos Municipales.

- Coordinar y hacer el seguimiento de la programación de actividades y el funcionamiento de la agrupación
de voluntarios de protección civil.

- Elaborar programas y actividades formativas que mejoren la preparación de los voluntarios, celebrar
reuniones informativas o de coordinación para planificar actividades y tratar aspectos diversos relacionados con
el voluntariado. 

- Llevar a cabo prueba de las pruebas de aptitud que correspondan y emitir los informes sobre los candidatos.

- Coordinar la organización y la celebración de ejercicios, eventos y simulacros relativos a los planes
municipales de protección civil.

- Todas aquellas que por su capacidad y competencia sean encomendadas por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento.

• AUXILIAR ADMINISTRATIVO

- Atención de llamadas o redes sociales. También registro de mensajes, correo postal y electrónico.

- Recepción de visitas en la oficina de las personas que deseen hablar con algún compañero o tengan una cita
concertada.

- Recibir y enviar documentos mediante firma o sello, remitiendo los que lleguen a las dependencias hacia el
departamento adecuado o gestionando los envíos ordenados por algún superior.

- Guardar los archivos en un lugar accesible, ya sea en formato físico o electrónico, así como revisar con regularidad
su ubicación y conservación para poder acceder a ellos en cualquier momento.

- Realizar cálculos básicos de administración para gestionar facturas, costes de pedidos, compras de la
empresa o cualquier otro tipo de operaciones (calcular sueldos de la plantilla, impuestos, cotizaciones a la Seguridad
Social, etc.).
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- Comunicar toda la información útil al resto de los departamentos, miembros y superiores de la Entidad.

- Tener al día la agenda de reuniones, eventos, llamadas y otras citas importantes. 

- Otra función esencial es tramitar los expedientes y procesos administrativos, según los protocolos adecuados
y usando los medios pertinentes para ello.

- Manejar ciertos programas específicos para agilizar y facilitar el trabajo diario de forma más eficiente, por
ejemplo, para el tratamiento de textos, números, datos, etc.

- Todas aquellas que por su capacidad y competencia sean encomendadas por el Coordinador de Emergencias.

C. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR PERSONAL CONTRATADO
POR LA ENTIDAD DE VOLUNTARIADO COLABORADORA DE PROTECCIÓN CIVIL.

El coste anual estimado de las actividades realizado por el personal contratado por la Entidad Voluntariado
es: 

PERSONAL COSTE ECONÓMICO ANUAL ESTIMADO

1 Coordinador de Emergencia 29.169,36 euros

3 Auxiliar Administrativo 54.592,85 euros

TOTAL: 83.762,21 euros

Una vez suscrito el Convenio deberá ajustarse el pago de dichos costes por el Ayuntamiento al coste empresarial
que tiene la Entidad por la contratación de dicho personal.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS ANUALMENTE REALIZADAS POR ASOCIADO/VOLUNTARIO DE
LA ENTIDAD DE VOLUNTARIADO COLABORADORA DE PROTECCIÓN CIVIL.

A. Personal de lunes a viernes, excluido festivos, durante todo el año. 

MAÑANA TARDE NOCHE

HORARIO: HORARIO: HORARIO:

De 07.00 h a 15.00h De 15.00h a 23.00h De 23.00h a 07.00h

4 personas voluntarios/asociado 4 personas voluntarios/asociado 6 personas voluntarios/asociado
con 2 vehículos de primera con 2 vehículos de primera con 2 vehículos de primera
intervención intervención intervención

B. Personal sábados, domingos y festivos, durante todo el año.

MAÑANA TARDE NOCHE

HORARIO: HORARIO: HORARIO:

De 07.00 h a 15.00h De 15.00h a 23.00h De 23.00h a 07.00h

4 personas voluntarios/asociado 6 personas voluntarios/asociado 6 personas voluntarios/asociado
con 2 vehículos de primera con 2 vehículos de primera con 2 vehículos de primera
intervención. intervención intervención
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C. VALORACIÓN ECONÓMICA DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS REALIZADAS POR
ASOCIADO/VOLUNTARIO DE LA ENTIDAD DE VOLUNTARIADO COLABORADORA DE PROTECCIÓN
CIVIL.

El coste anual estimado del servicio realizado por el personal asociado/voluntario por la Entidad es:

PERSONAL COSTE ECONÓMICO ANUAL ESTIMADO

Personal Voluntario/Asociado 75.393,50 euros

(Coste 1,77 euros/h)

TOTAL: 75.393,50 euros

En cada uno de los turnos los voluntarios/asociados que participen en el mismo deberán realizar al menos una
comida tipo menú caliente a cuenta de la Entidad de Voluntariado Colaboradora de Protección Civil.

La asignación de voluntarios/asociados por turno deberá respetar los descansos correspondientes.

ANEXO II 

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS CON CARÁCTER ANUAL REALIZADAS POR
ASOCIADO/VOLUNTARIO DE LA ENTIDAD DE VOLUNTARIADO COLABORADORA DE PROTECCIÓN
CIVIL.

A. ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS REALIZADAS POR ASOCIADO/VOLUNTARIO DE LA
ENTIDAD DE VOLUNTARIADO COLABORADORA DE PROTECCIÓN CIVIL para colaborar en
acontecimientos públicos, actividades y demandas puntuales: 29.000 HORAS.

MAÑANA TARDE NOCHE

HORARIO: HORARIO: HORARIO:

De 07.00 h a 15.00h De 15.00h a 23.00h De 23.00h a 07.00h

B. VALORACIÓN ECONÓNIMICA DE LAS ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS REALIZADAS POR
ASOCIADO/VOLUNTARIO DE LA ENTIDAD DE VOLUNTARIADO COLABORADORA DE PROTECCIÓN
CIVIL.

PERSONAL COSTE ECONÓMICO ANUAL ESTIMADO

Personal Voluntario/Asociado 37.990,00 euros

(Coste 1,31 euros/h)

TOTAL: 37.990,00 euros

Las horas establecidas para estos servicios no programados corresponden a asociados/voluntarios de la
Entidad de Voluntariado Colaboradora de Protección Civil. 

Respecto a la participación del personal contratado en estas actividades no programadas se computará dentro
como horas mensuales/anuales de los mismos, no estableciéndose como extraordinarias.

En cada uno de los turnos los voluntarios/asociados que participen en el mismo deberán realizar al menos una
comida tipo menú caliente a cuenta de la Entidad de Voluntariado Colaboradora de Protección Civil.

La asignación de voluntarios/asociados por turno deberá respetar los descansos correspondientes.
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ANEXO III MATERIAL MÍNIMO QUE DISPONDRÁ LA ENTIDAD DE VOLUNTARIADO COLABORADORA
EN PROTECCIÓN CIVIL PARA EL SERVICIO.

Relación de vehículos y material mínimo que deberá disponer la Entidad de Voluntariado Colaboradora en
Protección Civil Adjudicataria para realizar los servicios. El material mínimo deberá estar a disposición del servicio
desde el primer día del mismo.

Material del almacén

Cantidad Descripción

2 Maletines (radial, caladora, etc…)

1 Grupo de soldadura electrodo

1 Grupo de soldadura hilo

4 Carpas 3x3 m

5 Extensibles eléctricos

10 Casco F2 rojos

2 Mochilas para refrescar

4 Equipos EPI incendio

5 Lanzas manguera incendio

8 Mangueras incendio 25m calibre 25

2 Motobombas

2 Bombas eléctricas achique

8 Palas

8 Azadas

8 Rastrillos

6 Hachas Grandes

6 Hachas pequeñas

4 Bate fuego

4 Cepillos carreteros

3 Motosierra

1 Colchones de vacío
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1 Tablero de RCP

6 Tablero espinal

2 Generadores eléctrico pequeños

2 Generadores eléctrico grandes

8 Focos eléctricos sueltos

4 Focos eléctricos con trípode

30 Balizas señalización nocturna

10 Linterna recargable con conos señalización

40 Equipos de transmisión portátil

20 Equipos transmisión fijas

8 Fuentes alimentación

Material logística

Cantidad Descripción

50 Vallas de corte de tráfico

70 Conos de balizamiento

10 Discos dirección prohibida

10 Disco dirección obligatoria

50 Balizas cilíndricas de acotamiento

Mobiliario

Cantidad Descripción

8 Mesas despacho

10 Sillas despacho

12 Sillas atención

8 Fichero grande

5 Fichero pequeño

4 Armarios ficheros

2 Vitrinas
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1 Aparato aire acondicionado

4 Tablones de anuncios

Equipos informáticos

Cantidad Descripción

9 Ordenadores sobremesa

2 Ordenadores portátiles

2 Impresora multifunción grande

2 Impresora multifunción pequeña

Vehículos y material de los mismos

1 unidad Vehículo dirección y coordinación. Cada vehículo dispondrá como mínimo del material siguiente:

1 Botiquín de primeros auxilios.

1 Equipo de comunicación por radio.

2 Cascos F-2 rojos

2 Linterna recargable + cono señalización

2 chalecos reflectantes

1 marrón 2Kg

1 pata cabra

2 unidades Vehículo de ligeros de intervención rápida. Cada vehículo dispondrá como mínimo del material
siguiente:

Cantidad Descripción

2 Cascos F-2 rojo

1 Equipo de comunicación por radio.

2 Linterna recargable + cono señalización

2 chalecos reflectantes

1 botiquín primeros auxilios

1 marrón 2Kg

1 pata cabra
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1 Unidad vehículos de logística. Cada vehículo dispondrá como mínimo del material siguiente:

Cantidad Descripción

1 botiquín primeros auxilios

1 Equipo de comunicación por radio

2 Cascos F-2 rojos

2 Linterna recargable+ cono señalización

2 chalecos reflectantes

1 marrón 2Kg

1 pata cabra

3 unidades Vehículos 4x4 de primera intervención. Cada vehículo dispondrá como mínimo del material

siguiente:

Cantidad Descripción

2 Cascos F-2 rojo

1 Equipo de comunicación por radio

2 Linterna recargable + cono señalización

2 chalecos reflectantes

1 botiquín primeros auxilios

1 marrón 2Kg

1 pata cabra

2 Unidades Vehículos de transporte. Cada vehículo dispondrá como mínimo del material siguiente:

Cantidad Descripción

1 botiquín primeros auxilios

1 Equipo de comunicación por radio

2 Cascos F-2 rojos

2 Linterna recargable+ cono señalización

2 chalecos reflectantes
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6 unidades moto de intervención, como mínimo 125 cc. Cada moto dispondrá como mínimo del material siguiente:

Cantidad Descripción

1 Linterna recargable + cono señalización

1 chalecos reflectantes

1 botiquín primeros auxilios

1 Unidad Vehículo adaptado como Puesto de Mando Avanzado (PMA). El vehículo dispondrá como mínimo
del material siguiente:

Cantidad Descripción

3 Ordenadores portátiles

1 Equipo de comunicación por radio

3 Fuentes de Alimentación

1 Generador Eléctrico

8 Conos de señalización

2 Rollo de cinta de balizar

2 Focos trípode

1 botiquín primeros auxilios

2 Cascos F-2 rojos

2 Linterna recargable+ cono señalización

2 chalecos reflectantes

1 pata cabra

1 Marrón 2 Kg

ANEXO IV. DISPOSICIÓN DE ASOCIADOS/VOLUNTARIOS EN CASO DE EMERGENCIA 

La Entidad de voluntariado Colaboradora en Protección Civil deberá disponer en caso de emergencia con el
personal con un tiempo de respuesta siguiente:

Personal Disponible en caso de Emergencia 

1 Coordinador de Emergencia + 4 personas Asociado/Voluntario (2 personas ocuparán el Centro Coordinador
+ 2 personas apoyarán al equipo de primera intervención) + 4 personas de reserva.

Tabla 1. Personal Disponible, tiempo de respuesta.

Respecto a la justificación del personal disponible:
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El número de personal a justificar por la Entidad de Voluntariado deberá ser los solicitados en la tabla 1, incluido
el personal de reserva. En este caso será de ocho (8) asociados/voluntarios. 

Respecto al Tiempo de Respuesta:

Todos los voluntarios/asociados que especifique la Entidad de Voluntariado para dicho servicio de emergencia
deberá residir en el Municipio de Arona.

La activación del servicio en caso de emergencia deberá realizarse desde el lugar habitual de residencia del
asociado/voluntario hasta el Centro Logístico ubicado en calle Las Madrigueras, número 5, en Las Américas.

Y en prueba de conformidad, las partes firman por duplicado el presente documento, rubricado en todos sus
folios, en Arona a 26 de noviembre de 2021. EL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ARONA Y EL PRESIDENTE
DE ADAE.”

En Arona, a nueve de diciembre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, José Julián Mena Pérez.

Servicio de Recaudación

ANUNCIO
6361 195045

Doña Raquel García García, Concejala de Hacienda del Ayto. de Arona (Tenerife),

En cumplimiento del artículo 24 del RD 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Gral.
de Recaudación.

