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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO DE LA GOMERA

Secretaría General

ANUNCIO
5643 165329

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41
del Reglamento de Organización y Funcionamiento
Interno del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera,
en relación con los artículos 64.2 y 66.1 del Real Decreto

2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así como,
en atención a lo previsto en el artículo 75.5 de la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, se evacua trámite de publicidad de
los acuerdos adoptados, por la Presidencia, el Consejo
de Gobierno Insular y el Pleno de esta Excma.
Corporación Insular, cuyas partes dispositivas son
de los siguientes tenores literales:

I) Decreto número 2021-1615, de fecha 20/09/2021,
relativo a la Creación del Área de Gobierno de
Presidencia:
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“PRIMERO: Crear el Área Insular de Gobierno
denominada Área de Gobierno de Presidencia, cuyas
competencias serán:

- Las correspondientes al Gabinete de La Presidencia.

- Relaciones institucionales.

- Planificación, en coordinación con las distintas áreas
del Cabildo creadas por Decreto de 2 de julio de
2021, de las Estrategias Horizontales de la Corporación.

- Supervisión, coordinación y evaluación de la
actividad político-administrativa de las distintas áreas
de la corporación. 

- Planificación y gestión de los proyectos y actuaciones
con financiación vinculada al plan de recuperación,
transformación y resiliencia o a cualquier otro plan
o mecanismo de financiación a nivel europeo, estatal
o autonómico. 

- Organización y gestión de los recursos humanos
de la corporación, excepto aquellas que estén atribuidas
a otros órganos de gobierno.

- Planificación y gestión de las atribuciones sobre
empleo.

- Organización y gestión de la Red Insular de
Reemisores.

Quedan adscritos al Área los Servicios Administrativos
y Funcionales del Gabinete de la Presidencia, Recursos
Humanos y Empleo. Asimismo, prestarán asistencia
a la misma los servicios administrativos de la corporación
que, en cada caso, se consideren necesarios.

SEGUNDO: Queda derogado el Decreto de fecha
2 de julio de 2019, en todo aquello que pueda oponerse
al apartado primero de este Decreto.

TERCERO: Dese cuenta al Pleno de la Corporación
en la primera sesión que se celebre, así como a las/os
Sras./Sres. Consejeras/os, a los efectos oportunos. 

El presente Decreto surtirá sus efectos a partir de
la fecha de la última firma electrónica, y el mismo
pone fin a la vía administrativa, por lo que podrá
interponerse, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, Recursos Potestativamente

de Reposición ante el mismo órgano que lo dictó en
el plazo de UN MES contado a partir del siguiente
al de la notificación, o impugnarse directamente ante
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Santa
Cruz de Tenerife, en el plazo de DOS MESES contados
a partir del siguiente al de la notificación, no pudiéndose
hacer uso del segundo recurso hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación
presunta si se interpusiese el primero, todo ello, sin
perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier
otra acción que estime conveniente.”

II) Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno
Insular, en sesión ordinaria celebrada el día 21/09/2021:

ÚNICO. Nombrar, dentro del Área de Gobierno de
Presidencia, y con efectos a 1 de octubre de 2021, a
don Gregorio Ramón Medina Tomé como Director
Insular de Coordinación y Apoyo al Presidente, quien
asumirá, bajo la dependencia directa de esta presidencia,
y con sujeción a las normas y directrices aprobadas
por la corporación, las siguientes competencias:

- Relaciones institucionales, en coordinación con
el Gabinete de la Presidencia. 

- Planificación, en coordinación con las distintas áreas
del Cabildo creadas por decreto de 2 de julio de 2021,
de las estrategias horizontales de la corporación.

- Supervisión, coordinación y evaluación de la
actividad político-administrativa de las distintas áreas
de la corporación. 

- Planificación y gestión de los proyectos y actuaciones
con financiación vinculada al plan de recuperación,
transformación y resiliencia o a cualquier otro plan
o mecanismo de financiación a nivel europeo, estatal
o autonómico, en coordinación con el Área de
Presidencia, Economía y Hacienda, Obras Públicas,
Cooperación Municipal y Buen Gobierno. 

- Organización y gestión de los recursos humanos
de la corporación, excepto aquellas que estén atribuidas
a otros órganos de gobierno.

- Planificación y gestión de las atribuciones sobre
empleo.

- Organización y gestión de la Red Insular de
Reemisores.
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- Las previstas en el Reglamento de organización y funcionamiento, que afecten a los ámbitos materiales que
tiene adscritos. 

III) Acuerdo 2.2 adoptado por el Pleno de la Excma. Corporación Insular, en sesión ordinaria celebrada el día
01/10/2021:

“Primero. Asignar a don Gregorio Ramón Medina Tomé, en cómputo anual y para una jornada en régimen
de especial dedicación, unas retribuciones brutas de 77.318,69 euros, que corresponden a la siguiente estructura
y cuantías:

Retribuciones básicas:

• Sueldo base (SB): El que le corresponde, dado el grupo de clasificación de personal funcionario al que pertenece
(Grupo A, Subgrupo A1), y que para el año 2021 está fijado en 14.572,68 euros. 

• Trienios (TR): La cantidad correspondiente a los trienios que tenga acreditados, 11 a día de la fecha, lo que
supone por este concepto la cantidad de 6.169,68 euros.

Retribuciones complementarias: 

• Complemento de destino (CD): El que le corresponde, en función del nivel que tiene consolidado (nivel
30), cuya cuantía asciende en el presenta año a 12.729,24 euros. 

• Complemento específico (CE): Atendiendo al régimen de especial dedicación, y las competencias atribuidas
al cargo, se le asigna un complemento específico de 90 puntos, lo que equivale a 23.889,60 euros.

Pagas extraordinarias:

• Serán dos al año, lo que supone una cantidad de 7.241,20 euros. De estructura y cuantía equivalente a la
que venía percibiendo de la administración de origen, cada una de las pagas estará conformada por la suma de
los siguientes conceptos: Parte proporcional del sueldo base, parte proporcional de trienios, 100% del CD y
75% del CE.

Indemnización por residencia (Complemento por residencia):

• La establecida en la institución para un funcionario del grupo A1 y 11 trienios, y que asciende a la cantidad
de 12.716,29 euros.

Segundo. Proceder a su alta en el Régimen de la Seguridad Social al que pertenece (Muface), asumiendo el
Cabildo Insular de La Gomera las obligaciones que las normas de tal régimen impone a las empresas con relación
a los trabajadores a su servicio.

Tercero. Proceder, si fuera menester, a las modificaciones presupuestarias que sean necesaria, al objeto de
dar cobertura económica a lo establecido en los apartados primero y segundo de la presente propuesta.

Cuarto. Designar miembro del Consejo de Gobierno Insular a don Gregorio Ramón Medina Tomé, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 60.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares y en el artículo 26.4
del Reglamento de Organización y Funcionamiento interno del Excmo. Cabildo insular de La Gomera.”

Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de los preceptos legales ya citados.
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En San Sebastián de La Gomera, a catorce de octubre de dos mil veintiuno.

EL PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA GOMERA, Casimiro Curbelo Curbelo.

CABILDO DE TENERIFE

Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

Servicio Administrativo de Gestión del Medio Natural y Seguridad

Unidad Orgánica de Gestión Económica

INFORMACIÓN PÚBLICA
5644 165395

Mediante Resolución de fecha 15 de octubre de 2021 fue aprobado provisionalmente el proyecto “MEJORA
Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL TIERRAS ALTAS, TAGANANA”, que afecta al Término
Municipal de Santa Cruz de Tenerife, con un presupuesto de ejecución material que asciende a la cantidad de
182.121,51 euros, lo que se somete a Información Pública durante el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, en
aplicación de lo previsto en el artículo 93 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia
de Régimen Local (aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril), a los efectos de que las
personas interesadas puedan formular las alegaciones que estimen convenientes acerca del contenido del
documento indicado, a través de la sede electrónica del Cabildo de Tenerife, a la que se puede acceder en el
sitio web http://www.tenerife.es.

El proyecto describe las actuaciones necesarias a ejecutar en camino Tierras Altas; sobre el pavimento
existente, se ejecutará un nuevo pavimento del camino con finalización en la capa de rodadura de tipo ruleteado.
Se realizarán apartaderos, entradas a parcelas, evacuación de aguas pluviales así como realización de instalación
en tramos de barrera mixta metal-madera. En el desvío de cauce se ejecutará desbroce de cañaverales existentes,
mejora del desvío de mampostería mediante recrecido del muro de desvío, pavimentación de la zona de
recepción del agua y realización de unos 30 metros de cuneta empedrada para canalizar las aguas hasta verter
en el barranco de La Iglesia.

Santa Cruz de Tenerife, a quince de octubre de dos mil veintiuno.

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y SEGURIDAD, María
Isabel García Hernández.

Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria

ANUNCIO
5645 166458

Mediante Decreto de la Presidencia del IASS número 1318, de fecha 18 de octubre de 2021, se designa a los

miembros del Tribunal Calificador de la convocatoria pública para la cobertura, con carácter laboral interino

y/o temporal de 1 Plaza de Farmacéutico/a, Especialidad Farmacia Hospitalaria, Grupo A1, mediante el sistema

de concurso-oposición, vacante en el Organismo Autónomo “Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria”,

del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, así como la configuración de una lista de reserva, con el siguiente tenor

literal:
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“Visto lo dispuesto en el Decreto de la Presidencia, número 585, de fecha 14 de mayo de 2021, por el que se

procede a convocar públicamente la cobertura, con carácter laboral interino y/o temporal, mediante concurso

oposición, de una (1) plaza de Farmacéutico/a, especialidad Farmacia Hospitalaria, Grupo A1, vacante en el

Organismo Autónomo Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria del Excelentísimo Cabildo Insular

de Tenerife, así como la configuración de una lista de reserva, y teniendo en cuenta que, de conformidad con

lo dispuesto en el punto 1 de la Base Sexta de las específicas que rige la citada Convocatoria, corresponde a la

Presidencia la designación de los miembros titulares y suplentes del Tribunal Seleccionador.

Por lo expuesto, DISPONGO:

PRIMERO: Designar a los miembros que formarán parte del Tribunal Calificador a que se refiere la Convocatoria

Pública de fecha 14 de mayo de 2021, antes citada, conforme al detalle siguiente:

TITULARES SUPLENTES

Presidente: D. Víctor Limia Hernández. Médico Adjunto. Presidenta: Dª. Nieves Pérez Marichal.

Director del Hospital Nuestra Señora de los Dolores. Jefa del Servicio de Personal y Recursos Humanos.

Vocales: Vocales:

1. D. Francisco Javier Merino Alonso. 1. Dª. Carmen Fraile Clemente. 

Jefe del Servicio de Farmacia. Hospital Universitario Jefa de Sección de Farmacia. Hospital Universitario

Nuestra Señora de la Candelaria. Nuestra Señora de la Candelaria.

2. Dª. Gloria Julia Nazco Casariego. Jefa de Servicio. 2. Dª. Sonia González Ponsjoan. Farmacéutica Adjunta.

Complejo Hospitalario Universitario de Canarias. Complejo Hospitalario Universitario de Canarias.

3. D. José Luis Gutiérrez Jaimez. Jefe de Sección. 3. Dª. María Valenzuela Ortiz. Jefa de Sección

Servicio de Relaciones Laborales y Organización. de Medicina Rehabilitadora. Hospital Febles Campos.

Designado a propuesta del Comité de Empresa Único. Designada a propuesta del Comité de Empresa Único.

TITULARES SUPLENTES

4. Dª. Ana Luisa García-Machiñena Herrera. 4. D. Borja del Castillo Figueruelo. 

Facultativa. Hospital Febles Campos. Jefe de Sección de Laboratorio y Análisis Clínicos.

Hospital Febles Campos.

Secretaria: Dª. Isabel Pérez Pérez. Secretario: D. Miguel Ángel Plasencia Pérez.

Jefa de Sección. Servicio de Relaciones Laborales Jefe del Servicio de Relaciones Laborales

y Organización y Organización.

SEGUNDO: Conforme a lo previsto en la Base Sexta el Órgano de Selección podrá nombrar asesores técnicos
especialistas, quienes se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, actuando así con voz pero sin voto,
tal como se establece el artículo 74.2 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo.

TERCERO: Disponer la publicación de la designación nominativa de los integrantes del Tribunal, tanto titular
como suplente, en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme estable el punto 2 de la Base Sexta de las específicas.”

En Santa Cruz de Tenerife, a dieciocho de octubre de dos mil veintiuno.

LA PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO I.A.S.S., María Ana Franquet Navarro.
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SANTA CRUZ DE TENERIFE

Servicio de Deportes

ANUNCIO
5646 164983

Por medio de acuerdo de la Alcaldía- Presidencia
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
de fecha 14 de septiembre de 2021, se aprobó el
convenio entre el Servicio de Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la entidad
Fred Olsen para la realización de actuaciones tendentes
a promocionar la salud, la actividad física y el deporte.

Dicho convenio se formalizó con fecha de 3 de
octubre de 2021, con el siguiente contenido:

“CONVENIO ENTRE EL SERVICIO DE
DEPORTES DEL EXCELENTÍSIMO
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Y LA ENTIDAD MERCANTIL FRED. OLSEN,
S.A. PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES
TENDENTES A PROMOCIONAR LA SALUD, LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE.

REUNIDOS

De una parte don José Manuel Bermúdez Esparza,
en su calidad de Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en ejercicio
de la competencia que le otorga el artículo 124 de la
Ley 7/1985 de 2 de diciembre de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

Y de otra parte, don Juan Ignacio Liaño Núñez, mayor
de edad, provisto de D.N.I. número ***11.4***,
actuando en nombre y representación de la entidad
mercantil “FRED. OLSEN, S.A.”, con domicilio
social en Santa Cruz de Tenerife, Edificio Fred. Olsen,
Polígono Industrial de Añaza, s/n, e inscrita al tomo
937, folio 190, hoja TF 2.949 del Registro Mercantil
de Santa Cruz de Tenerife, inscripción 52ª. Código
de Identificación Fiscal A 38010567. Ostenta su
representación en virtud de poder especial autorizada
por el Notario de Santa Cruz de Tenerife don Clemente
Esteban Beltrán, el día 29 de abril de 2009, con el número
1.123 de protocolo, debidamente inscrita en el Registro

Mercantil de Tenerife en la Hoja TF-2949, folio 76
vto. del Tomo 3035 de la Sección General, inscripción
147ª, según la documentación que exhiben y se une
al expediente.

Ambos, reconociéndose mutuamente la capacidad
legal necesaria para la firma del presente convenio,
de su libre y expresa voluntad deciden obligarse y por
medio del presente,

EXPONEN

Primero. Su voluntad de colaborar en la promoción
y realización de actuaciones tendentes a promocionar
la educación para la salud, los hábitos de vida saludables
y el deporte en el municipio de Santa Cruz de Tenerife,
de manera que se consiga una mejora de la calidad
de vida de los ciudadanos, concretándose esta
colaboración en la participación evaluable
económicamente en la organización de las actividades,
servicios y eventos deportivos organizados por el
Servicio de Deportes.

Segundo. La Constitución española, en su artículo
9.2, “in fine”, establece que corresponde a los poderes
públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos
en la vida económica, política, cultural y social.

A tales efectos los intervinientes formalizan el
presente Convenio con arreglo a las siguientes:

ESTIPULACIONES

Primera. OBJETO

Constituye el objeto del presente convenio establecer
el régimen de colaboración entre el EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
a través del SERVICIO DE DEPORTES del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y FRED.
OLSEN, S.A., para la financiación de actividades,
servicios y eventos deportivos, tendentes de la mejora
de la calidad de vida de los ciudadanos.

Segunda. FINALIDAD

Los objetivos que se pretenden conseguir con la
articulación de este Convenio son:
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2.1. Crear un cauce para la participación empresarial
de la entidad FRED. OLSEN, S.A., en la realización
de actuaciones para mejorar la calidad de vida de la
comunidad.

2.2. Potenciar la implicación de FRED. OLSEN, S.A.,
en el desarrollo de las actividades y eventos que
organice el Servicio de Deportes a lo largo del periodo
de un año.

2.3. Establecer un cauce de colaboración entre el
Servicio de Deportes y la empresa FRED. OLSEN,
S.A., de manera que se minoren y compartan los
gastos derivados de la organización de actividades,
servicios y eventos deportivos en el Municipio de Santa
Cruz de Tenerife, y por tanto implicando al sector privado
en la elaboración de la oferta deportiva municipal.

2.4. Considerar adecuadamente el esfuerzo realizado
por sectores ajenos al ámbito público al cooperar con
la Administración en la mejora de la calidad de vida
de los ciudadanos.

Tercera. OBLIGACIONES DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
(SERVICIO DE DEPORTES).

3.1. Destacar expresamente la condición de
patrocinador incluyendo la razón social, nombre
comercial de la empresa, logotipo o marca según
indique el patrocinador, de acuerdo a las modalidades
y categorías señaladas, en los carteles programas,
ruedas de prensa y página web, así como cualquier
otro tipo de soporte de comunicación donde figuren
los patrocinadores del Servicio de Deportes.

3.2. A su vez, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE, a través del SERVICIO
DE DEPORTES se compromete a concederle la
condición de patrocinador y colocar la imagen
corporativa que FRED OLSEN, S.A., designe en los
eventos, servicios y actividades deportivas que se
determinen por la Concejalía de Deportes mediante
Decreto y que se realicen a lo largo de la duración
del presente convenio.

3.3. Ceder los espacios publicitarios que se indican
en el Anexo I de este convenio, que forma parte
integrante del mismo, para albergar publicidad de
FRED OLSEN, S.A.

Cuarta. OBLIGACIONES DE FRED OLSEN, S.A.

1ª. Aportar al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE a través del SERVICIO
DE DEPORTES y a la firma de este convenio una
cantidad de hasta treinta mil euros (30.000,00 euros)
para el desarrollo de las actividades y eventos, así como
para el transporte de deportistas del municipio. Esta
aportación se realizará en forma de billetes para el
desplazamiento de personal federado de los clubs, es
decir, jugadores, cuerpo técnico y directivos (vehículos
NO incluidos) en las líneas de transporte marítimo
de la empresa FRED OLSEN, S.A., relacionadas con
las actividades, eventos y servicios deportivos
organizados por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE a través del SERVICIO
DE DEPORTES. No se incluyen las tasas portuarias,
que deberán ser abonados por los beneficiarios de dichos
servicios de transporte. Los billetes expedidos en el
marco del Convenio siempre estarán sujetos a
disponibilidad en función de fechas y horarios.

Las reservas deberán realizarse siempre mediante
petición con un mínimo de 48 horas antes de la fecha
del primer trayecto, en que consten todos los datos,
nombres, apellidos, DNI, día y horario del trayecto,
a la siguiente dirección de correo electrónico:
reservas@fredolsen.es

Las peticiones deberán ser cursadas exclusivamente
desde el Servicio de Deportes siendo la persona
autorizada en el mismo para tramitar las reservas el
Director/a Técnico de Deportes o persona que lo
sustituya, sin que por parte de FRED OLSEN, S.A.
se tramite reserva alguna formulada directamente
por los clubs.

Es condición imprescindible para la aplicación de
dicho acuerdo que todos los pasajeros sean miembros
del Club, (jugadores, cuerpo técnico y directivos), que
tengan ficha federativa en vigor y que viajen en el mismo
trayecto y hora sin posibilidad de que viajen en
horarios y días diferente a lo solicitado.

Las tarifas de los billetes de barco a entregar por
FRED OLSEN, S.A., en la forma convenida serán las
que se establezcan de manera oficial por la compañía
cada año, siendo las vigentes al momento de suscribir
este convenio las que se incorporan al presente como
Anexo II.
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2ª. Aportar los distintos soportes de comunicación
físicos y digitales al SERVICIO DE DEPORTES
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE para que puedan estar a su
disposición durante los diferentes eventos, servicios
y actividades deportivas que realice a lo largo de la
duración del presente convenio.

3ª. Aportar, previo requerimiento del SERVICIO DE
DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE, un premio de dos
noches para dos personas en régimen de desayunos
en el Hotel Jardín Tecina más un billete de barco de
dos adultos más coche en la línea Tenerife - La
Gomera. Este premio será entregado por el Servicio
de Deportes en el evento, servicio o actividad deportiva
que determine la Concejalía de Deportes, previa
Resolución motivada al efecto.

4ª. Aportar, previo requerimiento del SERVICIO DE
DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 billetes para dos
adultos más coche en cualquier línea interinsular
operada por Fred. Olsen, S.A. Estos premios serán
entregados en alguno de los eventos, servicios y
actividades deportivas que realice el Servicio de
Deportes a lo largo de la duración del presente
convenio, siendo competente la Concejalía de Deportes
de determinar, previa Resolución motivada al efecto,
los concretos eventos, servicios o actividades deportivas
en los que se entregarán los mismos.

Quinta. PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales o
norma que la sustituya, así como lo previsto en las
normas que la desarrollen, las partes informan a los
respectivos representantes de cada una de ellas, de la
incorporación de los datos personales que se le faciliten
en ejecución del presente Contrato a los ficheros
automatizados titularidad de éstas, así como del
tratamiento automatizado al que van a ser sometidos
con la finalidad de mantener y gestionar la relación
contractual, así como a cederlos a colaboradores,
contratados y subcontratados y todos aquellas personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, cuando sea
indispensable para su correcta ejecución.

Cada una de las partes declara y garantiza que, con
anterioridad al suministro a la otra parte de cualquier

dato personal de cualquier persona física involucrada
en la ejecución de lo dispuesto en el presente Contrato,
habrá informado a tal persona física de la política de
datos personales incluida en el presente documento,
así como; cumplido con cualesquiera otros requisitos
que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión
de sus datos personales a la otra parte, sin que ésta
deba realizar ninguna actuación adicional frente a dicho
afectado en términos de información y, en su caso,
consentimiento.

Ambas partes se garantizan, respectivamente, la
total indemnidad frente a cualesquiera reclamaciones
y/o sanciones le sean impuestas a resultas de la falta
de consentimiento expreso, voluntario, válido e
informado de los Interesados cuyos datos proporcionen.

Los datos de los Representantes serán conservados
por las Partes durante el tiempo de vigencia del
Contrato y, con posterioridad, por el tiempo de
prescripción de las acciones civiles, mercantiles,
penales y administrativas no superior a 6 años.
Transcurridos los plazos de prescripción legal, los datos
serán destruidos.

Las Partes no cederán a terceros los datos personales
de los Representantes, salvo que la ley así lo establezca.

La base legal que justifica el tratamiento es la
ejecución del Convenio.

Ambas Partes, como responsables de los ficheros,
se garantizan el ejercicio de los derechos de acceso
a sus datos personales, rectificación de los datos
inexactos, supresión, cuando, entre otros motivos,
los datos ya no sean necesarios para los fines para los
que fueron recogidos y oposición de los datos facilitados,
portabilidad y limitación debiendo remitirse por
escrito a las respectivas direcciones que figura en el
encabezado.