HACE SABER:

Que, durante los días comprendidos entre el 1 de diciembre de 2021 al 31 de enero de 2022 estarán al cobro,
en período voluntario, los recibos correspondientes a las siguientes exacciones:

• SUMINISTRO DE AGUA PADRÓN ORDINARIO Y PADRÓN ANEXO F, 5º BIMESTRE DE 2021.

• CONSERVACIÓN DE CONTADOR PADRÓN ORDINARIO Y PADRÓN ANEXO F, 5º BIMESTRE DE
2021.

• ALCANTARILLADO PADRÓN ORDINARIO Y PADRÓN ANEXO F, 5º BIMESTRE DE 2021.

Los contribuyentes afectados por los mismos podrán efectuar el pago de sus deudas tributarias mediante
DOMICILIACIÓN BANCARIA. También a través de las Entidades colaboradoras: Correos, Banco Santander,
BBVA, Bankia y CaixaBank; en la web www.canaragua.es, en el teléfono 922.990.010 y en la oficina de Canaragua
Concesiones. S.A., en Avenida La Constitución, número 24, Arona (casco) o en la Avenida Antonio Domínguez,
número 18, Local 4, Aptos. Mar-Ola Park, Playa las Américas, de lunes a viernes, de 08:00 a 12:00 horas, con
cita previa y mediante tarjeta bancaria o cheque nominativo, conformado por Entidad Bancaria, a favor de Canaragua
Concesiones, S.A., durante dicho plazo.

Transcurrido el plazo indicado se iniciará el periodo ejecutivo, con el devengo de los correspondientes
recargos, según lo establecido en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y el
artículo 69 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación.
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Arona, a dos de diciembre de dos mil veintiuno.

LA CONCEJALA DE HACIENDA, Raquel García García.

BREÑA ALTA

ANUNCIO
6362 194379

A efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 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 remiten los artículos
177.2 y 3 y 179.4 de la misma Ley, y el artículo 20,3 en relación con los artículos 38,2 y 42 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se hace para general conocimiento que el Ayuntamiento de Breña Alta, en sesión celebrada
el día 11 de noviembre de 2021, adoptó acuerdo inicial que ha resultado definitivo, al no haberse presentado
reclamación contra el mismo, de aprobación del expediente número 18/2021 de Crédito Extraordinario para el
ejercicio 2021.

El resumen por capítulos del expediente, es el siguiente

ALTAS

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE

VI TRANSFERENCIAS CORRIENTES 360.000,00 euros

TOTAL 360.000,00 euros

ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS

CONCEPTO DE INGRESOS DESCRIPCIÓN IMPORTE 

87000 REMANENTE DE TESORERÍA
PARA GASTOS GENERALES 360.000,00 euros

TOTAL 360.000,00 euros

Villa de Breña Alta, a trece de diciembre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Jonathan de Felipe Lorenzo.

ANUNCIO
6361 194366

A efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 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 remiten los artículos
177.2 y 3 y 179.4 de la misma Ley, y el artículo 20,3 en relación con los artículos 38,2 y 42 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se hace para general conocimiento que el Ayuntamiento de Breña Alta, en sesión celebrada
el día 11 de noviembre de 2021, adoptó acuerdo inicial que ha resultado definitivo, al no haberse presentado
reclamación contra el mismo, de aprobación del expediente número 19/2021 de Suplemento de Crédito para el
ejercicio 2021.
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El resumen por capítulos del expediente, es el siguiente

ALTAS

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE

I GASTOS DE PERSONAL 159.000,00 euros

TOTAL 159.000,00 euros

ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS

CONCEPTO DE INGRESOS DESCRIPCIÓN IMPORTE 

87000 REMANENTE DE TESORERÍA 159.000,00 euros
PARA GASTOS GENERALES

TOTAL 159.000,00 euros

Villa de Breña Alta, a trece de diciembre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Jonathan de Felipe Lorenzo.

ANUNCIO
6363 194625

A efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 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 remiten los artículos
177.2 y 3 y 179.4 de la misma Ley, y el artículo 20,3 en relación con los artículos 38,2 y 42 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se hace para general conocimiento que el Ayuntamiento de Breña Alta, en sesión celebrada
el día 11 de noviembre de 2021, adoptó acuerdo inicial que ha resultado definitivo, al no haberse presentado
reclamación contra el mismo, de aprobación del expediente número 31/2021 de Crédito Extraordinario para el
ejercicio 2021.

El resumen por capítulos del expediente, es el siguiente

ALTAS

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE

II GASTOS EN BIENES CORRIENTES 60.000,00 euros
Y SERVICIOS

TOTAL 60.000,00 euros

ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS

CONCEPTO DE INGRESOS DESCRIPCIÓN IMPORTE 

87000 REMANENTE DE TESORERÍA 60.000,00 euros
PARA GASTOS GENERALES

TOTAL 60.000,00 euros
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Villa de Breña Alta, a trece de diciembre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Jonathan de Felipe Lorenzo

ANUNCIO
6364 194630

A efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 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 remiten los artículos
177.2 y 3 y 179.4 de la misma Ley, y el artículo 20,3 en relación con los artículos 38,2 y 42 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se hace para general conocimiento que el Ayuntamiento de Breña Alta, en sesión celebrada
el día 11 de noviembre de 2021, adoptó acuerdo inicial que ha resultado definitivo, al no haberse presentado
reclamación contra el mismo, de aprobación del expediente número 32/2021 de Suplemento de Crédito para el
ejercicio 2021.

El resumen por capítulos del expediente, es el siguiente

ALTAS

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE

II GASTOS EN BIENES CORRIENTES 36.800,00 euros
Y SERVICIOS

TOTAL 36.800,00 euros

ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS

CONCEPTO DE INGRESOS DESCRIPCIÓN IMPORTE 

87000 REMANENTE DE TESORERÍA 36.800,00 euros
PARA GASTOS GENERALES

TOTAL 36.800,00 euros

Villa de Breña Alta, a trece de diciembre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Jonathan de Felipe Lorenzo.

ANUNCIO
6365 195413

A efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 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 remiten los artículos
177.2 y 3 y 179.4 de la misma Ley, y el artículo 20,3 en relación con los artículos 38,2 y 42 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se hace para general conocimiento que el Ayuntamiento de Breña Alta, en sesión celebrada
el día 18 de noviembre de 2021, adoptó acuerdo inicial que ha resultado definitivo, al no haberse presentado
reclamación contra el mismo, de aprobación del expediente número 34/2021 de Suplemento de Crédito para el
ejercicio 2021.
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El resumen por capítulos del expediente, es el siguiente:

ALTAS

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE

III GASTOS FINANCIEROS 4.000,00 euros

TOTAL 4.000,00 euros

ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS

CONCEPTO DE INGRESOS DESCRIPCIÓN IMPORTE 

87000 REMANENTE DE TESORERÍA 4.000,00 euros
PARA GASTOS GENERALES

TOTAL 4.000,00 euros

Villa de Breña Alta, a catorce de diciembre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Jonathan de Felipe Lorenzo.

BUENAVISTA DEL NORTE

ANUNCIO
6366 192360

Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de la Escuela
Infantil.

No habiéndose presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, se eleva a definitivo el texto
de la referida Ordenanza, 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.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
ESCUELA INFANTIL.

ARTÍCULO 1. Fundamento y Objeto. En uso de las facultades contenidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 15 a 19 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
este Ayuntamiento establece la tasa por servicio de Escuela Infantil.

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible. Constituye el hecho imponible la utilización del servicio de Escuela Infantil,
por parte de niños/as de 16 semanas hasta 3 años de edad. 

Se entiende por Escuela Infantil aquel centro autorizado por la Consejería de Educación, cuya actividad principal
es impartir un proyecto educativo reglado por la autoridad educativa de la Comunidad Autónoma.

ARTÍCULO 3. Finalidad del servicio. La Escuela Infantil debe trabajar los objetivos educativos establecidos
para la Educación Infantil. 
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Además, tiene otros objetivos como favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral; colaborar con los
padres y madres en potenciar el valor educativo de la escuela y la familia; y desarrollar aptitudes en los/as menores
que les permitan conocer y fomentar su autonomía.

ARTÍCULO 4. Horario del Servicio. El servicio de Escuela Infantil comenzará su funcionamiento en el mes
de septiembre, finalizando en julio, de cada curso escolar. 

El horario del servicio estará expuesto a la entrada de la Escuela Infantil, no obstante, el horario será el siguiente: 

De 07:00 a 15:00 horas.

ARTÍCULO 5. Sujetos Pasivos. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades
a que se refiere el artículo 35 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten
o resulten beneficiadas y utilicen el servicio de Escuela Infantil municipal.

Son responsables directos del pago quienes ejerzan la patria potestad sobre los/as menores que se beneficien
del servicio de Escuela Infantil.

ARTÍCULO 6. Responsables. Responderán de la deuda tributaria los/as deudores/as principales junto a otras
personas o entidades. A estos efectos, se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado
2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. 

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo establecido en los
artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

ARTÍCULO 7. Cuota Tributaria 

1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija mensual, concretamente, doscientos cincuenta euros
(250,00 euros). La misma se podrá incrementar para cada curso escolar conforme al aumento del IPC y mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno Local. 

Es compatible con las tasas o precios que pudieran llegar a establecerse por servicio extraordinarios no
previstos inicialmente en el Plan de actividades del servicio público municipal de la Escuela Infantil. 

2. En caso de inscripciones nuevas en la Escuela Infantil de este Ayuntamiento, junto con la primera tarifa

mensual se deberá abonar “matrícula” de inscripción por importe de 70,00 euros. 

Para las inscripciones de los menores que ya hayan participado del servicio de la Escuela Infantil en otros

cursos escolares deberán abonar 35,00 euros en concepto de renovación.

ARTÍCULO 8. Exenciones y Bonificaciones. No existen exenciones en esta ordenanza, excepto las expresamente

previstas en las normas con rango de Ley o las derivadas de la aplicación de Tratados Internacionales. Igualmente

y sólo en casos excepcionales, se podrá aplicar la exención del pago de la cuota tributaria cuando exista estudio

previo del Equipo de Menores del Área de Servicios Sociales, en el que se recomiende y justifique de forma

motivada su aplicación. 
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Respecto a las bonificaciones se estará a lo siguiente: 

- 25% de la cuota que se determine por el segundo hermano. 

- 50% de la cuota que se determine por el tercer o más hermanos. 

- Bonificaciones a la cuota general conforme al IPREM vigente en cada año:

BONIFICACIÓN

Ingresos de la unidad familiar que sobrepasen al IPREM anual (12 pagas) x 2,0 0%

Ingresos de la unidad familiar iguales o inferiores al IPREM anual (12 pagas) x 2,0 25%

Ingresos de la unidad familiar iguales o inferiores al IPREM anual (12 pagas) x 1,5 50%

Ingresos de la unidad familiar iguales o inferiores al IPREM anual (12 pagas) x 1,0 75%

ARTÍCULO 9. Devengo. La tasa se considerará devengada, naciendo la obligación de contribuir, desde el
momento en el que se solicita la prestación de la actividad que constituye el hecho imponible.

A estos efectos, se entenderá solicitada dicha actividad en el momento en que se produzca la “Matrícula e
Inscripción”.

ARTÍCULO 10. Normas de Gestión. El pago de la tasa será periódico con carácter mensual por la prestación
del servicio de Escuela Infantil en el momento en que se produzca la “Matrícula e Inscripción”.

La cuota mensual es obligatoria desde el primer día de cada mes, o aquel en que tenga lugar el alta o la reincorporación.

Se ingresará en las oficinas Municipales, en la Entidades colaboradoras determinadas por el Ayuntamiento,
o mediante domiciliación bancaria.

Conforme al artículo 26.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el supuesto que, por causas no imputables al sujeto pasivo,
el servicio público no se pudiera prestar o desarrollar, procederá la devolución del importe correspondiente.

ARTÍCULO 11. Infracciones y Sanciones. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así
como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181
y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, así como sus disposiciones de desarrollo,
según lo dispuesto en el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

ARTÍCULO 12. Legislación Aplicable. En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos,
así como en la Ordenanza Fiscal General aprobada por este Ayuntamiento.

DISPOSICIÓN FINAL. La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.

Buenavista del Norte, a nueve de diciembre de dos mil veintiuno.

LA ALCALDESA ACCIDENTAL, Ángeles del Carmen González González.
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ANUNCIO
6367 192363

Aprobación definitiva del Reglamento Interno de
la Escuela Infantil “Aventura en Pañales”.

Habiéndose presentado alegaciones durante el plazo
de exposición al público y habiendo quedado resultas
mediante acuerdo del Pleno adoptado en sesión
Ordinaria celebrada el 26 de noviembre de 2021, se
eleva a definitivo el texto de la referida Ordenanza,
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.