Asimismo, si los Representantes consideran que no
se han tratado sus datos personales de acuerdo con
la normativa de protección de datos, podrán presentar
una reclamación ante la Autoridad correspondiente
de protección de datos, esto es, la Agencia Española
de Protección de Datos (www.aepd.es).

Ambas Partes, se comprometen, en la utilización
de los datos incluidos en los ficheros, a respetar su
confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con la
finalidad para la que fueron obtenidos.
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Sexta. BASES QUE REGIRÁN LA APLICACIÓN DEL CONVENIO

5.1. El SERVICIO DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE,
velará porque no se difunda publicidad ilícita, entendiendo por tal, la que atente contra la dignidad de la persona
o vulnere los valores y derechos reconocidos en la constitución, especialmente en lo que se refiere a la infancia,
juventud y la mujer, y la que legalmente así se determine.

5.2. El SERVICIO DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE,
se reserva la facultad de realizar las interpretaciones que fueran precisas en la aplicación del convenio.

5.3. Se velará porque los soportes en los que se constate el patrocinio tengan una calidad óptima y una adecuada
difusión.

Séptima. VIGENCIA

El Convenio tendrá una vigencia de un año, contado a partir del día siguiente al de su formalización mediante
firma, pudiendo ser prorrogado anualmente de mutuo acuerdo entre las partes, por un periodo de hasta cuatro
años adicionales.

Octava. CAUSAS DE RESOLUCIÓN

Son causas de Resolución del presente Convenio:

- Mutuo acuerdo de las partes firmantes.

- Incumplimiento de las cláusulas del presente Convenio por cualquiera de las partes intervinientes, debiendo
mediar denuncia previa con QUINCE DÍAS de antelación.

Novena. JURISDICCIÓN COMPETENTE

Será competente para conocer de cuantas cuestiones litigiosas pudieran surgir en la interpretación y cumplimento
del presente Convenio, la jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, firman los comparecientes en duplicado ejemplar, y a un solo efecto, en la ciudad
y fecha indicados en el encabezamiento.

ANEXO I

Espacios publicitarios afectos a la aportación del Servicio de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife (Ordenanza Precios Públicos…)

Palacio Municipal de Deportes (Pabellón Quico Cabrera).

Soporte Digital en Pista Central 1 - Dimensiones 3 x 0,70 = 2,10 m2

Piscina Municipal Acidalio Lorenzo.

Valla Publicitaria de 20 x 1,5 metros (Muro incorporación autopista TF5)

Valla Publicitaria de 24m2 (Lateral Av. de Benito Perez Armas). Presencia en pantalla digital en su caso.

Lona publicitaria interior recinto de 4.05 m2
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Valla Publicitaria calle Heliodoro Rodríguez López (Pista de Tenis) (24 m2)

Ctra. del Rosario exterior Campo Municipal Las Delicias. Valla Publicitaria de 24 m2

ANEXO II

TARIFAS GRUPO RESIDENTES

Trayecto Pasajeros Tarifa euros

Los Cristianos - La Gomera Adulto 13,16

Niño de 4 a 11 años 6,86

Joven de 12 a 26 años 1,08

Mayor 60 años 10,76

Trayecto Pasajeros Tarifa euros

Los Cristianos - La Palma Adulto 20,36

Niño de 4 a 11 años 11,36

Joven de 12 a 26 años 17,36

Mayor 60 años 17,36

Trayecto Pasajeros Tarifa euros

Santa Cruz TF - Agaete Adulto 17,56

Niño de 4 a 11 años 10,06

Joven de 12 a 26 años 16,36

Mayor 60 años 16,36

Trayecto Pasajeros Tarifa euros

Las Palmas GC - Morro Jable Adulto 20,12

Niño de 4 a 11 años 11,42

Joven de 12 a 26 años 18,02

Mayor 60 años 18,02

Tarifas de ida y vuelta a partir de 10 pasajeros y sujetas a cambios sin previo aviso.

Santa Cruz de Tenerife, a catorce de octubre de dos mil veintiuno.

LA TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, Cristina Isabel Sánchez Cañadillas.
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ADEJE

Área de Transición Ecológica, Gestión del
Territorio, Desarrollo y Empleo

Gestión y Ejecución Urbanística

ANUNCIO
5647 166319

Negociado el texto inicial del CONVENIO
URBANÍSTICO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
ADEJE Y DOÑA AURORA LUNA BETANCOR
PASTOR, DOÑA VIIAN BETANCOR BURGOYNE,
DON MALCOLM BETANCOR BURGOYNE Y
DON JOSÉ JAVIER CURBELO ACOSTA PARA LA
MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL
P.G.O. DE ADEJE EN LOS SUELOS INTEGRADOS
EN EL DENOMINADO LOTE “1” (zona de la Viña
y la Postura del Canario), y visto el Informe del Jefe
Servicio de Urbanismo de fecha 15/10/2021, y de
conformidad con el artículo 291.2 de la Ley a 4/2017,
de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias y el artículo 51 del Reglamento
de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias,
aprobado por Decreto 183/2018, de 26 de diciembre,
se somete información pública durante un plazo de
DOS MESES, mediante anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia y en dos de los periódicos de mayor
difusión de la Provincia y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento.

Durante dicho plazo, el texto inicial del Convenio
urbanístico estará a disposición de los interesados en
la sede electrónica de este Ayuntamiento (https://
www.ayuntamientodeadeje.es), para que se formulen
las alegaciones que se estimen pertinentes.

El presente anuncio servirá de notificación a los
interesados, en caso de que no pueda efectuarse la
notificación personal del otorgamiento del trámite
de audiencia.

En la Histórica Villa de Adeje, a dieciocho de
octubre de dos mil veintiuno.

EL CONCEJAL DEL ÁREA, Manuel Luis Méndez
Martín.

Área de Transición Ecológica, Gestión del
Territorio, Desarrollo y Empleo

Gestión y Ejecución Urbanística

ANUNCIO
5648 166268

Negociado el texto inicial del CONVENIO

URBANÍSTICO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE

ADEJE Y DOÑA AURORA LUNA BETANCOR

PASTOR, DOÑA VIIAN BETANCOR BURGOYNE,

DON MALCOLM BETANCOR BURGOYNE Y

DON JOSÉ JAVIER CURBELO ACOSTA PARA LA

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DEL

P.G.O. DE ADEJE EN LOS SUELOS INTEGRADOS

EN EL DENOMINADO LOTE “2” (zona entre Los

Olivos y El Galeón de Adeje), y visto el Informe del

Jefe Servicio de Urbanismo de fecha 15/10/2021, y

de conformidad con el artículo 291.2 de la Ley a

4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios

Naturales Protegidos de Canarias y el artículo 51 del

Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento

de Canarias, aprobado por Decreto 183/2018, de 26

de diciembre, se somete información pública durante

un plazo de DOS MESES, mediante anuncio en el Boletín

Oficial de la Provincia y en dos de los periódicos de

mayor difusión de la Provincia y en el tablón de

edictos del Ayuntamiento.

Durante dicho plazo, el texto inicial del Convenio
urbanístico estará a disposición de los interesados en
la sede electrónica de este Ayuntamiento (https://
www.ayuntamientodeadeje.es), para que se formulen
las alegaciones que se estimen pertinentes.

El presente anuncio servirá de notificación a los
interesados, en caso de que no pueda efectuarse la
notificación personal del otorgamiento del trámite
de audiencia.

En la Histórica Villa de Adeje, a dieciocho de
octubre de dos mil veintiuno.

EL CONCEJAL DEL ÁREA, Manuel Luis Méndez
Martín.
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Área de Transición Ecológica, Gestión del

Territorio, Desarrollo y Empleo

Gestión y Ejecución Urbanística

ANUNCIO

5649 166272

Negociado el texto inicial del CONVENIO

URBANÍSTICO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE

ADEJE y LAS SOCIEDADES DEPÓSITOS

ALMACENES NÚMERO UNO, S.A. y FIONA

CANARIAS, S.L.U. SOBRE LAS FINCAS

UBICADAS EN CALLAO SALVAJE,

DENOMIMADA FINCA EL NOGUERO. ADEJE,

y visto el Informe del Jefe Servicio de Urbanismo de

fecha 15/10/2021, y de conformidad con el artículo

291.2 de la Ley a 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y

de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y

el artículo 51 del Reglamento de Gestión y Ejecución

del Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto

183/2018, de 26 de diciembre, se somete información

pública durante un plazo de DOS MESES, mediante

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en dos

de los periódicos de mayor difusión de la Provincia

y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Durante dicho plazo, el texto inicial del Convenio

urbanístico estará a disposición de los interesados en

la sede electrónica de este Ayuntamiento

(https://www.ayuntamientodeadeje.es), para que se

formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

El presente anuncio servirá de notificación a los

interesados, en caso de que no pueda efectuarse la

notificación personal del otorgamiento del trámite

de audiencia.

En la Histórica Villa de Adeje, a dieciocho de

octubre de dos mil veintiuno.

EL CONCEJAL DEL ÁREA, Manuel Luis Méndez

Martín.

BREÑA BAJA

Área Económica-Intervención

ANUNCIO
5650 165501

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación

en sesión extraordinaria de fecha 8 de marzo de 2021

el Expediente de MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS

NÚMERO 23/2021, DEL PRESUPUESTO DE ESTA

ENTIDAD LOCAL PARA 2021, mediante la Modalidad

de Suplemento de Crédito Financiado mediante

Anulaciones o Bajas de Crédito de Otras Aplicaciones,

y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en

relación con el artículo 169.1 del mismo texto legal,

se expone al público, durante el plazo de QUINCE

DÍAS HÁBILES, a efectos de que los interesados que

se señalan en el apartado 1 del artículo 170 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, puedan examinarlo y

presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación,

por los motivos que se indican en el apartado 2 del

mismo artículo.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública

no se presentaran reclamaciones, el expediente de

referencia se entenderá definitivamente aprobado.

Breña Baja, a quince de octubre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Borja Pérez Sicilia.

CANDELARIA

ANUNCIO
5651 166254

Por el presente se publica que el Ayuntamiento en

Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 11 de

octubre de 2021, adoptó el siguiente ACUERDO

cuyo contenido literal es:
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“La Junta de Gobierno Local, previo debate y por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

PRIMERO. Aprobar y suscribir los Convenios de
colaboración que a continuación se detallan y cuyo
tenor literal es el siguiente:

1. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA Y LA
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL IES
SANTA ANA REGULADOR DE LA SUBVENCIÓN.

CLÁUSULAS

Primera: OBJETO DEL CONVENIO

Es objeto del presente Convenio regular la subvención
que el Ayuntamiento de Candelaria concede a la
Asociación de Madres y Padres del IES Santa Ana,
que figura nominativamente en el Presupuesto General
del ejercicio 2021, aprobado y publicado en el BOP
de fecha 4 de junio de 2021, para la realización de
actividades y la adquisición de equipamiento escolar
dirigido a favorecer la vida diaria del alumnado del
centro educativo.

Aplicación presupuestaria: 326.00.480.05

Importe subvención: 2.000,00 euros.

Segundo: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones de la Asociación de Madres y Padres
del IES Santa Ana:

- Estar inscrita en el Registro Municipal de
Asociaciones del Ayuntamiento de Candelaria

- Destinar la totalidad de los fondos recibidos a la
finalidad para la que ha sido concedida.

- Proporcionar el personal si fuera necesario para
la realización de las actividades.