REGLAMENTO INTERNO DE LA ESCUELA
INFANTIL “AVENTURA EN PAÑALES”.

Artículo 1. Objeto. El presente Reglamento tiene
por objeto regular el funcionamiento y régimen interno
de la Escuela Infantil Municipal “Aventura en Pañales”
que atiende a niños y niñas hasta los tres años de edad,
cuya gestión corresponde al Iltre. Ayuntamiento de
Buenavista del Norte.

Artículo 2. El ámbito de aplicación del presente será
el de la Escuela Infantil Municipal “Aventura en
Pañales”.

Artículo 3. Objetivos generales de la prestación
del servicio y objetivos de la etapa de educación
infantil:

Los objetivos generales de la prestación del servicio
serán:

1. Favorecer la conciliación familiar y laboral.

2. Colaborar con los padres y madres en potenciar
el valor educativo de la escuela y la familia. Asesorando
para que exista un correcto cumplimiento en el cuidado
y protección de los/las menores.

3. Desarrollar en los y las menores aptitudes que
les permitan conocer y fomentar su autonomía.

4. Promocionar los valores del primer ciclo de
infantil, así como garantizar la equidad de servicios
del mismo.

Además de los anteriores y conforme al artículo 13
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
los objetivos de la etapa de educación infantil

contribuirán a desarrollar en las niñas y niños las
capacidades que les permitan:

a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus
posibilidades de acción y aprender a respetar las
diferencias.

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural
y social.

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus
actividades habituales.

d) Desarrollar sus capacidades afectivas.

e) Relacionarse con los demás y adquirir
progresivamente pautas elementales de convivencia
y relación social, así como ejercitarse en la resolución
pacífica de conflictos.

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes
lenguajes y formas de expresión.

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas,
en la lecto-escritura y en el movimiento, el gesto y
el ritmo.

Artículo 4. Dependencia orgánica. La Escuela
Infantil dependerá del Ayuntamiento de Buenavista
del Norte, concretamente a la Concejalía de Bienestar
social y Educación.

Artículo 5. Calendario y horario de Funcionamiento.

- El calendario escolar tendrá como inicio septiembre
y como finalización julio, dejando el mes de agosto
por vacaciones del personal.

- La Escuela Infantil permanecerá abierta de lunes
a viernes en horario de 07:00 a 15:00. Sin perjuicio
de las alteraciones, que por necesidades del servicio
se puedan efectuar; así como los días declarados
inhábiles por las disposiciones vigentes (local,
autonómico y nacional).

- El horario anteriormente expuesto se verá modificado
en septiembre para los menores de nueva incorporación.

- La entrega y recogida de los menores se realizará
de acuerdo con los siguientes criterios:

• Entrada: se realizará entre las 07:00 y las 09:30.
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• Salida: entre las 14:15 y 14:45.

• Salidas esporádicas: entre las 11:00 y las 11:30.

• Salida antes de la siesta y con comida: de 13:00
a 13:30.

- En relación a las alteraciones del horario, la
Escuela permanecerá cerrada en los días que a
continuación se detallan: 

• Festivos locales y nacionales.

• Día del enseñante (7 de diciembre).

• Días 24 y 25 de diciembre.

• Días 31 de diciembre y 1 de enero.

• Día 5 y 6 de enero.

• Jueves y viernes de Semana Santa.

• Mes de agosto (vacaciones del personal).

- Las visitas de los/as progenitores/as o tutores/as
para conocer el Centro se establecerán en cada
momento por la Dirección del centro.

Artículo 7. Normas de funcionamiento:

- Asistencia y entrega y recogida del/a menor: los/as
menores serán entregados por sus progenitores/as,
tutores/as o personas autorizadas y previo informe a
los/as educadores/as.

- Deberes de los/as progenitores/as o tutores/as:
estos deberán comunicar al centro todas las cuestiones
relativas a la salud de los menores y que puedan
repercutir en su bienestar y justificarlo debidamente.

- Sólo se administrará medicación a los alumnos/as
cuando sea estrictamente necesario.

- Los/as progenitores/as o tutores/as deberán aportar
dos números de teléfono de contacto.

- Salud, higiene y vestuario: los/as menores deberán
acudir al centro con ropa limpia y debidamente
aseados. Todos ellos usarán durante la jornada su
correspondiente babi (o bata). Siendo necesarios 2 de
estos para el curso.

- Los que estén en proceso de control de esfínteres
deberán tener dos mudas.

- Todas las prendas de vestir deberán estar marcadas
con el nombre completo.

- Los pañales, toallitas y biberones los aportarán los/as
progenitores/as o tutores/as.

No se traerán al centro objetos de valor ni juguetes.

- Material escolar: será indicado por el personal de
la Escuela Infantil o Los/as residentes en el municipio
de Buenavista del Norte.

* Los hijos/hijas de padres/madres o tutores/as que
desarrollen su actividad en el término municipal de
Buenavista del Norte.

* El resto de interesados.

Artículo 8. Personas destinatarias. Podrán solicitar
plazas en la Escuela Infantil los/as progenitores/as o
tutores/as legales de niños y niñas con la edad para
el primer ciclo de infantil (16 semanas hasta tres
años), atendiendo al siguiente orden de preferencia:

* Los/as residentes en el municipio de Buenavista
del Norte.

* Los hijos/hijas de padres/madres o tutores/as que
desarrollen su actividad en el término municipal de
Buenavista del Norte.

* El resto de interesados.

Artículo 9. Presentación de solicitudes y plazos.

- Las solicitudes y documentación requerida deberán
presentarse en las oficinas de Registro del Ayuntamiento
o mediante sede electrónica, así como en los registros
auxiliares habilitados, y en cualquiera de las oficinas
señaladas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. El plazo para las
solicitudes de admisión será del 16 de marzo al 15
de abril, con carácter general; si bien, se podrá solicitar
plaza para los bebés que, no habiendo nacido en el
momento de la convocatoria, su nacimiento esté
previsto con anterioridad al 1 de julio del año natural
en curso, aunque no podrá incorporarse al centro con
menos de dieciséis semanas de edad. Para los y las
bebés que cumplan dieciséis semanas entre el 1 de
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septiembre y el 31 de diciembre del año natural en
curso y no se haya solicitado plaza en el periodo
anteriormente descrito, se deberá solicitar plaza a lo
largo de ese periodo.

- No obstante, si en el transcurso del año hubiese
plazas disponibles, se podrá solicitar por los/las
progenitores/as la inscripción del/la menor.

- El plazo para la presentación de renovación de plaza
será del 1 al 15 de marzo.

- Se publicará la lista de admitidos y excluidos y
lista de reserva.

- A efectos de subsanar posibles defectos u omisiones
en los documentos solicitados, se requerirá a las
personas interesadas para que en el plazo de DIEZ
DÍAS subsanen o acompañen los documentos necesarios.
Si así no lo hicieran se entendería desestimada la
solicitud y se archivaría el trámite.

- La documentación a aportar para solicitar la
admisión del alumnado, siempre que no obre en poder
de la Administración, será la siguiente:

* Impreso de solicitud de plaza debidamente
cumplimentado y firmado.

* Certificado de empadronamiento, residencia y
convivencia de la unidad familiar (residentes en el
municipio). Certificado del centro de trabajo para
los no residentes pero que trabajen en el término
municipal.

* Fotocopia del Documento de Identificación
Personal de los padres/madres o tutores/as del/la
menor (D.N.I., N.I.E., Pasaporte).

* Fotocopia del Libro de familia completo o copia
de la certificación de nacimiento del menor expedido
por el Registro Civil. Fotocopia del Libro de familia
de los hermanos que convivan y cuenten con otro Libro
de familia.

* Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria del menor.

* Dos fotografías tipo carnet del menor para el que
se solicita la plaza.

* Sentencia de separación o divorcio y convenio
regulador para aquellas familias que se encuentren en
esta situación.

* En los casos que proceda, fotocopia del
reconocimiento de enfermedad y/o del grado de
discapacidad del/la menor o miembro de la unidad
familiar de convivencia, expedido por el equipo de
valoración y orientación de la Dirección General de
Dependencia, Infancia y Familia.

* Informe médico en el caso de precisar medicamentos,
alergias o alguna necesidad concreta del/la menor.

* Documentación económica:

• Ingresos brutos mensuales de la unidad familiar:
Declaración de la renta de todos los miembros de la
unidad familiar mayores de edad y, en su defecto,
certificado de estar exento de la realización de la
misma.

• Trabajador/a cuenta ajena: una copia de las dos
últimas nóminas. En caso de contrato a tiempo parcial,
certificado correspondiente. Una copia del Contrato
de Trabajo.

• Trabajador/a autónomo/a: una copia de la 4ª
declaración trimestral (en su defecto renta del último
año).

• Desempleado/a: Una copia de Certificado del
Servicio Canario de Empleo que acredite tal situación
e importe de la percepción o de no prestación económica
(Certificado de Prestaciones) y una copia de la tarjeta
actualizada de demandante de empleo (DARDE).

• Pensionista: Documento acreditativo del INSS
de la pensión que percibe. Pensión No Contributiva,
jubilación, discapacidad, incapacidad, orfandad...

• Otras: Prestación Canaria de Inserción (PCI),
PREPARA, …, adjuntar certificado de ingresos o
copia de la Resolución de percepción o de no prestación
económica.

• Un/a solo/a progenitor/a responsable, Convenio
Regulador donde conste la cuantía de la manutención.
En el caso de que no perciba la pensión alimentaria
o auxilio económico fijada, además acompañará
justificación documental de haber formulado la
correspondiente denuncia por el incumplimiento del
obligado a prestarlo. En caso contrario, el/la solicitante
presentará copia de la documentación justificativa
oportuna de ambos progenitores.
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• Declaración Responsable de la percepción o no
de servicios gratuitos, o de ayudas económicas (ayudas
económicas básicas o pensiones públicas) o cualquier
otro ingreso económico o renta procedente del propio
patrimonio. En caso afirmativo presentar copia de los
justificantes. Cualquier otro ingreso no justificable deberá
hacerse constar en este impreso.

• Excedencias: justificante de encontrarse en situación
de excedencia y fecha prevista de la incorporación al
puesto de trabajo.

* Cualquier otra documentación que se estime
precisa por el solicitante, para acreditar las circunstancias
que concurren o incidan en el menor.

- En el caso de renovación de la plaza escolar será
necesario presentar la misma documentación que
para la admisión.

Artículo 10. Criterios de selección. Finalizados los
plazos de presentación de solicitudes de renovación
y de admisión, si éstas superasen el número de plazas
ofertadas, se aplicará el siguiente baremo:

1. Existencia de hermanos matriculados en el centro
o padres o tutores legales que trabajen en el mismo,
en el supuesto de niveles educativos sostenidos con
fondos públicos:

a) Primer hermano: 5 puntos.

b) Cada uno de los hermanos siguientes: 3 puntos.

c) Padres o tutores legales que trabajen en el centro:
1 punto.

2. Proximidad al centro del domicilio o del lugar
de trabajo de alguno de sus padres o tutores legales:

a) En la misma área de influencia: 4 puntos.

b) Áreas limítrofes: 2 puntos.

c) Áreas no limítrofes, pero dentro del municipio:
1 punto.

3. Rentas anuales de la unidad familiar, atendiendo
a las especificidades que para su cálculo se aplican
a las familias numerosas y aplicando como parámetro
el Índice Público de Rentas de Efectos Múltiples
(IPREM) o equivalente:

a) Rentas iguales o inferiores al IPREM: 3 puntos.

b) Rentas superiores al IPREM que no sobrepasen
el doble del mismo: 2 puntos.

c) Rentas superiores al IPREM que no sobrepasen
el cuádruple del mismo: 1 punto.

1.4. Concurrencia de discapacidad en el alumno, en
alguno de sus hermanos, padres o tutores legales:

a) Discapacidad en el alumno: 3 puntos.

b) Discapacidad en alguno de los padres o tutores
legales: 2 puntos.

c) Discapacidad en alguno de los hermanos: 1
punto.

2.1. Condición legal de familia numerosa: 1 punto.

2.2. Cualquier otra circunstancia previamente
establecida y publicada en el tablón de anuncios del
Consejo Escolar del primer centro solicitado, que
tenga carácter objetivo y adecuada justificación: hasta
1 punto.

En caso de obtener idéntica puntuación en el baremo
de varias solicitudes, se estará al orden de entrada en
el Registro.

Artículo 11. Gestión para valoración y seguimiento.
La gestión general de la Escuela infantil se realizará
por la Dirección de la Escuela Infantil en coordinación
con el Ayuntamiento de Buenavista del Norte.

Artículo 12. Renuncia y bajas de las plazas.

- Cualquier persona beneficiaria podrá renunciar a
la plaza de su hijo/a en la Escuela Infantil, debiendo
comunicarlo a la Dirección de la misma, tramitándose
la misma como baja del/la alumno/a del Centro.