- Presentar memoria explicativa de las actividades
a realizar, así como memoria económica de los gastos
efectivamente efectuados.

- Acreditar con carácter previo al otorgamiento de
la subvención, el haber adaptado sus estatutos al
régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, Reguladora
del Derecho de Asociación de conformidad con lo

previsto en la Disposición Transitoria Primera de la
citada Ley.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos a
los fines objeto de subvención.

Obligaciones del Ayuntamiento de Candelaria:

Abonar anticipadamente el importe de la subvención
concedida que asciende a 2.000,00 euros, en concepto
de pago anticipado previa solicitud del interesado en
los términos previstos en la Ordenanza General
Municipal y Bases Reguladoras de Subvenciones del
Ayuntamiento de Candelaria.

Tercero: VIGENCIA DEL CONVENIO

La vigencia del presente convenio será de UN AÑO,
a partir de la fecha de la firma, prorrogándose
anualmente de forma automática hasta un máximo de
CUATRO AÑOS. La prórroga está condicionada a la
dotación económica en el Presupuesto General de cada
ejercicio, como subvención nominativa.

Cuarta: GASTOS SUBVENCIONABLES Serán
objeto de subvención los gastos previamente pagados
por el AMPA de la realización de actividades y la
adquisición de equipamiento escolar.

Quinta: JUSTIFICACIÓN Y REINTEGRO

La justificación del cumplimiento revestirá la forma
de cuenta económica justificativa del gasto realizado,
de acuerdo a la naturaleza de la memoria explicativa
de las actividades a realizar, siguiendo las prescripciones
establecidas en la Ordenanza General Municipal y Bases
Reguladoras de Subvenciones del Ayuntamiento de
Candelaria. Deberán presentar cuenta justificativa
del gasto realizado con detalle de las facturas, que deberán
cumplir los siguientes requisitos establecidos en el Real
Decreto 1619/2021, de 30 de noviembre, por el que
se aprueba el reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación:

- Denominación de la entidad beneficiaria.

- Debe aparecer el CIF de la entidad beneficiaria.

- Número y fecha de la factura.

- Datos de quien expide la factura (Nombre, DNI,
CIF).
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- Descripción del material adquirido/servicio prestado,
precio unitario e importe total).

La factura debe ser original sin enmiendas ni
tachaduras.

El plazo para la justificación de la subvención será
como máximo de TRES MESES después de la
finalización del convenio, con carácter anual.

Se producirá la obligación de reintegrar la subvención
en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia
de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de
la Ley General de Subvenciones entre las que se
encuentra la establecida en el apartado c) “Incumplimiento
de la obligación de justificación o la justificación
insuficiente, en los términos establecidos en el artículo
30 de esta ley, y en su caso, en las normas reguladoras
de la subvención”. De igual manera no será admisible
como justificación los gastos realizados para el
cumplimiento de fines diferentes para los que se
concedió la subvención.

El procedimiento de reintegro se realizará a través
de la Intervención Municipal del Ayuntamiento de
Candelaria. Las cantidades a reintegrar tendrán la
consideración de Ingresos de Derecho público, siendo
de aplicación para su cobranza lo establecido en la
Ley General Tributaria y en el Reglamento General
de Recaudación.

Sexta: EXTINCIÓN

El incumplimiento, por cualquiera de las partes de
las cláusulas contenidas en el presente Convenio será
causa de extinción del mismo.

Séptima: RÉGIMEN JURÍDICO

Para lo no previsto expresamente en este convenio,
se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se desarrolla la
Ley General de Subvenciones, en Decreto 36/2009
de 31 de marzo, por el que se establece el Régimen
General de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Canarias y en la Ordenanza General Municipal y
Bases Reguladoras de Subvenciones del Ayuntamiento
de Candelaria, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, número 60,
miércoles 19 de mayo de 2021.

Y en prueba de conformidad, comprometiéndose
las partes a su más exacto cumplimiento, firman el
presente documento en el lugar y fecha indicados.

2. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA Y LA
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL CEIP
ARAYA REGULADOR DE LA SUBVENCIÓN.

De una parte, doña María Concepción Brito Núñez,
en su condición de Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento
de Candelaria.

De otra, doña María Inmaculada Meneses Martín,
Presidenta de la Asociación de Madres y Padres del
CEIP Araya.

Ambas partes firmantes, se reconocen mutuamente
capacidad jurídica suficiente y poder bastante para
obligarse en el presente Convenio de Colaboración,
y Regulador de la Subvención, que se regirá por la
siguientes:

CLÁUSULAS

Primera: OBJETO DEL CONVENIO

Es objeto del presente Convenio regular la subvención
que el Ayuntamiento de Candelaria concede a la
Asociación de Madres y Padres del IES Santa Ana,
que figura nominativamente en el Presupuesto General
del ejercicio 2021, aprobado y publicado en el BOP
de fecha 4 de junio de 2021, para la realización de
actividades y la adquisición de equipamiento escolar
dirigido a favorecer la vida diaria del alumnado del
centro educativo.

Aplicación presupuestaria: 326.00.480.05

Importe subvención: 2.000,00 euros.

Segundo: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones de la Asociación de Madres y Padres
del IES Santa Ana:

- Estar inscrita en el Registro Municipal de
Asociaciones del Ayuntamiento de Candelaria.

- Destinar la totalidad de los fondos recibidos a la
finalidad para la que ha sido concedida.
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- Proporcionar el personal si fuera necesario para
la realización de las actividades.

- Presentar memoria explicativa de las actividades
a realizar, así como memoria económica de los gastos
efectivamente efectuados.

- Acreditar con carácter previo al otorgamiento de
la subvención, el haber adaptado sus estatutos al
régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, Reguladora
del Derecho de Asociación de conformidad con lo
previsto en la Disposición Transitoria Primera de la
citada Ley.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos a
los fines objeto de subvención.

Obligaciones del Ayuntamiento de Candelaria:

Abonar anticipadamente el importe de la subvención
concedida que asciende a 2.000,00 euros, en concepto
de pago anticipado previa solicitud del interesado en
los términos previstos en la Ordenanza General
Municipal y Bases Reguladoras de Subvenciones del
Ayuntamiento de Candelaria.

Tercero: VIGENCIA DEL CONVENIO

La vigencia del presente convenio será de UN AÑO,
a partir de la fecha de la firma, prorrogándose
anualmente de forma automática hasta un máximo de
CUATRO AÑOS. La prórroga está condicionada a la
dotación económica en el Presupuesto General de cada
ejercicio, como subvención nominativa.

Cuarta: GASTOS SUBVENCIONABLES Serán
objeto de subvención los gastos previamente pagados
por el AMPA de la realización de actividades y la
adquisición de equipamiento escolar.

Quinta: JUSTIFICACIÓN Y REINTEGRO

La justificación del cumplimiento revestirá la forma
de cuenta económica justificativa del gasto realizado,
de acuerdo a la naturaleza de la memoria explicativa
de las actividades a realizar, siguiendo las prescripciones
establecidas en la Ordenanza General Municipal y Bases
Reguladoras de Subvenciones del Ayuntamiento de
Candelaria. Deberán presentar cuenta justificativa
del gasto realizado con detalle de las facturas, que deberán
cumplir los siguientes requisitos establecidos en el Real
Decreto 1619/2021, de 30 de noviembre, por el que

se aprueba el reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación:

- Denominación de la entidad beneficiaria

- Debe aparecer el CIF de la entidad beneficiaria.

- Número y fecha de la factura.

- Datos de quien expide la factura (Nombre, DNI,
CIF).

- Descripción del material adquirido / servicio
prestado, precio unitario e importe total).

La factura debe ser original sin enmiendas ni
tachaduras.

El plazo para la justificación de la subvención será
como máximo de TRES MESES después de la
finalización del convenio, con carácter anual.

Se producirá la obligación de reintegrar la subvención
en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia
de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de
la Ley General de Subvenciones entre las que se
encuentra la establecida en el apartado c) “Incumplimiento
de la obligación de justificación o la justificación
insuficiente, en los términos establecidos en el artículo
30 de esta ley, y en su caso, en las normas reguladoras
de la subvención”. De igual manera no será admisible
como justificación los gastos realizados para el
cumplimiento de fines diferentes para los que se
concedió la subvención.

El procedimiento de reintegro se realizará a través
de la Intervención Municipal del Ayuntamiento de
Candelaria. Las cantidades a reintegrar tendrán la
consideración de Ingresos de Derecho público, siendo
de aplicación para su cobranza lo establecido en la
Ley General Tributaria y en el Reglamento General
de Recaudación.

Sexta: EXTINCIÓN

El incumplimiento, por cualquiera de las partes de
las cláusulas contenidas en el presente Convenio será
causa de extinción del mismo.

Séptima: RÉGIMEN JURÍDICO

Para lo no previsto expresamente en este convenio,
se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
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noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se desarrolla la
Ley General de Subvenciones, en Decreto 36/2009
de 31 de marzo, por el que se establece el Régimen
General de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Canarias y en la Ordenanza General Municipal y
Bases Reguladoras de Subvenciones del Ayuntamiento
de Candelaria, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, número 60,
miércoles 19 de mayo de 2021.

Y en prueba de conformidad, comprometiéndose
las partes a su más exacto cumplimiento, firman el
presente documento en el lugar y fecha indicados.

3. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA Y LA
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL CEIP
CARMEN ÁLVAREZ DE LA ROSA REGULADOR
DE LA SUBVENCIÓN.

De una parte, doña María Concepción Brito Núñez,
en su condición de Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento
de Candelaria.

De otra, don Juan José Espinosa Bueno, Presidente
de la Asociación de Madres y Padres del CEIP Carmen
Álvarez de la Rosa.

Ambas partes firmantes, se reconocen mutuamente
capacidad jurídica suficiente y poder bastante para
obligarse en el presente Convenio de Colaboración,
y Regulador de la Subvención, que se regirá por la
siguientes:

CLÁUSULAS

Primera: OBJETO DEL CONVENIO

Es objeto del presente Convenio regular la subvención
que el Ayuntamiento de Candelaria concede a la
Asociación de Madres y Padres del IES Santa Ana,
que figura nominativamente en el Presupuesto General
del ejercicio 2021, aprobado y publicado en el BOP
de fecha 4 de junio de 2021, para la realización de
actividades y la adquisición de equipamiento escolar
dirigido a favorecer la vida diaria del alumnado del
centro educativo.

Aplicación presupuestaria: 326.00.480.05.

Importe subvención: 2.000,00 euros.

Segundo: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones de la Asociación de Madres y Padres
del IES Santa Ana:

- Estar inscrita en el Registro Municipal de
Asociaciones del Ayuntamiento de Candelaria.

- Destinar la totalidad de los fondos recibidos a la
finalidad para la que ha sido concedida.

- Proporcionar el personal si fuera necesario para
la realización de las actividades.

- Presentar memoria explicativa de las actividades
a realizar, así como memoria económica de los gastos
efectivamente efectuados.

- Acreditar con carácter previo al otorgamiento de
la subvención, el haber adaptado sus estatutos al
régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, Reguladora
del Derecho de Asociación de conformidad con lo
previsto en la Disposición Transitoria Primera de la
citada Ley.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos a
los fines objeto de subvención.

Obligaciones del Ayuntamiento de Candelaria:

Abonar anticipadamente el importe de la subvención
concedida que asciende a 2.000,00 euros, en concepto
de pago anticipado previa solicitud del interesado en
los términos previstos en la Ordenanza General
Municipal y Bases Reguladoras de Subvenciones del
Ayuntamiento de Candelaria.