- La baja de la Escuela Infantil del/a menor deberá
ser comunicado al Centro con 15 días de antelación
por parte del/a padre/madre.

- Serán causas de baja cualquiera de las siguientes
circunstancias:

* El abandono continuado y no justificado al Centro
durante 20 días, así como, el 40% de las faltas
discontinuas sin justificar en un mes.
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* El impago de la cuota fijada: 2 meses consecutivos
o 3 meses alternos.

* La comprobación de falsedad en los datos o
documentos aportados en el momento de la solicitud
o comprobados con posterioridad durante el curso.

* El incumplimiento de las normas que rigen el
funcionamiento general del Centro.

* La renuncia a la plaza por el/la progenitor/a o tutor/a.

- En todo caso, se notificará a las familias la baja
del niño o la niña.

Artículo 13. Cuotas a abonar por la persona beneficiaria
en el coste del Servicio.

Las cuotas a abonar se establecerán en la Ordenanza
municipal reguladora del precio por la prestación de
Servicios en la Escuela Municipal del Ayuntamiento
de Buenavista del Norte.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. Se faculta
al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento y por
delegación al Concejal de Bienestar Social y Educación,
para dictar las disposiciones internas oportunas para
complementar los apartados contenidos en estas
normas.

DISPOSICIÓN FINAL. El presente reglamento
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia.

Buenavista, a nueve de diciembre de dos mil
veinituno.

LA ALCALDESA ACCIDENTAL, Ángeles del
Carmen González González.

EDICTO
6368 192366

Aprobado inicialmente el Padrón de Contribuyentes
por el concepto de la “TASA MUNICIPAL DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
RECOGIDA DE BASURA DOMICILIARIA”,
correspondiente al QUINTO BIMESTRE DE 2021
(SEPTIEMBRE-OCTUBRE), los mismos se hallan
expuestos al público en la Secretaría de este Ayuntamiento
por término de QUINCE DÍAS, a partir de la publicación

de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia,
a efectos de posibles sugerencias y reclamaciones.

Buenavista del Norte, a nueve de diciembre de dos
mil veintiuno.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA ACCTAL.

CANDELARIA

ANUNCIO
6369 193580

Por el presente se publica que el Ayuntamiento
Junta de Gobierno Local celebrada el 9 de diciembre
de 2021 adoptó el siguiente ACUERDO cuyo contenido
literal es:

1. Aprobar el precio público de 25 euros por
inscripción de niño/a y de 4 euros por permanencia
semanales en el Campamento de Navidad Pirulín
Pirulero 2021, que se desarrollará del 23 de diciembre
de 2021 al 7 de enero de 2022 en horario de 07:30 a
14:30 horas, en el Centro Cultural de la Villa.

2. Dar traslado del acuerdo que se adopte al área
económica y a la concejalía de Educación.

RÉGIMEN DE RECURSOS

Contra el presente Acuerdo que pone fin a la vía
administrativa, puede interponer alternativamente
Recurso de Reposición Potestativo ante la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de Candelaria en
el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente
al de la publicación en el Tablón de anuncios y edictos
de la sede electrónica del Ayuntamiento de Candelaria
(https://sedeelectronica.candelaria.es/publico/tablon),
físico y electrónico y en el Boletín Oficial de la
Provincia de la presente notificación, de conformidad
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas; o bien interponer
directamente Recurso Contencioso-Administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Santa Cruz de Tenerife que por turno corresponda
en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la presente notificación,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 
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Si se optara por interponer el Recurso de Reposición
Potestativo no podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente
o se haya producido su desestimación por silencio.

Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer
Vd., cualquier otro recurso que pudiera estimar más
conveniente a su derecho.

Todo lo cual se publica por la Secretaria Accidental
(Decreto 2022/2021 de 22 de julio de 2021) en virtud
de la función de fe pública del artículo 3.2 j) del Real
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, de régimen jurídico
de los funcionarios de Administración local con
habilitación de carácter nacional.

Candelaria, a diez de diciembre de dos mil veintiuno.

EL SECRETARIO, Octavio Manuel Fernández
Hernández.

ANUNCIO
6370 195036

Por el presente se publica que la Alcaldesa-Presidenta
ha dictado el siguiente DECRETO número 3153/2021
de fecha 15 de noviembre, cuyo contenido resuelve
que: 

RESOLUCIÓN

Esta Alcaldía-Presidencia en virtud de las atribuciones
legales establecidas en el artículo 21.1 j) de la Ley
de Bases del Régimen local, RESUELVE:

1º. Incoar procedimiento para la expropiación
forzosa mediante la aprobación inicial de la declaración
de la necesidad de ocupación de la parcela parcela sita
en Candelaria 38520 (Igueste) calle Curva Juan
Pestano número 25. Referencia Catastral
002204000CS64B0001AJ con una superficie de
274,43 m2, clasificada, categorizada y calificada
como suelo urbano consolidado peatonal, ciudad
jardín CJB-2 de acuerdo con la delimitación establecida
por el Plan de Ordenación de la Villa de Candelaria
(Documento de Adaptación aprobado definitivamente
por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias el 20 de julio de 2006, y cuyos
titulares de derechos sobre el objeto de expropiación,
conforme certificación del catastro son:

Don Álvaro Da Silva Pereira con NIF/NIE ****3830*
(con un derecho del 100% como usufructuario),

y doña Carmen de Santa Teresa Padilla Robaina con
NIF/NIE ***8158** (con el 100% de la nuda propiedad).

2º. Publicar anuncio en el tablón de anuncios de la
Corporación y en el B.O.PO. de Santa Cruz de Tenerife
así como en un diario de los de mayor circulación de
la provincia la descripción de la parcela a expropiar
y la identificación de sus titulares, concediendo un
plazo de QUINCE DÍAS para la presentación de
alegaciones, informando que el expediente se encuentra
a disposición del público en las dependencias del
Ayuntamiento de Candelaria.

3º. Notificar la presente resolución a:

Don Álvaro Da Silva Pereira con NIF/NIE ****3830*.

Doña Carmen de Santa Teresa Padilla Robaina con
NIF/NIE ***8158**.

Concediéndoles igualmente un plazo de QUINCE
DÍAS para la presentación de alegaciones.

4º. Cualquier persona podrá aportar por escrito los
datos oportunos para rectificar posibles errores de la
relación publicada u oponerse, por razones de fondo
o forma, a la necesidad de la ocupación. En este caso,
indicará los motivos por los que deba considerarse
preferente la ocupación de otros bienes o la adquisición
de otros derechos distintos y no comprendidos en la
relación como más convenientes al fin que se persigue.

5º. En caso de que no se produjeran alegaciones,
se considerará aprobada definitivamente aquella
relación e iniciando el expediente expropiatorio, con
fijación del justiprecio, abono del mismo y ocupación
del bien expropiado, y de producirse alegaciones,
emítase informe técnico sobre las mismas.

Todo lo cual se le notifica por el Secretario General
en virtud de la función de fe pública del artículo 3.2
h) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, de
Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración
Local con Habilitación de Carácter Nacional.

Candelaria, a diecinueve de noviembre de dos mil
veintiuno.

EL SECRETARIO, Octavio Manuel Fernández
Hernández.
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EL SAUZAL

ANUNCIO
6371 194604

Mediante Decreto del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de El Sauzal, número 1486/2021, de fecha 13 de diciembre,
se ha aprobado Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio de 2021, integrada por las siguientes plazas
vacantes, incluidas en la plantilla de personal del presente ejercicio:

Lo que se hace público para general conocimiento, a efectos de lo dispuesto en el artículo 70 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público.

En la Villa de El Sauzal, a trece de diciembre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Mariano Pérez Hernández.

EL TANQUE

ANUNCIO
6372 194612

Aprobada inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de ACCESO A VIVIENDAS MUNICIPALES
EN SUPUESTOS DE EMERGENCIA SOCIAL, por Acuerdo del Pleno de fecha 25/11/2021, de conformidad
con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del
Texto Refundido de Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de TREINTA DÍAS, a contar
desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que pueda ser examinada
y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la
sede electrónica de este Ayuntamiento [http://eltanque.sedelectronica.es].

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el Acuerdo
de aprobación de la mencionada Ordenanza.

El Tanque, a diez de diciembre de dos mil veintiuno.

LA ALCALDESA, María Esther Morales Sánchez.

GARACHICO

ANUNCIO
6373 195618

El Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Garachico, en sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el día
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OFERTA EMPLEO PÚBLICO 2021   

GRUPO SUBGRUPO ESCALA/SUBESCALA/CATEGORÍA CLASE DENOMINACIÓN VACANTES TURNO 
LIBRE 

E  
ADMINISTRACIÓN 

ESPECIAL/TÉCNICA/SERVICIOS 
ESPECIALES 

SUBALTERNO CONDUCTOR-
NOTIFICADOR 1 1 

C C1 
ADMINISTRACIÓN 

ESPECIAL/BÁSICA/SERVICIOS 
ESPECIALES 

POLICÍA POLICÍA LOCAL 1 1 



30 de noviembre de 2021, acordó el inicio de la licitación para la adjudicación del contrato de enajenación de
10.000 quintales métricos de pinocha de pino canario, correspondiente al Expediente 021/2022 del Plan Anual
de Aprovechamientos Forestales de 2022 aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife, aprobando el Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas que ha de regir la adjudicación del mismo, determinándose los
siguientes datos:

• Objeto del contrato:

El objeto del contrato es la adjudicación del aprovechamiento forestal del monte de utilidad pública MUP 8
“Fuente Santa, Iferfe y Monte Frío”, situado en el Término Municipal de Garachico, para la enajenación de
10.000 quintales métricos de pinocha de pino canario, mediante el método de recogida del suelo, a riesgo y
ventura.

• Modalidad de adjudicación: Procedimiento abierto (único criterio de adjudicación, el precio más alto).

• Precio de salida de la licitación: TRES MIL EUROS (3.000,00 EUROS).

• Plazo de ejecución: Hasta el 31/12/2022.

• Garantía provisional: QUINIENTOS EUROS (500,00 EUROS).

• Garantía definitiva: Cinco por ciento (5%) del valor de la adjudicación.

• Proposiciones: Las propuestas u ofertas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, Plaza de
la Libertad, número 1, Garachico, en horario de 08:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, o a través del Registro
Electrónico General del Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El plazo de presentación de las ofertas
es de QUINCE DÍAS HÁBILES a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

• Documentación para presentar: La señalada en la cláusula Octava del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, que se encuentra publicado en la Sede Electrónica de este Ayuntamiento: www.garachico.es, y que
igualmente se podrá consultar en el Departamento de Secretaría del Ayuntamiento.

• 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 los derivados de la elevación del contrato a escritura pública,
en su caso.

En la Villa y Puerto de Garachico, el día catorce de diciembre de dos mil veintiuno.

EL CONCEJAL DELEGADO DE CONTRATACIÓN, (Decreto número 504 de 27-06-2019), Jesús Rafael
González Hernández.

GARAFÍA

ANUNCIO
6374 192369

Resolución de Alcaldía número 2021-1325, de fecha 9 de diciembre de 2021 del Ayuntamiento de Villa de
Garafía por la que se aprueba la Delegación en una Concejala para celebrar un matrimonio civil.

Habiéndose aprobado el expediente de Delegación de Competencias del Alcalde en una Concejala para
celebrar este matrimonio civil se publica el mismo para su general conocimiento y en cumplimiento del artículo
44 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado por

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 151, viernes 17 de diciembre de 2021 17707



Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente Recurso
de Reposición Potestativo ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, en el plazo de UN MES a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer
directamente Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa
Cruz de Tenerife, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el Recurso de Reposición Potestativo no podrá interponer Recurso
Contencioso-Administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación
por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd., cualquier otro recurso que pudiera estimar
más conveniente a su derecho.

Garafía, a nueve de diciembre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Yeray Rodríguez Rodríguez.

GRANADILLA DE ABONA

Servicios Municipales de Granadilla de Abona, S.L.
(Sermugran, S.L.)

ANUNCIO
6375 190595

Que detectado un error por Omisión de los puntos 9 y 10 de las Bases Aprobadas por el Consejo de
Administración de la Sociedad Servicios Municipales de Granadilla de Abona (SERMUGRAN, S.L.) el día 2
de noviembre 2021 que han de regir la Contratación de los siguientes Puestos de Trabajo de carácter de Personal
Laboral Fijo así como la configuración de una lista de reserva que se establecen a continuación:

• 1 PUESTO OFICIAL DE 1ª DE MECÁNICA DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES.

Se vuelven a publicar las bases que regulan dicha convocatoria, una vez detectado y corregido el error, en el
tablón de anuncios del Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona, además pueden consultarse en la página
web de la Sociedad www.sermugran.es, ampliándose nuevamente el plazo para presentación de instancias, siendo
este de VEINTE (20) DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

En Granadilla de Abona, a tres de diciembre de dos mil veintiuno.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, Marcos José González Alonso.