Tercero: VIGENCIA DEL CONVENIO

La vigencia del presente convenio será de UN AÑO,

a partir de la fecha de la firma, prorrogándose

anualmente de forma automática hasta un máximo de

CUATRO AÑOS. La prórroga está condicionada a la

dotación económica en el Presupuesto General de cada

ejercicio, como subvención nominativa.

Cuarta: GASTOS SUBVENCIONABLES Serán

objeto de subvención los gastos previamente pagados

por el AMPA de la realización de actividades y la

adquisición de equipamiento escolar.
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Quinta: JUSTIFICACIÓN Y REINTEGRO

La justificación del cumplimiento revestirá la forma
de cuenta económica justificativa del gasto realizado,
de acuerdo a la naturaleza de la memoria explicativa
de las actividades a realizar, siguiendo las prescripciones
establecidas en la Ordenanza General Municipal y Bases
Reguladoras de Subvenciones del Ayuntamiento de
Candelaria. Deberán presentar cuenta justificativa
del gasto realizado con detalle de las facturas, que deberán
cumplir los siguientes requisitos establecidos en el Real
Decreto 1619/2021, de 30 de noviembre, por el que
se aprueba el reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación:

- Denominación de la entidad beneficiaria.

- Debe aparecer el CIF de la entidad beneficiaria.

- Número y fecha de la factura.

- Datos de quien expide la factura (Nombre, DNI,
CIF).

- Descripción del material adquirido / servicio
prestado, precio unitario e importe total).

La factura debe ser original sin enmiendas ni
tachaduras.

El plazo para la justificación de la subvención será
como máximo de TRES MESES después de la
finalización del convenio, con carácter anual.

Se producirá la obligación de reintegrar la subvención
en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia
de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de
la Ley General de Subvenciones entre las que se
encuentra la establecida en el apartado c) “Incumplimiento
de la obligación de justificación o la justificación
insuficiente, en los términos establecidos en el artículo
30 de esta ley, y en su caso, en las normas reguladoras
de la subvención”. De igual manera no será admisible
como justificación los gastos realizados para el
cumplimiento de fines diferentes para los que se
concedió la subvención.

El procedimiento de reintegro se realizará a través
de la Intervención Municipal del Ayuntamiento de
Candelaria. Las cantidades a reintegrar tendrán la
consideración de Ingresos de Derecho público, siendo
de aplicación para su cobranza lo establecido en la

Ley General Tributaria y en el Reglamento General
de Recaudación.

Sexta: EXTINCIÓN

El incumplimiento, por cualquiera de las partes de
las cláusulas contenidas en el presente Convenio será
causa de extinción del mismo.

Séptima: RÉGIMEN JURÍDICO

Para lo no previsto expresamente en este convenio,
se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se desarrolla la
Ley General de Subvenciones, en Decreto 36/2009
de 31 de marzo, por el que se establece el Régimen
General de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Canarias y en la Ordenanza General Municipal y
Bases Reguladoras de Subvenciones del Ayuntamiento
de Candelaria, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 60,
miércoles 19 de mayo de 2021.

Y en prueba de conformidad, comprometiéndose
las partes a su más exacto cumplimiento, firman el
presente documento en el lugar y fecha indicados.

4. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA Y LA
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL CEIP
IGUESTE REGULADOR DE LA SUBVENCIÓN.

De una parte, doña María Concepción Brito Núñez,
en su condición de Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento
de Candelaria.

De otra, doña Iballa Suárez Cabeza, Presidenta de
la Asociación de Madres y Padres del CEIP Igueste.

Ambas partes firmantes, se reconocen mutuamente
capacidad jurídica suficiente y poder bastante para
obligarse en el presente Convenio de Colaboración,
y Regulador de la Subvención, que se regirá por la
siguientes:

CLÁUSULAS

Primera: OBJETO DEL CONVENIO

Es objeto del presente Convenio regular la subvención
que el Ayuntamiento de Candelaria concede a la
Asociación de Madres y Padres del IES Santa Ana,
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que figura nominativamente en el Presupuesto General
del ejercicio 2021, aprobado y publicado en el BOP
de fecha 4 de junio de 2021, para la realización de
actividades y la adquisición de equipamiento escolar
dirigido a favorecer la vida diaria del alumnado del
centro educativo.

Aplicación presupuestaria: 326.00.480.05.

Importe subvención: 2.000,00 euros.

Segundo: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones de la Asociación de Madres y Padres
del IES Santa Ana:

- Estar inscrita en el Registro Municipal de
Asociaciones del Ayuntamiento de Candelaria.

- Destinar la totalidad de los fondos recibidos a la
finalidad para la que ha sido concedida.

- Proporcionar el personal si fuera necesario para
la realización de las actividades.

- Presentar memoria explicativa de las actividades
a realizar, así como memoria económica de los gastos
efectivamente efectuados.

- Acreditar con carácter previo al otorgamiento de
la subvención, el haber adaptado sus estatutos al
régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, Reguladora
del Derecho de Asociación de conformidad con lo
previsto en la Disposición Transitoria Primera de la
citada Ley.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos a
los fines objeto de subvención.

Obligaciones del Ayuntamiento de Candelaria:

Abonar anticipadamente el importe de la subvención
concedida que asciende a 2.000,00 euros, en concepto
de pago anticipado previa solicitud del interesado en
los términos previstos en la Ordenanza General
Municipal y Bases Reguladoras de Subvenciones del
Ayuntamiento de Candelaria.

Tercero: VIGENCIA DEL CONVENIO

La vigencia del presente convenio será de UN AÑO,
a partir de la fecha de la firma, prorrogándose
anualmente de forma automática hasta un máximo de

CUATRO AÑOS. La prórroga está condicionada a la
dotación económica en el Presupuesto General de cada
ejercicio, como subvención nominativa.

Cuarta: GASTOS SUBVENCIONABLES Serán
objeto de subvención los gastos previamente pagados
por el AMPA de la realización de actividades y la
adquisición de equipamiento escolar.

Quinta: JUSTIFICACIÓN Y REINTEGRO

La justificación del cumplimiento revestirá la forma
de cuenta económica justificativa del gasto realizado,
de acuerdo a la naturaleza de la memoria explicativa
de las actividades a realizar, siguiendo las prescripciones
establecidas en la Ordenanza General Municipal y Bases
Reguladoras de Subvenciones del Ayuntamiento de
Candelaria. Deberán presentar cuenta justificativa
del gasto realizado con detalle de las facturas, que deberán
cumplir los siguientes requisitos establecidos en el Real
Decreto 1619/2021, de 30 de noviembre, por el que
se aprueba el reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación:

- Denominación de la entidad beneficiaria.

- Debe aparecer el CIF de la entidad beneficiaria.

- Número y fecha de la factura.

- Datos de quien expide la factura (Nombre, DNI,
CIF).

- Descripción del material adquirido / servicio
prestado, precio unitario e importe total).

La factura debe ser original sin enmiendas ni
tachaduras.

El plazo para la justificación de la subvención será
como máximo de TRES MESES después de la
finalización del convenio, con carácter anual.

Se producirá la obligación de reintegrar la subvención
en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia
de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de
la Ley General de Subvenciones entre las que se
encuentra la establecida en el apartado c) “Incumplimiento
de la obligación de justificación o la justificación
insuficiente, en los términos establecidos en el artículo
30 de esta ley, y en su caso, en las normas reguladoras
de la subvención”. De igual manera no será admisible
como justificación los gastos realizados para el
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cumplimiento de fines diferentes para los que se
concedió la subvención.

El procedimiento de reintegro se realizará a través
de la Intervención Municipal del Ayuntamiento de
Candelaria. Las cantidades a reintegrar tendrán la
consideración de Ingresos de Derecho público, siendo
de aplicación para su cobranza lo establecido en la
Ley General Tributaria y en el Reglamento General
de Recaudación.

Sexta: EXTINCIÓN

El incumplimiento, por cualquiera de las partes de
las cláusulas contenidas en el presente Convenio será
causa de extinción del mismo.

Séptima: RÉGIMEN JURÍDICO

Para lo no previsto expresamente en este convenio,
se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se desarrolla la
Ley General de Subvenciones, en Decreto 36/2009
de 31 de marzo, por el que se establece el Régimen
General de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Canarias y en la Ordenanza General Municipal y
Bases Reguladoras de Subvenciones del Ayuntamiento
de Candelaria, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, número 60,
miércoles 19 de mayo de 2021.

Y en prueba de conformidad, comprometiéndose
las partes a su más exacto cumplimiento, firman el
presente documento en el lugar y fecha indicados.

5. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA Y LA
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL CEIP
PRÍNCIPE FELIPE REGULADOR DE LA
SUBVENCIÓN.

De una parte, doña María Concepción Brito Núñez,
en su condición de Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento
de Candelaria.

De otra, doña Itziar Martínez de Brutón Zúñiga,
Presidenta de la Asociación de Madres y Padres del
CEIP Príncipe Felipe.

Ambas partes firmantes, se reconocen mutuamente
capacidad jurídica suficiente y poder bastante para
obligarse en el presente Convenio de Colaboración,

y Regulador de la Subvención, que se regirá por la
siguientes:

CLÁUSULAS

Primera: OBJETO DEL CONVENIO

Es objeto del presente Convenio regular la subvención
que el Ayuntamiento de Candelaria concede a la
Asociación de Madres y Padres del IES Santa Ana,
que figura nominativamente en el Presupuesto General
del ejercicio 2021, aprobado y publicado en el BOP
de fecha 4 de junio de 2021, para la realización de
actividades y la adquisición de equipamiento escolar
dirigido a favorecer la vida diaria del alumnado del
centro educativo.

Aplicación presupuestaria: 326.00.480.05.

Importe subvención: 2.000,00 euros.

Segundo: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones de la Asociación de Madres y Padres
del IES Santa Ana:

- Estar inscrita en el Registro Municipal de
Asociaciones del Ayuntamiento de Candelaria.

- Destinar la totalidad de los fondos recibidos a la
finalidad para la que ha sido concedida.

- Proporcionar el personal si fuera necesario para
la realización de las actividades.

- Presentar memoria explicativa de las actividades
a realizar, así como memoria económica de los gastos
efectivamente efectuados.

- Acreditar con carácter previo al otorgamiento de
la subvención, el haber adaptado sus estatutos al
régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, Reguladora
del Derecho de Asociación de conformidad con lo
previsto en la Disposición Transitoria Primera de la
citada Ley.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos a
los fines objeto de subvención.

Obligaciones del Ayuntamiento de Candelaria:

Abonar anticipadamente el importe de la subvención
concedida que asciende a 2.000,00 euros, en concepto
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de pago anticipado previa solicitud del interesado en
los términos previstos en la Ordenanza General
Municipal y Bases Reguladoras de Subvenciones del
Ayuntamiento de Candelaria.

Tercero: VIGENCIA DEL CONVENIO

La vigencia del presente convenio será de UN AÑO,
a partir de la fecha de la firma, prorrogándose
anualmente de forma automática hasta un máximo de
CUATRO AÑOS. La prórroga está condicionada a la
dotación económica en el Presupuesto General de cada
ejercicio, como subvención nominativa.

Cuarta: GASTOS SUBVENCIONABLES Serán
objeto de subvención los gastos previamente pagados
por el AMPA de la realización de actividades y la
adquisición de equipamiento escolar.

Quinta: JUSTIFICACIÓN Y REINTEGRO

La justificación del cumplimiento revestirá la forma
de cuenta económica justificativa del gasto realizado,
de acuerdo a la naturaleza de la memoria explicativa
de las actividades a realizar, siguiendo las prescripciones
establecidas en la Ordenanza General Municipal y Bases
Reguladoras de Subvenciones del Ayuntamiento de
Candelaria. Deberán presentar cuenta justificativa
del gasto realizado con detalle de las facturas, que deberán
cumplir los siguientes requisitos establecidos en el Real
Decreto 1619/2021, de 30 de noviembre, por el que
se aprueba el reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación:

- Denominación de la entidad beneficiaria.

- Debe aparecer el CIF de la entidad beneficiaria.

- Número y fecha de la factura.

- Datos de quien expide la factura (Nombre, DNI,
CIF).

- Descripción del material adquirido / servicio
prestado, precio unitario e importe total).

La factura debe ser original sin enmiendas ni
tachaduras.

El plazo para la justificación de la subvención será
como máximo de TRES MESES después de la
finalización del convenio, con carácter anual.

Se producirá la obligación de reintegrar la subvención
en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia
de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de
la Ley General de Subvenciones entre las que se
encuentra la establecida en el apartado c) “Incumplimiento
de la obligación de justificación o la justificación
insuficiente, en los términos establecidos en el artículo
30 de esta ley, y en su caso, en las normas reguladoras
de la subvención”. De igual manera no será admisible
como justificación los gastos realizados para el
cumplimiento de fines diferentes para los que se
concedió la subvención.

El procedimiento de reintegro se realizará a través
de la Intervención Municipal del Ayuntamiento de
Candelaria. Las cantidades a reintegrar tendrán la
consideración de Ingresos de Derecho público, siendo
de aplicación para su cobranza lo establecido en la
Ley General Tributaria y en el Reglamento General
de Recaudación.

Sexta: EXTINCIÓN

El incumplimiento, por cualquiera de las partes de
las cláusulas contenidas en el presente Convenio será
causa de extinción del mismo.

Séptima: RÉGIMEN JURÍDICO

Para lo no previsto expresamente en este convenio,
se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se desarrolla la
Ley General de Subvenciones, en Decreto 36/2009
de 31 de marzo, por el que se establece el Régimen
General de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Canarias y en la Ordenanza General Municipal y
Bases Reguladoras de Subvenciones del Ayuntamiento
de Candelaria, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, número 60,
miércoles 19 de mayo de 2021.

Y en prueba de conformidad, comprometiéndose
las partes a su más exacto cumplimiento, firman el
presente documento en el lugar y fecha indicados.

6. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA Y LA
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL CEIP
PUNTA LARGA REGULADOR DE LA
SUBVENCIÓN.
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De una parte, doña María Concepción Brito Núñez,
en su condición de Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento
de Candelaria.

De otra, doña María Eugenia Muñoz, Presidenta de
la Asociación de Madres y Padres del CEIP Punta Larga.

Ambas partes firmantes, se reconocen mutuamente
capacidad jurídica suficiente y poder bastante para
obligarse en el presente Convenio de Colaboración,
y Regulador de la Subvención, que se regirá por la
siguientes:

CLÁUSULAS

Primera: OBJETO DEL CONVENIO

Es objeto del presente Convenio regular la subvención
que el Ayuntamiento de Candelaria concede a la
Asociación de Madres y Padres del IES Santa Ana,
que figura nominativamente en el Presupuesto General
del ejercicio 2021, aprobado y publicado en el BOP
de fecha 4 de junio de 2021, para la realización de
actividades y la adquisición de equipamiento escolar
dirigido a favorecer la vida diaria del alumnado del
centro educativo.

Aplicación presupuestaria: 326.00.480.05.

Importe subvención: 2.000,00 euros.

Segundo: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones de la Asociación de Madres y Padres
del IES Santa Ana:

- Estar inscrita en el Registro Municipal de
Asociaciones del Ayuntamiento de Candelaria.

- Destinar la totalidad de los fondos recibidos a la
finalidad para la que ha sido concedida.

- Proporcionar el personal si fuera necesario para
la realización de las actividades.

- Presentar memoria explicativa de las actividades
a realizar, así como memoria económica de los gastos
efectivamente efectuados.

- Acreditar con carácter previo al otorgamiento de
la subvención, el haber adaptado sus estatutos al
régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, Reguladora
del Derecho de Asociación de conformidad con lo

previsto en la Disposición Transitoria Primera de la
citada Ley.

- Justificar la aplicación de los fondos recibidos a
los fines objeto de subvención.

Obligaciones del Ayuntamiento de Candelaria:

Abonar anticipadamente el importe de la subvención
concedida que asciende a 2.000,00 euros, en concepto
de pago anticipado previa solicitud del interesado en
los términos previstos en la Ordenanza General
Municipal y Bases Reguladoras de Subvenciones del
Ayuntamiento de Candelaria.

Tercero: VIGENCIA DEL CONVENIO

La vigencia del presente convenio será de UN AÑO,
a partir de la fecha de la firma, prorrogándose
anualmente de forma automática hasta un máximo de
CUATRO AÑOS. La prórroga está condicionada a la
dotación económica en el Presupuesto General de cada
ejercicio, como subvención nominativa.

Cuarta: GASTOS SUBVENCIONABLES Serán
objeto de subvención los gastos previamente pagados
por el AMPA de la realización de actividades y la
adquisición de equipamiento escolar.

Quinta: JUSTIFICACIÓN Y REINTEGRO

La justificación del cumplimiento revestirá la forma
de cuenta económica justificativa del gasto realizado,
de acuerdo a la naturaleza de la memoria explicativa
de las actividades a realizar, siguiendo las prescripciones
establecidas en la Ordenanza General Municipal y Bases
Reguladoras de Subvenciones del Ayuntamiento de
Candelaria. Deberán presentar cuenta justificativa
del gasto realizado con detalle de las facturas, que deberán
cumplir los siguientes requisitos establecidos en el Real
Decreto 1619/2021, de 30 de noviembre, por el que
se aprueba el reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación:

- Denominación de la entidad beneficiaria.

- Debe aparecer el CIF de la entidad beneficiaria.

- Número y fecha de la factura.

- Datos de quien expide la factura (Nombre, DNI,
CIF).
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- Descripción del material adquirido / servicio
prestado, precio unitario e importe total).

La factura debe ser original sin enmiendas ni
tachaduras.

El plazo para la justificación de la subvención será
como máximo de TRES MESES después de la
finalización del convenio, con carácter anual.

Se producirá la obligación de reintegrar la subvención
en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia
de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de
la Ley General de Subvenciones entre las que se
encuentra la establecida en el apartado c) “Incumplimiento
de la obligación de justificación o la justificación
insuficiente, en los términos establecidos en el artículo
30 de esta ley, y en su caso, en las normas reguladoras
de la subvención”. De igual manera no será admisible
como justificación los gastos realizados para el
cumplimiento de fines diferentes para los que se
concedió la subvención.

El procedimiento de reintegro se realizará a través
de la Intervención Municipal del Ayuntamiento de
Candelaria. Las cantidades a reintegrar tendrán la
consideración de Ingresos de Derecho público, siendo
de aplicación para su cobranza lo establecido en la
Ley General Tributaria y en el Reglamento General
de Recaudación.

Sexta: EXTINCIÓN

El incumplimiento, por cualquiera de las partes de
las cláusulas contenidas en el presente Convenio será
causa de extinción del mismo.

Séptima: RÉGIMEN JURÍDICO

Para lo no previsto expresamente en este convenio,
se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se desarrolla la
Ley General de Subvenciones, en Decreto 36/2009
de 31 de marzo, por el que se establece el Régimen
General de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Canarias y en la Ordenanza General Municipal y
Bases Reguladoras de Subvenciones del Ayuntamiento
de Candelaria, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, número 60,
miércoles 19 de mayo de 2021.

Y en prueba de conformidad, comprometiéndose
las partes a su más exacto cumplimiento, firman el
presente documento en el lugar y fecha indicados.

SEGUNDO. Facultar a la Alcaldesa-Presidenta
para la firma de los citados Convenios y de la
documentación precisa para la ejecución del mismo.

TERCERO. Dar traslado del acuerdo que se adopte
a las AMPAS de los Colegios e Institutos del Municipio,
a los efectos oportunos.

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

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

Candelaria, a diecinueve de octubre de dos mil
veintiuno.

EL SECRETARIO, Octavio Manuel Fernández
Hernández.

EL PASO

ANUNCIO
5652 165637

Por Decreto de la Alcaldía número 2192/2021, se
ha proce dido a la aprobación del Padrón referido al
Precio Público por la Prestación de Servicios Educativos
en la Escuela Infantil Municipal “Doña Carmela”,
correspondiente al mes de septiembre de 2021.
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A tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 de la
Ordenanza General de Gestión, Recaudación e
Inspección de los Tributos Locales y Otros Ingresos
de Derecho Público Locales, el Padrón quedará
expuesto al público por un período de UN MES, en
las Dependencias de este Ayuntamiento, contado a partir
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

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

El plazo de ingreso en período voluntario de las deudas
correspondientes al padrón a que se refiriere el presente
anuncio, comprenderá desde el día 18 de octubre de
2021 al 17 de diciembre de 2021.

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

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

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

Ciudad de El Paso, a quince de octubre de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE, Sergio Javier Rodríguez Fernández.

EL SAUZAL

ANUNCIO
5653 166004

Mediante Decretos de esta Alcaldía número 2021-
1146 de 18 de octubre de 2021 se resolvió:

“... PRIMERO. Nombrar a la Teniente de Alcalde
doña Fabiola Reyes Torres, Alcaldesa Acctal. los
días 19, 20 y 21 de octubre de 2021, además de los
días 22, 23 y 24 de octubre de 2021 establecidos
mediante Decreto número 2021-1098. 

SEGUNDO. Que se dé cuenta a la interesada y a
las distintas dependencias municipales.

TERCERO. Publicar la presente resolución en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife.”

Lo que se hace público para conocimiento y efectos.

En La Villa de El Sauzal, a dieciocho de octubre
de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Mariano Pérez Hernández.

EL TANQUE

ANUNCIO
5654 165498

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión

del 179.4, del Texto Refundido de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse

presentado alegaciones durante el plazo de exposición

al público, ha quedado automáticamente elevado a

definitivo el Acuerdo Plenario de aprobación inicial

de este Ayuntamiento, adoptado en fecha 1 de

septiembre de 2021, sobre modificación de créditos

número 36/2021, con la modalidad de transferencia

de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área

de gasto (Exp. 2166/2021), como sigue a continuación:
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Transferencias en Aplicaciones de Gastos

Aplicación Descripción Total

4530.61901 Carreteras // Otras inversiones de reposición de infrae, 1.631,45 euros
y bienes dest. al uso general

Proyecto 21.2.0000018 PROGRAMA INSULAR DE OBRAS MUNICIPALES PRIORITARIAS
Y/O URGENTES 2021. REFORMA VESTUARIO Y SERVICIOS
CAMPO FÚTBOL PEDRO FCO. RODRÍGUEZ Y REASFALTADO
VARIAS CALLES.

TOTAL ALTAS 1.631,45 euros

Bajas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación Descripción Total

1710.22700 Parques y jardines // Limpieza y aseo 1.083,78 euros

1510.2270S Urbanismo: planeamiento, gest ejec y disciplina urbanística // 
Estudios y trabajos técnicos 547.67 euros

TOTAL BAJAS 1.631,45 euros

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente Recurso Contencioso-
Administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho
recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

En El Tanque, a quince de octubre de dos mil veintiuno.

LA ALCALDESA, María Esther Morales Sánchez.