GÜIMAR

ANUNCIO
6376 194363-A

Se hace público que por Decreto número 4823/2021, de 13 de diciembre, del Sr. Concejal Delegado de Administración
General, Gobernanza, Deportes y Seguridad Ciudadana, se ha procedido a aprobar la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos para la cobertura en propiedad de 1 plaza de Policía, de la Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala Básica, Grupo C, Subgrupo C1, vacante en
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la plantilla de personal funcionario de la entidad, por el procedimiento de concurso de traslado., en los siguientes
términos: 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primera. La mencionada convocatoria y sus correspondientes bases se publicaron en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 37 con fecha 26 de marzo de 2021.

Segunda. En virtud de Decreto de la Concejalía Delegada de Administración General, Gobernanza, Deportes
y Seguridad Ciudadana 3315, de fecha 13 de agosto de 2021, se aprobó la lista provisional de admitidos y excluidos
en el proceso selectivo arriba mencionado.

Tercera. La lista provisional de admitidos y excluidos se publicó Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife número 100, 20 de agosto de 2021, habiendo transcurrido el plazo de 10 días hábiles señalado para
que los aspirantes pudieran subsanar los defectos que fueran susceptibles de ello. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. De conformidad con lo establecido en la base quinta de las que rigen la mencionada convocatoria
“(…) Los/as aspirantes excluidos, así como los omitidos en las relaciones de admitidos y excluidos, dispondrán
de un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente a la publicación de la Resolución
en el Boletín Oficial de la Provincia para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión o su omisión
de las relaciones de admitidos y excluidos. 

Los/as aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando
su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos.

Contra la Resolución por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos, así como contra aquellas otras
que resuelvan la subsanación de defectos u omisiones de inclusión, podrá interponerse los recursos que procedan
conforme a la normativa en vigor. 

En todo caso, a fin de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y
forma, los/as aspirantes comprobarán no solo que no figuran en la relación de excluidos, objeto de publicación
en el tablón de anuncios y página web, sino también que sus nombres constan en la correspondiente relación
de admitidos. 

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición de los interesados, de
conformidad con lo dispuesto en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.”

Segunda. Según establece la Resolución de 23 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Política
Territorial y Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado.: “el orden de actuación de los
aspirantes en todas las pruebas selectivas en la Administración General del Estado que se convoquen desde el
día siguiente a la publicación de esta Resolución hasta la publicación del resultado del sorteo correspondiente
al año 2022, se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», atendiendo, a estos efectos,
a la ordenación alfabética resultante del listado de aspirantes admitidos.

En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «V», el orden de
actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «W», y así sucesivamente.” 

En atención a lo anterior, esta Concejalía, en virtud de las atribuciones que le confiere la Legislación vigente
en materia de Régimen Local, Ley 7/1985 de fecha 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en
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los términos que le han sido delegados por Decreto de la Alcaldía número 2892/2021 de fecha 12 de julio, y
visto lo que antecede RESUELVE:

PRIMERO: Declarar admitidos/as definitivamente a los/as aspirantes que lo fueron provisionalmente, así como
a los/as siguientes, que subsanaron el motivo de exclusión provisional:

ADMITIDOS:

NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2 DNI

JOSE RUIMAN ALVARADO BAEZ ***7277**

EDUARDO SAMIR ARTEAGA CASANOVA ***2951**

PEDRO ARGENES BARRIOS JIMENEZ ***0731**

DAVID DELGADO QUINTERO ***6006**

CARMEN LUZ DIAZ GONZALEZ ***8694**

FERNANDO PORFIDIO DIAZ SILVAN ***5828**

FRANCISCO DE BORJA FRANCISCO GONZALEZ ***0955**

SERGIO CLEMENTE GONZALEZ DELGADO ***2163**

AYOZE OLIVA SANTANA ***7397**

ORLANDO RAMOS RAMOS ***1630**

VERONICA ISABEL RODRIGUEZ GOMEZ ***7760**

MARIA VANESSA SAAVEDRA GONZALEZ ***1351**

JESUS RUYMAN TORRES MESA ***1631**

SEGUNDO: Declarar excluidos/as definitivamente a los/as aspirantes que lo fueron provisionalmente y que,
en el plazo conferido para la subsanación de los motivos que dieron lugar a su exclusión provisional, no
presentaron la documentación requerida para ser incluidos en la lista definitiva de admitidos/as.

EXCLUIDOS:

NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2 DNI CAUSA EXCLUSION

FELIX GREGORIO DE LA MATA PEREDA ***8638** No aporta documentación requerida
Base 4 punto 1, 5, 6 y 7. 

RAUL PEREZ RIVERO ***0816** No aporta documentación requerida
Base 4 punto 7, 8

(no aporta acreditación méritos)

ALEJANDRO SANTANA VALERON ***1721** No aporta documentación requerida
Base 4 punto 1. 

TERCERO. En consecuencia, la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as, queda aprobada de la siguiente
manera:

ADMITIDOS:

NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2 DNI

JOSE RUIMAN ALVARADO BAEZ ***7277**
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EDUARDO SAMIR ARTEAGA CASANOVA ***2951**

PEDRO ARGENES BARRIOS JIMENEZ ***0731**

DAVID DELGADO QUINTERO ***6006**

CARMEN LUZ DIAZ GONZALEZ ***8694**

FERNANDO PORFIDIO DIAZ SILVAN ***5828**

FRANCISCO DE BORJA FRANCISCO GONZALEZ ***0955**

SERGIO CLEMENTE GONZALEZ DELGADO ***2163**

AYOZE OLIVA SANTANA ***7397**

ORLANDO RAMOS RAMOS ***1630**

VERONICA ISABEL RODRIGUEZ GOMEZ ***7760**

MARIA VANESSA SAAVEDRA GONZALEZ ***1351**

JESUS RUYMAN TORRES MESA ***1631**

EXCLUIDOS:

NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2 DNI CAUSA EXCLUSION

FELIX GREGORIO DE LA MATA PEREDA ***8638** No aporta documentación requerida
Base 4 punto 1, 5, 6 y 7. 

RAUL PEREZ RIVERO ***0816** No aporta documentación requerida
Base 4 punto 7, 8

(no aporta acreditación méritos)

ALEJANDRO SANTANA VALERON ***1721** No aporta documentación requerida
Base 4 punto 1. 

CUARTO. La primera fase del proceso selectivo correspondiente al reconocimiento médico, será practicado
por Tribunal Médico compuesto por especialistas en la materia, y se desarrollará el día 23 de diciembre de 2021
en las instalaciones de Quirón Prevención, sitas en calle Bravo Murillo, número 10, Planta Baja, Santa Cruz de
Tenerife. Quedando convocados todos los aspirantes para la celebración del mismo, según detalle:

HORA INICIO APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE DNI

11:00 ALVARADO BAEZ JOSE RUIMAN ***7277**

11:15 ARTEAGA CASANOVA EDUARDO SAMIR ***2951**

11:30 BARRIOS JIMENEZ PEDRO ARGENES ***0731**

11:45 DELGADO QUINTERO DAVID ***6006**

12:00 DIAZ GONZALEZ CARMEN LUZ ***8694**

12:00 DIAZ SILVAN FERNANDO PORFIDIO ***5828**

12:15 FRANCISCO GONZALEZ FRANCISCO DE BORJA ***0955**

12:30 GONZALEZ DELGADO SERGIO CLEMENTE ***2163**

12:45 OLIVA SANTANA AYOZE ***7397**

13:00 RAMOS RAMOS ORLANDO ***1630**

13:15 RODRIGUEZ GOMEZ VERONICA ISABEL ***7760**
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13:30 SAAVEDRA
GONZALEZ MARIA VANESSA
***1351**

13:45 TORRES MESA
JESUS RUYMAN ***1631**

Las instrucciones para acudir al reconocimiento
médico son las siguientes:

• Ambas pruebas, revisión y analítica, se realizarán
a la misma hora de la cita en el mismo centro médico.

• Tendrán que acudir a la cita en AYUNAS, de al
menos 4 HORAS. Podrá beber agua, no romperá el
ayuno.

• Deberá recoger la muestra de orina de primera hora
de la mañana. Los botes de orina se podrán facilitar
en cualquiera de las oficinas de Quirón Prevención
o en las instalaciones del Ayuntamiento de Güímar.

• Si el trabajador tomara algún tipo de medicación
de manera habitual puede continuar tomando dicha
medicación normalmente y realizarse la analítica.

• El trabajador debe acudir con el DNI o NIE (en
caso de extranjeros).

• El trabajador debe acudir con las gafas/lentillas
correctoras (quien las precise). 

MEDIDAS DE SEGURIDAD FRENTE AL COVID-
19

• Atendiendo a su situación actual en lo que respecta
a la exposición al coronavirus y siguiendo las
indicaciones de las Autoridades Sanitarias, si presenta
Tos, Fiebre, Insuficiencia Respiratoria u otros síntomas
compatibles con el Covid-19, le rogamos que por su
seguridad y por la de todos, se abstenga de acudir a
la cita, poniéndose en contacto de forma inmediata
con nosotros para su modificación o anulación.

• Imprescindible acudir con mascarilla quirúrgica.

• Debe acudir puntual a la cita, no llegar tarde ni
con mucha antelación, de esta manera evitará coincidir
con más personas en la sala de espera. 

QUINTO. El presente Decreto será publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de
Anuncios y en la página web de este Excmo.
Ayuntamiento.

SEXTO. Contra el presente Decreto que pone fin
a la vía administrativa, puede interponer alternativamente
Recurso de Reposición Potestativo ante el Alcalde de
este Ayuntamiento, en el plazo de UN MES a contar
desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación, de conformidad con los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas; o bien interponer directamente Recurso
Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife,
en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día
siguiente al de la recepción de la presente notificación,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el Recurso
de Reposición Potestativo no podrá interponer Recurso
Contencioso-Administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de
que pueda interponer Vd., cualquier otro recurso que
pudiera estimar más conveniente a su derecho.

Lo manda y firma el Sr. Concejal Delegado, en la
Ciudad de Güímar.

Güímar, a trece de diciembre de dos mil veintiuno.

EL CONCEJAL DELEGADO, Cándido Agustín
Gómez Gómez.

ANUNCIO
6377 194363-B

Se hace público que por Decreto número 4836/2021,
de 13 de diciembre, del Sr. Concejal Delegado de
Administración General, Gobernanza, Deportes y
Seguridad Ciudadana, se ha procedido a la designación
de los miembros de la Comisión de Valoración en el
procedimiento selectivo para la cobertura en propiedad
de 1 plaza de Policía, de la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de
Policía Local, Escala Básica, Grupo C, Subgrupo
C1, vacante en la plantilla de personal funcionario de
la entidad, por el procedimiento de concurso de
traslado, con arreglo a las bases aprobadas al efecto,
en los siguientes términos:

ANTECEDENTES DE HECHO:

I. Por Decreto de la Concejalía de Administración
General y Gobernanza número 1062/2021, de 18 de
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marzo, se aprueban las bases que han de regir la
convocatoria para la cobertura en propiedad de 1
plaza de Policía, de la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de
Policía Local, Escala Básica, Grupo C, Subgrupo
C1, vacante en la plantilla de personal funcionario de
la entidad, por el procedimiento de concurso de
traslado, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
número 37, de fecha 26 de marzo de 2021.

II. En la base 6.1 se establece la composición de la
comisión de valoración en los términos que se detallan
en las consideraciones jurídicas, determinándose por
error que el funcionario/a que actúe como secretario/a,
lo hará con voz y voto, cuando debería figurar con
voz pero sin voto.

III. La Dirección General de Seguridad y Emergencias,
de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia
y Seguridad del Gobierno de Canarias, por escrito de
fecha 21 de abril de 2021, comunica los datos de los/as
miembros para formar parte del Tribunal de Selección,
a propuesta del Departamento de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
competente en materia de Seguridad y Emergencias,
y un funcionario del Servicio de Formación de la
Dirección General de Seguridad y Emergencias del
Gobierno de Canarias:

Titular 1. Dña. Almudena Vera Ruíz (Policía del Cuerpo
de la Policía Local de Candelaria).

Suplente 1. Dña. Elísabet Cristina Calero Fernández
(Policía del Cuerpo de la Policía Local de San Cristóbal
de La Laguna).

Titular 2. D. Candelario Pérez Pérez (Policía Local
del Cuerpo de la Policía Local de Icod de Los Vinos).

Suplente 2. D. Luis Alexis Castro Déniz (Oficial
del Cuerpo de la Policía Local de Tacoronte).

IV. Por Resolución de la Dirección General de la
Función Pública, recibido en esta Corporación en
fecha 4 de junio de 2021, se designan vocales (titular
y suplente), que formarán parte del Tribunal de
Valoración que enjuiciará el procedimiento convocado
por el Ayuntamiento de Güímar, para la provisión, por
funcionario de carrera, de una plaza de Policía Local,
mediante concurso de traslado, a los funcionarios
que se indica a continuación:

VOCAL TITULAR: DÑA. RITA HERRERA

ALMENARA (Servicio de Contratación Dirección
General de Patrimonio y Contratación Consejería de
Hacienda, presupuestos y Asuntos Europeos).

VOCAL SUPLENTE: DON RAFAEL TOMÁS
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (Dirección General de
la Función Pública Consejería de Administraciones
Públicas, Justicia y Seguridad).

V. Por Decreto número 4823, de 13 de diciembre
de 2021, de esta Concejalía Delegada se aprueba la
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en
el presente procedimiento.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS:

PRIMERO. Tal y como establece la base 6.1 de las
que rigen la convocatoria, “De conformidad con lo
establecido en el artículo 60 del TRLEBEP, los
órganos de selección serán colegiados y su composición
deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros y se tenderá,
asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.

La Comisión de Valoración estará constituida por
un/a Presidente/a y cuatro Vocales, que deberán tener
la condición de funcionarios/as de carrera, debiendo
incluirse un funcionario propuesto por la Dirección
General de Función Pública del Gobierno de Canarias,
un funcionario propuesto por la Consejería competente
en materia de coordinación de Policías Locales, un
funcionario propuesto por la Dirección General con
competencias en materia de seguridad y emergencias,
del Gobierno de Canarias.

Uno/a Secretario/a, que deberán tener la condición
de funcionarios/as de carrera, que actuará con voz y
voto.

La Comisión quedará integrada, además, por los
suplentes respectivos, que serán designados
simultáneamente con los titulares.

Los miembros de la Comisión deberán pertenecer
a Cuerpos o Escalas de Grupo de titulación igual o
superior al exigido para los puestos convocados.”

SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en
el apartado 6.4.- de la Base Sexta de las que rigen el
presente procedimiento selectivo, referente a la
Comisión de Valoración, establece: “Los componentes
de la Comisión de Valoración, así como los asesores/as
especialistas, en su caso, deberán abstenerse de
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intervenir en el momento de la constitución de la
Comisión, o para el caso de los asesores/as, el momento
de la notificación

de su designación, y en ambos casos, los participantes
podrán recusarlos en cualquier momento del proceso
de provisión, cuando concurrieren cualquiera de las
circunstancias previstas en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. En
estos casos, se designará a los nuevos miembros de
la Comisión que hayan de sustituir a los que hayan
perdido su condición por algunas de las causas
mencionadas. La nueva designación se publicará en
el tablón de anuncios de la Corporación.”

TERCERO. Que conforme establece el Artículo 109
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en su apartado segundo establece que “Las
Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar
en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos”.

Esta Concejalía, en virtud de las atribuciones que
le confiere la Legislación vigente en materia de
Régimen Local, Ley 7/1985 de fecha 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los
términos que le han sido delegados por Decreto de
la Alcaldía número 2892/2021, de fecha 12 de julio,
una vez comprobado que los funcionarios/as de carrera
propuestos/as para su designación como miembros del
Tribunal Calificador, titulares y suplentes, cumplen
con los requisitos previstos en el apartado 6.1.- de la
Base Sexta del procedimiento selectivo, por medio de
la presente

RESUELVO

PRIMERO: Designar como miembros de la Comisión
de Valoración en el procedimiento selectivo para la
cobertura en propiedad de 1 plaza de Policía, de la
Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala
Básica, Grupo C, Subgrupo C1, vacante en la plantilla
de personal funcionario de la entidad, por el
procedimiento de concurso de traslado, a las siguientes
personas, con corrección del error detectado en la base
6.1 de las que rigen la convocatoria para hacer constar
que el Secretario de la comisión de valoración actúa
con voz y sin voto:

PRESIDENTA:

• Doña M.ª Isabel Santos García, Secretaria General
de este Excmo. Ayuntamiento con habilitación de
carácter nacional.

Suplente: D. Juan Fernando Cruz Marrero,
Subinspector-Jefe del Cuerpo de la Policía Local del
Excmo. Ayuntamiento de Güímar

VOCALES:

• Dña. Almudena Vera Ruíz, Policía del Cuerpo de
la Policía Local de Candelaria.

Suplente: Dña. Elísabet Cristina Calero Fernández,
Policía del Cuerpo de la Policía Local de San Cristóbal
de La Laguna.

• D. Candelario Pérez Pérez, Policía Local del
Cuerpo de la Policía Local de Icod de Los Vinos.

Suplente: D. Luis Alexis Castro Déniz (Oficial del
Cuerpo de la Policía Local de Tacoronte).

• D. Diego Fariña Rodríguez, Policía Local del
Ayuntamiento de Güímar

Suplente: D. José Miguel González Santana, Oficial
de la Policía Local del Ayuntamiento de Güímar.

• Dª. Rita Herrera Almenara, del Servicio de
Contratación de la Dirección General de Patrimonio
y Contratación

Suplente: Don Rafael Tomás González Rodríguez,
Dirección General de la Función Pública Consejería
de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

VOCAL - SECRETARIA (actuando con voz y sin
voto):

• Dª. María del Pilar Benítez Díaz, Técnico de
Administración General del Ayuntamiento de Güímar

Suplente: Dª. M.ª de los Ángeles Solís Viera, Técnico
de Administración General del Ayuntamiento de
Güímar.

SEGUNDO. Los componentes de la Comisión de
Valoración deberán abstenerse de intervenir y los
aspirantes podrán recusarlos cuando concurrieren
alguna de las circunstancias previstas en los artículos
23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
respectivamente.
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TERCERO: Proceder a la publicación de la presente
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife, en el Tablón de Anuncios y en la página
web de este Excmo. Ayuntamiento.

CUARTO: Notificar el presente Decreto a la Junta
de Personal Funcionario de la Corporación, a los
organismos en los que los mismos presten servicios
como empleados públicos y a los miembros la Comisión
de Valoración nombrado al efecto comunicándoles que
la constitución de la comisión de valoración tendrá
lugar el día 23 de diciembre de 2021 a las 10:30
horas en las instalaciones de Quirón Prevención, sitas
en calle Bravo Murillo, número 10, planta baja, Santa
Cruz de Tenerife.

QUINTO: Contra la presente Resolución que pone
fin a la vía administrativa, puede interponer
alternativamente Recurso de Reposición Potestativo
ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el plazo de
UN MES a contar desde el día siguiente al de la
recepción de la presente notificación, de conformidad
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas; o bien interponer
directamente Recurso Contencioso-Administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de DOS
MESES, a contar desde el día siguiente al de la
recepción de la presente notificación, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
optara por interponer el Recurso de Reposición
Potestativo no podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente
o se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd.,
cualquier otro recurso que pudiera estimar más
conveniente a su derecho.

Así lo manda y firma el Sr. Concejal Delegado en
la Ciudad de Güímar.

Güímar, a trece de diciembre de dos mil veintiuno.

EL CONCEJAL DELEGADO, Cándido Agustín
Gómez Gómez.

ANUNCIO
6378 194363-C

Se hace público que por Decreto número 4835/2021,
de 13 de diciembre, del Sr. Concejal Delegado de

Administración General, Gobernanza, Deportes y
Seguridad Ciudadana, se ha procedido a la designación
de los Asesores Especialistas de la Comisión de
Valoración del proceso selectivo para la cobertura en
propiedad de 1 plaza de Policía, de la Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Clase de Policía Local, Escala Básica, Grupo
C, Subgrupo C1, vacante en la plantilla de personal
funcionario de la entidad, por el procedimiento de
concurso de traslado, para la primera fase del
procedimiento- Reconocimiento Médico, con arreglo
a las bases aprobadas al efecto, en los siguientes
términos: 

ANTECEDENTES DE HECHO:

I. Por Decreto de la Concejalía de Administración
General y Gobernanza número 1062/2021, de 18 de
marzo, por el que se aprueban las bases que han de
regir la convocatoria para la cobertura en propiedad
de 1 plaza de Policía, de la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de
Policía Local, Escala Básica, Grupo C, Subgrupo
C1, vacante en la plantilla de personal funcionario de
la entidad, por el procedimiento de concurso de
traslado.

II. Las bases y convocatoria fueron publicadas en
el Boletín Oficial de la Provincia número 37, de fecha
26 de marzo de 2021

III. La Base séptima de las que rigen el presente proceso
dispone que la primera fase del procedimiento, el
reconocimiento médico, será practicado por Tribunal
Médico compuesto por especialistas en la materia, en
los siguientes términos: “El Tribunal Médico que
realice los reconocimientos médicos se atendrá a los
parámetros especificados en el Anexo VI de la Orden
de 24 de marzo de 2008 por la que se desarrolla el
Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, que establece
las condiciones básicas de acceso, promoción y
movilidad de los miembros de los Cuerpos de la
Policía Local de Canarias (BOC número 61, de
26.3.08) y en la Orden PCI/154/2019, de 19 de febrero,
por el que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 30 de noviembre de 2018, por el que se
aprueban las instrucciones para actualizar las
convocatorias de pruebas selectivas de personal
funcionario, estatutario y laboral, civil y militar, en
orden a eliminar ciertas causas médicas de exclusión
en el acceso al empleo público (BOE número 44, de
20 de febrero).”
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VI. El Concejal Delegado acordó proponer el nombramiento, como Asesores Especialistas para el desarrollo
de los reconocimientos médicos, a Quirón Prevención, S.L., que ha designado al siguiente personal:

NOMBRE DNI PUESTO

ALMENA SANCHEZ, ALFREDO ***819.** FACULTATIVO

SUAREZ BONNET, LUIS ARTURO ***818.** FACULTATIVO

CONTRERAS MONTAÑEZ, GEMMA ***7831** ENFERMERA

GORDEEVA., ANNA ***2906** ENFERMERA

CONSIDERACIONES JURÍDICAS:

I. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 6.2.- de la Base Sexta de las que rigen el presente
procedimiento selectivo referente a la Comisión de Valoración, establece: “La Comisión de Valoración podrá
solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos/as que en calidad de asesores/as especialistas
actuarán con voz pero sin voto. Asimismo, podrá solicitar la designación de personal colaborador para la
ejecución de las actuaciones de la Comisión.”

II. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 6.3- de la Base Sexta de las que rigen el presente
procedimiento selectivo referente a la publicación de las designaciones, establece: “La designación nominativa
de los miembros de la Comisión de Valoración y de los asesores especialistas, se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia, en el Tablón de Anuncios y en la web municipal por si concurriera alguna de las causas de
abstención o recusación establecidas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector
Público.”

III. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 6.4.- de la Base Sexta de las que rigen el presente
procedimiento selectivo, referente a la Comisión de Valoración, establece: “Los componentes de la Comisión
de Valoración, así como los asesores/as especialistas, en su caso, deberán abstenerse de intervenir en el momento
de la constitución de la Comisión, o para el caso de los asesores/as, el momento de la notificación de su
designación, y en ambos casos, los participantes podrán recusarlos en cualquier momento del proceso de
provisión, cuando concurrieren cualquiera de las circunstancias previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
del Régimen Jurídico del Sector Público. En estos casos, se designará a los nuevos miembros de la Comisión
que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condición por algunas de las causas mencionadas. La nueva
designación se publicará en el tablón de anuncios de la Corporación.”

Esta Concejalía, en virtud de las atribuciones que le confiere la Legislación vigente en materia de Régimen
Local, Ley 7/1985 de fecha 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los términos que le han
sido delegados por Decreto de la Alcaldía número 2892/2021, de fecha 12 de julio, y visto lo que antecede 

RESUELVE

PRIMERO: Proceder a la designación de los siguientes Asesores Especialistas de la Comisión de Valoración
del proceso selectivo para la cobertura en propiedad de 1 plaza de Policía, de la Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala Básica, Grupo C, Subgrupo C1, vacante en
la plantilla de personal funcionario de la entidad, por el procedimiento de concurso de traslado, para la primera
fase del procedimiento- Reconocimiento Médico:

NOMBRE DNI PUESTO

ALMENA SANCHEZ, ALFREDO ***819.** FACULTATIVO

SUAREZ BONNET, LUIS ARTURO ***818.** FACULTATIVO
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CONTRERAS MONTAÑEZ, GEMMA ***7831** ENFERMERA

GORDEEVA., ANNA ***2906** ENFERMERA

SEGUNDO: Proceder a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en el
Tablón de Anuncios de la Corporación y en la página web de este Excmo. Ayuntamiento.

TERCERO: Contra la presente que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente Recurso
de Reposición Potestativo ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el plazo de UN MES a contar desde el día
siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien
interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la
presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el Recurso de Reposición Potestativo no podrá interponer
Recurso Contencioso-Administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd., cualquier otro recurso que pudiera
estimar más conveniente a su derecho.