GÜÍMAR

ANUNCIO
5655 165255

Anuncio por el que se acuerda emplazar a cuantos aparezcan como interesados en el Procedimiento Abreviado
número 754/2021, en materia de Personal, que se sustancia en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
Número Dos de Santa Cruz de Tenerife, en el que actúa como demandante contra el Excmo. Ayuntamiento de
Güímar, Carmen Luisa Castro Dorta.

Y teniendo en cuenta que el acto de impugnación pudiera afectar a una pluralidad de administrados al tratarse
de un supuesto subsumible en lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta Concejalía, conforme a lo establecido en el artículo
49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

RESUELVE: Emplazar a cuantos aparezcan como interesados en el Procedimiento Abreviado número
754/2021, en materia de Personal, que se sustancia en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número
Dos de Santa Cruz de Tenerife, en el que actúa como demandante contra el Excmo. Ayuntamiento de Güímar,
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Carmen Luisa Castro Dorta, para que puedan comparecer
ante esa jurisdicción y personarse, en el plazo de
NUEVE DÍAS, contados a partir de la publicación
del presente anuncio.

EL CONCEJAL DELEGADO, Cándido Agustín
Gómez.

LA SECRETARIA, María Isabel Santos García.

HERMIGUA

ANUNCIO DE COBRANZA Y EXPOSICIÓN
PÚBLICA DE LISTAS COBRATORIAS

5656 165961
Aprobadas por Resolución de la Alcaldía de fecha

06/10/2021 las listas cobratorias de los ingresos de
derecho público que al final se indican, se someten
a información pública a fin de que, de conformidad
con lo establecido en el artículo 14.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, los interesados puedan formular
contra dicho acto Recurso de Reposición ante la
Alcaldía en el plazo de UN MES a contar desde el
día siguiente al de la inserción del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Contra la denegación expresa o tácita del Recurso
de Reposición, los interesados podrán interponer
Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de
Tenerife, en el plazo de DOS MESES contados desde
el día siguiente al de la notificación del acuerdo de
resolución del Recurso de Reposición, o de SEIS
MESES, a contar desde el día siguiente en que el referido
Recurso de Reposición haya de entenderse desestimado
de forma presunta. El Recurso de Reposición se
entenderá desestimado cuando no haya recaído
resolución expresa en el plazo de UN MES a contar
desde el día siguiente al de su presentación.

Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen
pertinente.

Al propio tiempo, se anuncia la apertura del período
de cobranza en voluntaria de los recibos correspondientes

a mencionadas exacciones con arreglo a las siguientes
normas.

A) INGRESO EN PERIODO VOLUNTARIO:

PLAZO Y HORARIO: El periodo de ingreso en
voluntaria comprenderá desde el día 18/10/2021 hasta
el día 30/12/2021 ambos inclusive, en horario de
09:00 a 12:00 horas.

FORMA DE INGRESO: El ingreso de las deudas
podrá efectuarse directamente en cualquier oficina del
Banco Bilbao-Vizcaya-Argentaria, Caja siete y Caixa,
o bien domiciliando los recibos en cualquier Banco
o Caja de Ahorros, cumplimentando al efecto los
correspondientes impresos de domiciliación que serán
facilitados en este Ayuntamiento. 

B) INGRESO EN VÍA DE APREMIO:

Las deudas no satisfechas en período voluntario se
harán efectivas por el procedimiento de apremio y
devengarán el recargo de apremio, los intereses de demora
y las costas que se produzcan.

LISTAS COBRATORIAS APROBADAS

• PADRÓN IMPUESTO ACTIVIDADES
ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 2021.

En Hermigua, a siete de octubre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Yordan Ramón
Piñero Ortiz.

LA SECRETARIA ACCIDENTAL, Ángela Cruz
Piñero.

ANUNCIO
5657 166013

Mediante Resolución de Alcaldía número 2021-0768
de 15 de octubre de 2021, una vez instruido el
preceptivo expediente, se ha procedido a la aprobación
de la LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS para la provisión de
2 funcionarios de carrera, Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía
Local, Grupo C, Subgrupo C1, por el sistema de
concurso de traslado, que figuran vacantes en la
plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento
de Hermigua.
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ADMITIDOS:

APELLIDOS NOMBRE DNI

JORGE BRITO ÓSCAR 44.***.**6-*

LEAL LEÓN JULIO ALBERTO 78.***.**6-*

EXCLUIDOS:

Ninguno.

Lo que se hace público, para general conocimiento.

En Hermigua, a dieciocho de octubre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Yordan Ramón Piñero Ortiz.

LOS LLANOS DE ARIDANE

ANUNCIO
5658 165603

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 169.3 y 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Las
Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y 20.3 y 38.2 del Real
Decreto 500/1990 de 20 de abril, se hace pública la APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 7144/2021, EN LA MODALIDAD DE CRÉDITO
EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO, aprobado inicialmente mediante acuerdo Plenario de
fecha 10 de septiembre de 2021, el cual se eleva automáticamente a definitivo al no haberse presentado
reclamación o alegación alguna contra el mismo.

Créditos Extraordinarios

Denominación Proyecto Programa Económica Importe

Fundación Canaria Solidaridad/Asis. Social 21.2.000085 2310 78001 10.000,00

TOTAL 10.000,00

Suplemento de Créditos

Denominación Programa Económica Importe

Deuda Pública/Otros gastos financieros 0110 35900 3.500,00

TOTAL 3.500,00

Bajas en otras partidas no comprometidas

Denominación Proyecto Programa Económica Importe

Instituciones sin ánimo de lucro/Asis. Social 21.3.000060 2310 78000 10.000,00

Redacc proyectos canchas Camilo León/ 21.2.000048 3420 61917 3.500,00
Instalaciones deportivas

TOTAL 13.5000,00
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En la Ciudad de Los Llanos de Aridane, a quince de octubre de dos mil veintiuno.

LA ALCALDESA, María Noelia García Leal.

LOS SILOS

ANUNCIO
5659 165499

Resolución de Alcaldía número 1739, de fecha 8 de octubre de 2021 del Ayuntamiento de Los Silos por la
que se aprueba definitivamente Expediente de Delegaciones y Avocaciones de Competencias.

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚMERO 1739/2021

Habiéndose aprobado definitivamente el Expediente Delegaciones y Avocaciones de Competencias, 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 Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.

A la vista de los siguientes antecedentes:

Documento Fecha/Nº Observaciones

Informe-Propuesta de Secretaría 07/10/2021

Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en los artículos 9.1 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local; y 43 a 45, 114 a 118, 120 y 121 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, 

RESUELVO

PRIMERO. Avocar las delegaciones de Economía, Hacienda, Tesorería, Patrimonio, Participación Ciudadana,
Energías Renovables, Nuevas Tecnologías y Urbanismo, efectuadas por Resolución de Alcaldía número
863/2019, de fecha 26 de junio, del Concejal don Juan Luís Gorrín de Dios en la Alcaldesa, durante los días
del 7 al 15 de octubre de 2021.

SEGUNDO. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia.

TERCERO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación, en la primera sesión que éste celebre, del contenido de la
avocación.

No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente. 

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-
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Administrativa. Si se optara por interponer el Recurso
de Reposición Potestativo no podrá interponer Recurso
Contencioso-Administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de
que pueda interponer Vd., cualquier otro recurso que
pudiera estimar más conveniente a su derecho.

Los Silos, a once de octubre de dos mil veintiuno.

LA ALCADESA-PRESIDENTA, María Macarena
Fuentes Socas.

Gestión Tributaria

ANUNCIO
5660 165500

Doña María Macarena Fuentes Socas, Alcaldesa-
Presidenta del Ilustrísimo Ayuntamiento de la Villa
de Los Silos. Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

HACE SABER:

Primero: Que ha sido aprobado por Resolución de
esta Alcaldía el Padrón de Contribuyentes por las
Tasas por Entrada de Vehículos a través de las Aceras
y Reservas de Vía Pública para Aparcamiento Exclusivo,
Parada de Vehículos, Carga y Descarga de Mercancías,
correspondiente al año dos mil veintiuno.

Segundo: Se establece un plazo de cobranza en
periodo voluntario de DOS MESES, cuya iniciación
y terminación deberá hacerse pública por el Organismo
encargado de la Recaudación, mediante edictos que
así lo adviertan, cuya difusión se hará a través del Boletín
Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios
de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
14.4 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, los interesados podrán
formular el Recurso de Reposición a que se refiere
el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, previo
al Contencioso-Administrativo o cualquier otro que
estime procedente, en el plazo de DOS MESES, a contar
desde el comienzo del período voluntario de cobranza.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Los Silos, a quince de octubre de dos mil veintiuno.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María Macarena
Fuentes Socas.

PUNTAGORDA

ANUNCIO
5661 165396

Aprobado inicialmente el siguiente proyecto de
obras:

Objeto: PROYECTO TÉCNICO
“REPAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA
ROMANA-EL MOLINO”.

Autor: D. ALEJANDRO GONZÁLEZ EXPÓSITO.
COLEGIO ARQUITECTOS DE CANARIAS.
Colegiado 2.202. AGOSTO 2021.

Director: D. ALEJANDRO GONZÁLEZ EXPÓSITO.

Director de la ejecución: D. ALEJANDRO
GONZÁLEZ EXPÓSITO.

Promotor: AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA.

Autor de Estudio Básico de Seguridad y Salud: D.
ALEJANDRO GONZÁLEZ EXPÓSITO.

Se somete a información pública por el plazo de DIEZ
(10) DÍAS NATURALES, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de conformidad
con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

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

[dirección https://www.puntagorda.es].

De no formularse alegaciones, se entenderá aprobado

definitivamente.

Puntagorda, a quince de octubre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Vicente Rodríguez Lorenzo.
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ANUNCIO
5662 165397

Aprobado inicialmente el siguiente proyecto de
obras:

Objeto: PROYECTO TÉCNICO
“REPAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE LOS
CHAMIZOS“.

Autor: D. ALEJANDRO GONZÁLEZ EXPÓSITO.
COLEGIO ARQUITECTOS DE CANARIAS.
Colegiado 2.202. AGOSTO 2021.

Director: D. ALEJANDRO GONZÁLEZ EXPÓSITO.

Director de la ejecución: D. ALEJANDRO
GONZÁLEZ EXPÓSITO.

Promotor: AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA.

Autor de Estudio Básico de Seguridad y Salud: D.
ALEJANDRO GONZÁLEZ EXPÓSITO.

Se somete a información pública por el plazo de DIEZ
(10) DÍAS NATURALES, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de conformidad
con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

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
[dirección https://www.puntagorda.es].

De no formularse alegaciones, se entenderá aprobado
definitivamente.

Puntagorda, a quince de octubre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Vicente Rodríguez Lorenzo.

ANUNCIO
5663 165398

Aprobado inicialmente el siguiente proyecto de
obras:

Objeto: PROYECTO TÉCNICO
“REPAVIMENTACIÓN DE LA CUESTA DE JUSTO“.

Autor: D. ALEJANDRO GONZÁLEZ EXPÓSITO.
COLEGIO ARQUITECTOS DE CANARIAS.
Colegiado 2.202. AGOSTO 2021.

Director: D. ALEJANDRO GONZÁLEZ EXPÓSITO.

Director de la ejecución: D. ALEJANDRO
GONZÁLEZ EXPÓSITO.

Promotor: AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA.

Autor de Estudio Básico de Seguridad y Salud: D.
ALEJANDRO GONZÁLEZ EXPÓSITO.

Se somete a información pública por el plazo de DIEZ
(10) DÍAS NATURALES, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de conformidad
con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

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
[dirección https://www.puntagorda.es].