Lo que se hace público para su conocimiento, en la Ciudad de Güímar.

Güímar, a trece de diciembre de dos mil veintiuno.

EL CONCEJAL DELEGADO, Cándido Agustín Gómez Gómez.

ICOD DE LOS VINOS

Concejalía de Educación

ANUNCIO
6379 195878

Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de carácter extraordinaria y urgente, de fecha
29 de noviembre de 2021, relativa a la concesión de Subvenciones Nominativas a las diferentes Asociaciones
e Instituciones Sin Ánimo de Lucro año 2020 del término municipal de Icod de los Vinos mediante concesión
nominativa.

BDNS (Identif): 598349.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos de Subvenciones (https://www. Infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/598349).

PRIMERO. Beneficiarios: Asociaciones e Instituciones sin ánimo de lucro del municipio de Icod de los Vinos.

SEGUNDO. Objeto: La regulación de una subvención prevista nominativamente para el desarrollo de las actividades
Socioculturales a ejecutar por los beneficiarios.

TERCERO. Bases reguladoras aprobadas en sesión de carácter extraordinaria y urgente de la Junta de Gobierno
Local de fecha 29 de noviembre de 2021, relativa a suscribir convenio de colaboración entre el Ayuntamiento
de Icod de los Vinos y distintas Asociaciones e Instituciones sin ánimo de lucro, para la financiación de las
actividades a desarrollar por los beneficiarios.

CUARTO. Cuantía: La dotación de la subvención es de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
EUROS (144.800,00.), con número de Relación 202100001740, firmado en fecha 12/08/2021.
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QUINTA: Plazo de documentación: Al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife.

Plazo de realización. Se establece como plazo límite de ejecución de la actividad subvencionada el día 31 de
diciembre de 2021.

Francisco Javier González Díaz.

Enrique Rodríguez Lapido.

Concejalía de Deportes

ANUNCIO
6380 195885

Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de carácter extraordinaria y urgente, de fecha
29 de noviembre de 2021 relativa a la concesión de Subvenciones Nominativas a los diferentes Clubes e
Instituciones Deportivas año 2021 del término municipal de Icod de los Vinos mediante concesión directa.

BDNS (Identif): 598343.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos de Subvenciones (https://www. infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/598343).

PRIMERO. Beneficiarios: Clubes e Instituciones Deportivas del municipio de Icod de los Vinos.

SEGUNDO. Objeto: La regulación de una subvención prevista nominativamente para el desarrollo de las actividades
deportivas y competiciones a ejecutar por los beneficiarios.

TERCERO. Bases reguladoras aprobadas en sesión de carácter extraordinaria y urgente de la Junta de Gobierno
Local de fecha 29 de noviembre de 2021 relativa a suscribir convenio de colaboración entre el Ayuntamiento
de Icod de los Vinos y distintas Asociaciones, para la financiación de las actividades a desarrollar por los beneficiarios
conforme a la documentación presentada.

CUARTO. Cuantía: La dotación de la subvención es CIEN MIL SETECIENTOS EUROS (100.700,00.), con
número de operación 202100019831, de fecha 09/07/2021, con cargo a la aplicación presupuestaria de deportes
34000 48100 6510.

QUINTA: Plazo de documentación: Al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Plazo de realización. Se establece como plazo límite de ejecución de la actividad subvencionada el día 31 de
diciembre de 2021.

Francisco Javier González Díaz.

Enrique Rodríguez Lapido.

LA FRONTERA

ANUNCIO
6383 195952

Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 1890/2021, de fecha 15 de diciembre de 2021, se aprobó la
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oferta de empleo público de este Ayuntamiento para la estabilización de empleo temporal, que cumple las previsiones
del artículo 2 del Real Decreto-Ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público, correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan

PERSONAL LABORAL:

GRUPO DE CATEGORÍA LABORAL VACANTES
CLASIFICACIÓN

Grupo V Peón 1

Grupo V Peón 1

Grupo V Peón 1

Grupo V Peón 1

Grupo V Peón 1

Grupo V Limpiadora 1

Grupo II Trabajador Social 1

Grupo IV-1 Auxiliar Admvo 1

Grupo IV-1 Auxiliar Admvo 1

Grupo IV-1 Auxiliar Admvo 1

Grupo IV-1 Auxiliar Admvo 1

Grupo IV-1 Auxiliar Admvo 1

Grupo IV-1 Auxiliar Informática 1

Grupo IV-1 Animadora socio-cult 1

Grupo IV-2 Coordinador deporte 1

Grupo IV-2 Oficial 1ª 1

Grupo IV-2 Oficial 1ª 1

Grupo I Pedagoga 1

Grupo I Técnico de Prensa 1

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local y el artículo 70.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se publica la Oferta de Empleo Público para la estabilización
de empleo temporal del Ayuntamiento de La Frontera, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias
y en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o
Recurso de Reposición Potestativo ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de UN MES a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o Recurso
Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en
el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad
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con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara
por interponer el Recurso de Reposición Potestativo no podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.

Todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente
a su derecho.

La Frontera, a quince de diciembre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Pedro Miguel Ángel Acosta Padrón.

LA MATANZA DE ACENTEJO

ANUNCIO
6384 194616

Habiéndose aprobado inicialmente, por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 3
de diciembre, la modificación de la Ordenanza Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles, se somete a información
pública, por plazo de TREINTA DÍAS, contado a partir del siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.4 la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

Durante el citado plazo, los interesados podrán examinar el expediente, que estará a su disposición en la Secretaría
del Ayuntamiento, así como en la sede electrónica del mismo, https://matanceros.sedelectronica.es y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas. 

En la Villa de La Matanza de Acentejo, a trece de diciembre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Ignacio Rodríguez Jorge.

LA OROTAVA

ANUNCIO
6385 194377

Por el presente se comunica, para general conocimiento, que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada
el día 30 de noviembre de 2021, adoptó el acuerdo de derogación del régimen de fiscalización e intervención
limitada previa de derechos e ingresos y de obligaciones y gastos y el Reglamento de Control Interno del Ayuntamiento,
así como todas las normas derivadas de los mismos.

La Orotava, a trece de diciembre de dos mil veintiuno.

EL CONCEJAL DELEGADO, Felipe David Benítez Pérez.

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

Área de Bienestar Social y Calidad de Vida

Unidad de Drogodependencia

ANUNCIO
6386 193572

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 13 de febrero de 2021, acordó aprobar
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provisionalmente y definitivamente, para el caso de que no se presenten reclamaciones durante el periodo de
exposición pública, del Proyecto del Reglamento del Consejo Municipal sobre Prevención de las Adicciones
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, con las modificaciones operadas en la Ley 4/1999, de 13 de enero, se somete el expediente
a exposición pública durante TREINTA DÍAS, que comenzarán a contarse a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro de los cuales los interesados podrán
examinarlo en el Área de Bienestar Social y Calidad de Vida, Unidad de Drogodependencias, y presentar las
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

En San Cristóbal de La Laguna, a veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno.

EL CONCEJAL TENIENTE DE ALCALDE DE BIENESTAR SOCIAL, Rubens Ascanio Gómez.

SAN MIGUEL DE ABONA

ANUNCIO
6387 192388

Mediante el presente, para general conocimiento de los interesados, se hace público que mediante Decreto
número 2021-6931 de la Concejalía Delegada de Personal, de fecha de 3 de diciembre de 2021, se ha resuelto
aprobar las bases que han de regir la provisión por concurso del puesto de ingeniero técnico industrial, mediante
nombramiento como funcionario/a de carrera, en el ejercicio de las funciones propias de la categoría de
INGENIERO, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Grupo de Clasificación
profesional A, Subgrupo 2, y conceder un plazo de quince días hábiles para la presentación de nuevas instancias
a los interesados, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma, otorgando validez a las solicitudes presentadas en el plazo establecido inicialmente,
que se ajustará a las Bases que se exponen a continuación:

BASES PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE CONCURSO DE PUESTO DE UN INGENIERO TÉCNICO
INDUSTRIAL (GRUPO A2) VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA.

Vista la necesidad urgente e inaplazable de proveer el puesto de Ingeniero Técnico Industrial (Grupo A2) que
actualmente se encuentra vacante en este Ayuntamiento, mediante concurso de méritos, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 168 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen
local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 79 del Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
y en los artículos 36 y siguientes del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se regula el ingreso
del personal al servicio de la Administración General del Estado y provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado. 

Se hará público en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma, en el Tablón de Anuncios Electrónico del Ayuntamiento, así como en la Sede Electrónica Municipal.

Grupo/Subgrupo A/A2

Escala/Subescala Escala de Administración Especial/Técnica

Clase Técnico Medio

Denominación Ingeniero Técnico Industrial

Jornada Completa, de lunes a viernes
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Ubicación
Ctra. General a Los Abrigos, 30, San Miguel de Abona

Retribuciones brutas mensuales
2.592,82 euros

Las funciones a desarrollar serán las propias de un
puesto de Ingeniero Técnico Industrial, realizando todas
aquellas actuaciones e informes sobre los que son
competentes.

El requisito que se deberá reunir en el momento de
la fecha de expiración del plazo de presentación de
solicitudes, y que deberá mantenerse durante el
ejercicio de sus funciones es la siguiente:

• Ostentar la condición de funcionario/a de carrera
integrado en el subgrupo A2, con categoría de Ingeniero
Técnico Industrial.

El plazo de presentación de instancias será de
QUINCE DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma.

Las solicitudes se formularán, preferiblemente,
mediante instancia general en la Sede Electrónica
del Ayuntamiento de San Miguel de Abona, o en los
restantes registros según la forma prevista en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común.

Junto con la solicitud de participación han de
presentar los interesados la siguiente documentación:

• Fotocopia simple del Documento Nacional de
Identidad, siempre en vigor, y sin perjuicio de la
obligación futura de presentación de original.

• Documentos acreditativos de los méritos. Se
valorarán los méritos que sean acompañados de
justificación documental. La forma de acreditación
de méritos y experiencia será mediante certificaciones
administrativas expedidas por la Administración
correspondiente, donde conste la categoría profesional,
duración de la prestación de servicios y refleje de forma
fehaciente la experiencia profesional alegada, así
como las funciones desarrolladas.

La comprobación y aplicación del baremo para la
valoración de los méritos aportados y justificados se
hará atendiendo a lo siguiente:

- Experiencia profesional. Puntuación máxima: 20
puntos. 

• Por cada trienio como funcionario de carrera, en
el Grupo A2, se asignarán 2 puntos hasta un máximo
de 15 puntos.

• Por cada año como funcionario de carrera, con
experiencia en tramitación de expedientes relacionados
con el servicio público de aguas, se asignarán 0,25
puntos hasta un máximo de 3 puntos.

• Por cada año como funcionario de carrera, con
experiencia en tramitación de expedientes relacionados
con el servicio de limpieza viaria y conservación-
mantenimiento de zonas verdes, parques, jardines y
arbolado, se asignarán 0,25 puntos hasta un máximo
de 1 punto.

• Por cada año como funcionario de carrera, con
experiencia en tramitación de expedientes relacionados
con el servicio de recogida de residuos urbanos, se
asignarán 0,25 puntos hasta un máximo de 1 punto.

Expirado el plazo de presentación de instancias se
publicará la lista provisional de admitidos y excluidos
y se harán públicas en el Tablón de Anuncios Electrónico
y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de San Miguel
de Abona.

Durante un plazo de diez días hábiles contados a
partir de la publicación de la lista provisional podrá
solicitarse la subsanación de omisiones y errores,
mejora de la solicitud inicial o presentar reclamación.
Quienes no presenten la solicitud de rectificación o
reclamación contra las listas provisionales en el plazo
indicado decaerán en su derecho, siendo excluidos/as
definitivamente de la lista de aspirantes si a ello
hubiera lugar. El plazo de subsanación de defectos,
reclamaciones o mejora de la solicitud que se otorga
queda referido exclusivamente respecto la documentación
ya presentada. Si no se presentan alegaciones, la lista
provisional de admitidos y excluidos se entenderá elevada
a definitiva. 

Seguidamente, la Autoridad u órgano convocante
elevará a definitivas las listas de admitidos y excluidos
mediante resolución que se publicará igualmente en
la sede electrónica de este Ayuntamiento y Tablón
Electrónico de Anuncios. Dicha publicación servirá
de notificación a efectos de impugnaciones y recursos.
En la misma resolución se indicará la composición
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de la Comisión de Valoración.

La Comisión de Valoración será colegiada y tendrá
carácter técnico y su composición debe responder a
los principios de profesionalidad y especialización de
sus miembros y adecuarse al criterio de paridad entre
hombre y mujer. Su funcionamiento debe ajustarse
a las reglas de imparcialidad y objetividad. No puede
formar parte el personal de elección o de designación
política, los funcionarios interinos y el personal
eventual. Asimismo, la pertenencia a los órganos de
selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de
nadie.

Las Comisiones de Valoración, estarán integradas
por un Presidente, un Secretario y dos vocales, titulares
y suplentes, que actuarán con voz y voto.

La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la
presencia de la mayoría de sus miembros, titulares o
suplentes, indistintamente. Las decisiones se adoptarán
por mayoría de votos.

La Comisión de Valoración podrá solicitar de la
autoridad convocante la designación de expertos que
en calidad de asesores actuarán con voz, pero sin
voto.

La actuación de la Comisión de Valoración habrá
de ajustarse estrictamente a las Bases de la Convocatoria,
no obstante lo cual, la Comisión resolverá las dudas
que surjan de la aplicación de sus normas, así como
lo que proceda en los supuestos no previstos en estas.
Las Comisiones propondrán únicamente al candidato
que haya obtenido mayor puntuación.

La abstención y recusación de los miembros de la
Comisión será de conformidad con los artículos 23
y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.

La calificación definitiva del concurso será la suma
de las puntuaciones obtenidas por la experiencia
profesional, determinándose el orden de la clasificación
definitiva. Será seleccionado quien haya obtenido la
mayor puntuación total.

En caso de empate, se seleccionará al aspirante
que mayor puntuación haya obtenido en la experiencia
profesional de tramitación de expedientes relacionados
con el servicio público de aguas. De persistir el
empate se dirimirá a favor del aspirante que haya

obtenido mayor puntuación en la experiencia profesional
siendo funcionario de carrera en servicio activo como
Ingeniero Técnico Industrial. Si aun así persistiera se
resolverá por sorteo.

El resultado de dicha evaluación y adjudicación
provisional se reflejará en una relación comprensiva
de la totalidad del personal concursante, ordenada de
mayor a menor puntuación total, con indicación para
cada uno de ellos de la obtenida en la entrevista, si
estuviera prevista, con expresión del puesto adjudicado,
en su caso, que será expuesta al público durante el
plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, durante los cuales
podrán los concursantes formular reclamaciones.

Transcurrido dicho plazo, la Comisión resolverá las
reclamaciones que se hubiesen presentado y formulará
la propuesta definitiva de adjudicación del puesto,
remitiéndola a la autoridad convocante para su
publicación en la sede electrónica de este Ayuntamiento
y Tablón de Anuncios, para mayor difusión, tras
resolución motivada.

El concurso debe resolverse en el plazo de DOS
MESES contados desde el día siguiente al de la
finalización del de la presentación de solicitudes.

La convocatoria podrá quedar desierta si ningún
aspirante es elegido para ocupar el puesto. El
nombramiento se publicará en el Boletín Oficial de
la Provincia.

El candidato nombrado deberá proceder a la toma
de posesión en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES
si no implica cambio de residencia o de un mes si
comporta cambio de residencia o el reingreso al
servicio activo. Este plazo empezará a contarse a
partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse
dentro de los TRES DÍAS HÁBILES siguientes a la
publicación del nombramiento en el Boletín Oficial
de la Provincia. Si el nombramiento comporta el
reingreso al servicio activo, el plazo de toma de
posesión deberá computarse desde dicha publicación.

Las presentes bases podrán ser impugnadas de
conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

Se podrá interponer por los interesados Recurso de
Reposición en el plazo de UN MES ante el órgano
competente, previo al contencioso-administrativo en
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el plazo de DOS MESES ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife o, a su
elección, el que corresponda a su domicilio, a partir del día siguiente al de publicación de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.

En San Miguel de Abona, a nueve de diciembre de dos mil veintiuno.

EL SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE, Antonio Manuel Rodríguez Gómez.

ANUNCIO
6388 194383

Con fecha 6 de diciembre de 2021, se publicó con carácter definitivo la redacción final del texto de la
ORDENANZA REGULADORA DEL ESTACIONAMIENTO DE AUTOCARAVANAS Y/O CAMPERS DEL
AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA, una vez resueltas las alegaciones presentadas (BOP
número 146, de 6 de diciembre de 2021).

Constatado error material en el mismo, concretamente en el apartado de los recursos que se pueden interponer,
donde dice: “… Contra el presente acuerdo podrá interponerse  Recurso Contencioso-Administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo  del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de DOS MESES,
contados a partir de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
y todo ello sin perjuicio de que se interponga cualquier otro recurso que se estime procedente a tenor del artículo
40.2 de la citada Ley”, debe decir “… Contra el presente Acuerdo podrá interponerse  Recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo  del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
con Sede en Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente 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, contados a partir de la publicación de este anuncio.

En San Miguel de Abona, a trece de diciembre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Arturo E. González Hernández.

SANTIAGO DEL TEIDE

ANUNCIO
6389 195056

Transcurrido el plazo de exposición al público sin que se hayan presentado reclamaciones, de conformidad
con lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, queda aprobado definitivamente el expediente de Modificación de Crédito 42/2021, en la
modalidad de suplemento de crédito, aprobado inicialmente en acuerdo plenario de fecha 11 de noviembre de
2021, con el siguiente resumen por capítulos:

Altas en aplicaciones de Gastos:

Aplicación
presupuestariaDescripción Importe

33400 22609 Promoción de la cultura. Actividades culturales y deportivas 25.000,00

33700 22609 Instalaciones ocupación ocio y tiempo libre. Actividades culturales y deportivas 40.000,00

33800 22609 Fiestas populares y festejos. Actividades culturales y deportivas 42.000,00

            17724 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 151, viernes 17 de diciembre de 2021



34100 22199 Promoción y fomento deporte. Otros suministros 40.000,00

Total 147.000,00

QUINTO. Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como
el artículo 36.1 del Real Decreto 500/1990, con cargo a remanente liquido de tesorería, de acuerdo con el siguiente
detalle:

Concepto Descripción Euros

87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 147.000,00

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria, podrá interponerse directamente Recurso
Contencioso-Administrativo, en la forma y los plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

En la Villa Histórica de Santiago del Teide, a trece de diciembre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Emilio José Navarro Castanedo.

ANUNCIO
6390 194711

Transcurrido el plazo de exposición al público sin que se hayan presentado reclamaciones, de conformidad
con lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, queda aprobado definitivamente el expediente de Modificación de Crédito 43/2021, en la
modalidad de crédito extraordinario, aprobado inicialmente en acuerdo plenario de fecha 11 de noviembre de
2021, con el siguiente resumen:

Altas en Aplicaciones de Gastos:

Aplicación
presupuestaria Descripción Importe

33300 63201 Equipamientos culturales. Edificios y otras construcciones 97.352,43

94200 46100 Transf. a entidades locales territoriales. A Diputaciones, 50.000,00
Consejos o Cabildos Insulares

Total 147.352,73

Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como el artículo
36.1 del Real Decreto 500/1990, con cargo a remanente liquido de tesorería, de acuerdo con el siguiente detalle:

Concepto Descripción Euros

87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 147.352,73

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria, podrá interponerse directamente Recurso
Contencioso-Administrativo, en la forma y los plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
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En la Villa Histórica de Santiago del Teide, a trece de diciembre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Emilio José Navarro Castanedo.

ANUNCIO
6391 194958

Transcurrido el plazo de exposición al público sin que se hayan presentado reclamaciones, de conformidad
con lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, queda aprobado definitivamente el expediente de Modificación de Crédito 44/2021, en la
modalidad de suplemento de crédito, aprobado inicialmente en acuerdo plenario de fecha 11 de noviembre de
2021, con el siguiente resumen por capítulos:

Altas en aplicaciones de Gastos:

Aplicación
presupuestaria Descripción Importe

23100 48000 Serv. Sociales y Prom. Social/Transf. familias e inst. sin ánimo lucro 29.000,00

Total 29.000,00

Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como el artículo
36.1 del Real Decreto 500/1990, con cargo a remanente liquido de tesorería, de acuerdo con el siguiente detalle:

Concepto Descripción Euros

87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 29.000,00

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria, podrá interponerse directamente Recurso
Contencioso-Administrativo, en la forma y los plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

En la Villa Histórica de Santiago del Teide, a trece de diciembre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Emilio José Navarro Castanedo.

VILLA DE MAZO

ANUNCIO
6392 192374

Por el presente se hace público, para el general conocimiento, que:

Primero. Por Decreto de Alcaldía número 2021-1175, dictado con fecha 07/12/2021, ha sido aprobado
inicialmente el Padrón fiscal de la Tasa por Prestación de Diversos Servicios de Competencia Local: Suministro
de Agua Potable 4º Trimestre de 2020.

Segundo. Por Decreto de Alcaldía número 2021-1174, dictado con fecha 07/12/2021, ha sido aprobado
inicialmente el Padrón fiscal de la Tasa por Servicios de Recogida de Basura 4º Trimestre de 2020.

Tercero. A efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos que se deducen del artículo 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como de la sumisión de los mismos a trámite de información
pública, por medio del presente anuncio, se EXPONE AL PÚBLICO por el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES
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el referido padrón. Estos se encuentran a disposición en el área de servicios económicos de este Ayuntamiento,
a fin de que quienes se estimen interesados puedan formular, en el referido plazo, cuantas observaciones,
alegaciones o reclamaciones que por convenientes tengan.

Contra el acto de aprobación del citado padrón y de las liquidaciones contenidas en el mismo podrá interponerse
Recurso Previo de Reposición ante la Alcaldía Presidencia en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente
al de la finalización del término de exposición pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2.c)
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales. De no presentarse reclamaciones dicha Resolución devendrá definitiva.

Cuarto. Se establece un plazo de cobranza en periodo voluntario de DOS MESES, cuya iniciación y terminación
de los plazos será objeto de difusión pública por el Organismo encargado de la gestión recaudatoria, en los términos
establecidos por el Reglamento General de Recaudación, mediante edictos que así lo adviertan.

En Villa de Mazo, a nueve de diciembre de dos mil veintiuno.

EL TESORERO, Luis Miguel de Paz Pérez.

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE

ANUCIO DE PERIODOS DE COBRO
6393 195584

Don Francisco Domingo Martín Malagón, Director del Consorcio de Tributos de Tenerife,

HACE SABER:

Que se establece el periodo voluntario de pago del 20 de DICIEMBRE de 2021 al 21 de FEBRERO de 2022,
para las siguientes liquidaciones de cobro periódico por recibo, de los siguientes municipios, conceptos y
periodos:

- AYTO. LA FRONTERA:

- GUARDERÍAS INFANTILES, NOVIEMBRE de 2021.

- PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC, NOVIEMBRE de 2021.

- AYTO. PINAR, EL:

- SUMINISTRO DE AGUA, QUINTO BIMESTRE de 2021.

El pago podrá efectuarse:

PARA LOS NO DOMICILIADOS:

A. A través de INTERNET, ya sea a través de la Sede electrónica o bien mediante el sistema de pago online
habilitado por el Consorcio de Tributos de Tenerife en la web www.tributostenerife.es. En esta modalidad se
puede realizar el abono incluso en los días inhábiles y sin sujeción a horario alguno.

B. A través de las entidades financieras que se detallan a continuación, por las siguientes vías:

A través de las respectivas apps y direcciones de Internet de las entidades financieras, siempre que las mismas
ofrezcan dicho servicio a sus clientes. En esta modalidad se puede realizar el abono incluso en los días inhábiles
y sin sujeción a horario alguno.
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A través de la red de cajeros automáticos. En esta modalidad se puede realizar el abono incluso en los días
inhábiles y sin sujeción a horario alguno.

En las oficinas de las entidades, en los siguientes horarios:

• CAJAMAR CAJA RURAL: De lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas.

• BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA: De lunes a viernes de 08:30 a 11:00 horas.

• BANCO SANTANDER: De lunes a viernes de 08:30 a 11:00 horas.

• CAJASIETE: De lunes a viernes de 08:30 a 11:00 horas.

• LA CAIXA: Martes y jueves de 08:30 a 10:00 horas.

PARA LOS DOMICILIADOS. A aquellos contribuyentes que tuviesen domiciliado el pago de sus tributos
se les cargará en la cuenta designada al efecto en los últimos quince días del periodo de cobro, al igual que en
ejercicios anteriores sin necesidad de actuación alguna por su parte.

Cualquier contribuyente que no se hallase en esta circunstancia, podrá acogerse a tal sistema para el pago de
sucesivos vencimientos de los tributos, tramitando la pertinente orden de domiciliación.

Transcurrido el plazo señalado para el ingreso de los débitos en periodo voluntario, los impagados serán exigidos
por el procedimiento administrativo de apremio y devengarán los recargos del periodo ejecutivo, interés de demora
y, en su caso, las costas que se produzcan. 

Todo lo que se hace público para general conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a trece de diciembre de dos mil veintiuno.

EL DIRECTOR, Francisco Domingo Martín Malagón.
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