De no formularse alegaciones, se entenderá aprobado
definitivamente.

Puntagorda, a quince de octubre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Vicente Rodríguez Lorenzo.

ANUNCIO
5664 165399

Aprobado inicialmente el siguiente proyecto de
obras:

Objeto: PROYECTO TÉCNICO
“REPAVIMENTACIÓN CAMINO CENTRAL”.

Autor: D. ALEJANDRO GONZÁLEZ EXPÓSITO.
COLEGIO ARQUITECTOS DE CANARIAS.
Colegiado 2.202. AGOSTO 2021.

Director: D. ALEJANDRO GONZÁLEZ EXPÓSITO.

Director de la ejecución: D. ALEJANDRO
GONZÁLEZ EXPÓSITO.
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Promotor: AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA.

Autor de Estudio Básico de Seguridad y Salud: D.
ALEJANDRO GONZÁLEZ EXPÓSITO.

Se somete a información pública por el plazo de DIEZ
(10) DÍAS NATURALES, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de conformidad
con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

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
[dirección https://www.puntagorda.es].

De no formularse alegaciones, se entenderá aprobado
definitivamente.

Puntagorda, a quince de octubre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Vicente Rodríguez Lorenzo.

ANUNCIO
5665 165400

Aprobado inicialmente el siguiente proyecto de
obras:

Objeto: PROYECTO TÉCNICO
“REPAVIMENTACIÓN CARRETERA DE
BAJAMAR”.

Autor: D. ALEJANDRO GONZÁLEZ EXPÓSITO.
COLEGIO ARQUITECTOS DE CANARIAS.
Colegiado 2.202. AGOSTO 2021.

Director: D. ALEJANDRO GONZÁLEZ EXPÓSITO.

Director de la ejecución: D. ALEJANDRO
GONZÁLEZ EXPÓSITO.

Promotor: AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA.

Autor de Estudio Básico de Seguridad y Salud: D.
ALEJANDRO GONZÁLEZ EXPÓSITO.

Se somete a información pública por el plazo de DIEZ

(10) DÍAS NATURALES, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de conformidad
con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

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
[dirección https://www.puntagorda.es].

De no formularse alegaciones, se entenderá aprobado
definitivamente.

Puntagorda, a quince de octubre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Vicente Rodríguez Lorenzo.

PUNTALLANA

ANUNCIO
5666 165496

Mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia
número 642, de 7 de octubre de 2021, se acordó
aprobar definitivamente el “Plan de Movilidad Urbana
Sostenible del Municipio de Puntallana”, lo que se
publica a los efectos del artículo 45 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas:

“RESULTANDO: Que una vez aprobado inicialmente
el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Municipio
de Puntallana (PMUS), redactado por don Daniel
Rocha Cruz, por Decreto de Alcaldía número 567, de
fecha 2 de septiembre de 2021, fue sometido a
información pública, durante un plazo de VEINTE
DÍAS HÁBILES, mediante la inserción de anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia número 108, de
fecha 8 de septiembre de 2021 y en el Tablón de
Anuncios Electrónico del Ayuntamiento alojado en
su Sede Electrónica.

RESULTANDO: Que durante el período de
información pública no ha sido presentada alegación
alguna tal como se infiere del certificado expedido
por el Secretario-Interventor del Ayuntamiento, con
fecha 7 de octubre de 2021.
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CONSIDERANDO: Lo dispuesto por el artículo 101
de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible, en relación a los Planes de Movilidad
Sostenible.

CONSIDERANDO: Las competencias atribuidas
al Alcalde-Presidente por el artículo 21.1.s) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

RESUELVO

PRIMERO: Aprobar definitivamente el Plan de
Movilidad Urbana Sostenible del Municipio de
Puntallana (PMUS), redactado por don Daniel Rocha
Cruz.

SEGUNDO: Publicar en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en el Tablón
de Edictos Electrónico del Ayuntamiento la Resolución
de aprobación definitiva del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible del Municipio de Puntallana (PMUS).

TERCERO: Asimismo, en cumplimiento de lo
establecido por el artículo 6.1 de la Ley 19/2013, de
9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la
Información y Buen Gobierno, se insertará el texto
íntegro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del
Municipio de Puntallana, definitivamente aprobado,
en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de
Puntallana
https://puntallana.sedelectronica.es/transparency/.”

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 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.

Puntallana, a trece de octubre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE ACCIDENTAL, Héctor Alfonso
Cabrera Hernández.

SAN ANDRÉS Y SAUCES

ANUNCIO
5667 166008

Aprobado inicialmente el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible de San Andrés y Sauces, por Decreto de
Alcaldía número 500 de fecha dieciocho de octubre
del año en curso, de conformidad con el artículo 83
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se somete a información pública por el
plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar desde
el día siguiente al de publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por
cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las sugerencias, observaciones
y alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición de los interesados en el Portal de
Transparencia de la sede electrónica de este Ayuntamiento
[dirección
https://sanandresysauces.sedelectronica.es/transparency/].

San Andrés y Sauces, a dieciocho de octubre de dos
mil veintiuno.

EL ALCALDE, Francisco Javier Paz Expósito.

SAN MIGUEL DE ABONA

ANUNCIO
5668 166015

Don Antonio Manuel Rodríguez Gómez, Concejal
Delegado de Hacienda del Ayuntamiento de San
Miguel de Abona (Tenerife).

HACE SABER:

Que por Decreto número 2021-5901 de fecha 18
de octubre de 2021, se aprobó el Padrón correspondiente
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a la TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS, SEGUNDO SEMESTRE 2021.

Por término de QUINCE DÍAS, siguientes a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, permanecerá expuesto al público
para oír reclamaciones.

Recurso: Desde la fecha de finalización del período
de exposición al público del citado Padrón, podrá
formularse Recurso de Reposición del artículo 108
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, previo al Contencioso Administrativo,
en el plazo de UN MES.

En San Miguel de Abona, a dieciocho de octubre
de dos mil veintiuno.

EL SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE, Antonio
Manuel Rodríguez Gómez.

SANTIAGO DEL TEIDE

ANUNCIO
5669 164987

Ante la imposibilidad, de notificar personalmente
a los interesados, o a sus representantes, el acto
administrativo que se expresará y habiéndolo intentado
dos veces, según se ha dejado constancia en el
expediente, de acuerdo a lo que establecen los artículos
42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se le notifica a los
interesados mediante el presente Edicto.

De acuerdo con el artículo 46 de la misma Ley
39/2015, se publica una indicación sumaria del
contenido del acto y se informa que el interesado
puede comparecer para conocer el contenido íntegro
del mencionado acto, y para que quede constancia de
éste conocimiento, personándose a la Oficina Técnica
Municipal, situada en calle La Placeta, número 10 de
Santiago del Teide, de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00
horas, durante los DIEZ DÍAS HÁBILES siguientes
a contar a partir de esta publicación.

Se advierte a los interesados que, si no comparecen
en el plazo indicado, la notificación se entenderá
igualmente practicada, a todos los efectos legales, desde

el día siguiente a la fecha de publicación.

NÚMERO EXPEDIENTE: 2021000270.

TITULAR DEL INMUEBLE: HEREDEROS DE
OLIMPIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ.

PROCEDIMIENTO: RESTABLECIMIENTO DE
LA LEGALIDAD URBANÍSTICA INFRINGIDA.

TIPO DE ACTO: RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA.

Contra este acto administrativo, que es de trámite,
no se puede interponer ningún recurso. Lo que se le
comunica como interesado para su conocimiento y
efectos, para que en el plazo máximo de QUINCE DÍAS
proceda a realizar las alegaciones y aportar los
documentos que estime pertinentes, con carácter
previo a la emisión de la correspondiente propuesta
de resolución.

Santiago del Teide, a catorce de octubre de dos mil
veintiuno

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Emilio José Navarro
Castanedo.

TACORONTE

ANUNCIO
5670 165008

Al haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, se resuelven las
mismas en el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria
celebrada el día 7 de octubre de 2021, quedando
elevado a definitivo el Acuerdo plenario aprobatorio
de la Ordenanza de las Bases Reguladoras de la
concesión de ayudas destinadas a controlar y erradicar
la Termita “Reticulitermes Flavipes” del municipio
de Tacoronte, expediente número 2021003776 cuyo
texto íntegro, se hace público, para su general
conocimiento, 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. A continuación se
transcribe el texto definitivamente aprobado:

“ORDENANZA REGULADORA DE LA
CONCESIÓN DE AYUDAS DESTINADAS
CONTROLAR Y ERRADICAR LA TERMITA
“Reticulitermes flavipes” DEL AYUNTAMIENTO
DE TACORONTE.
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PREÁMBULO

Las termitas son un grupo de insectos formado por
más de 3.000 especies que se distribuyen por las
zonas tropicales y subtropicales del Planeta, siendo
la mayoría beneficiosas para el mantenimiento de
los ecosistemas, y solo algunas de estas especies se
consideran plagas, especialmente cuando son transpuestas
de sus zonas naturales a otros territorios. La termita
subterránea invasora Reticulitermes flavipes, es una
de las especies que provoca mayores nivel daños.

En el caso de Reticulitermes flavipes, esta especie
se comporta como una plaga por su gran potencial invasor,
debido principalmente a su rápida tasa de reproducción,
el gran número de individuos en cada colonia y la fusión
de las mismas en lugares donde ha sido introducida
(Shelton et al., 2006). Además, tolera bajas temperaturas,
aunque muestra una mayor voracidad a temperaturas
cercanas a los 34ºC (Cao & Su, 2.016). Este hecho
hace que pueda ocupar diferentes cotas, y que además,
en las zonas bajas y de medianías, tenga una actividad
mucho mayor durante todo el año, produciendo daños
muy importantes.

Se ha constatado en los lugares donde ha sido
introducida, que las poblaciones de esta termita
producen daños importantes en edificios y mobiliario
urbano, afectando también a plantas, a jardines y
cultivos. Dichas afecciones ponen en riesgo la seguridad
de las personas y generan importantes pérdidas
económicas.

De acuerdo con los datos disponibles, se constata
que esta especie fue detectada en Tenerife en la
primera década de este siglo, si bien no es hasta el
año 2017 cuando se toma conciencia del grave
problema generado por la misma, debido a los daños
que se estaban produciendo en viviendas o inmuebles
del municipio de Tacoronte. Existiendo en la actualidad
un importante número de viviendas de Tacoronte que
se están viendo afectada por esta especie. 

En relación a la aprobación de la presente Ordenanza,
dispone el artículo 25.2, apartado a), de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, que el Municipio es competente, en urbanismo,
para la “conservación y rehabilitación de la edificación”.
Además, el artículo 11, apartado p), de la Ley 7/2015,
de 1 de abril, de municipios de Canarias, establece
que los Municipios asumirán las competencias en
materia de urbanismo, por lo que debe entenderse que

está competencia es extensible a la actividad de
fomento.

Como consecuencia de lo anterior, es necesario
que el Ayuntamiento en el ejercicio de su acción de
fomento, subvencione determinadas actuaciones
destinadas a controlar y erradicar la termita
“Reticulitermes Flavipes”. La presente plaga, se
extiende con rapidez y su control y erradicación
requiere de una actuación inmediata y continuada, para
garantizar su efectividad. Visto lo anterior, es evidente
que la presente línea subvencional está dotada tanto
de un interés público (entendiendo el beneficio que
supone para la totalidad de la comunidad que la plaga
no se siga extendiendo, con las repercusiones tanto
sociales, económicas como de salubridad que ello tendría),
como social (a la vista de que el otorgamiento de las
subvenciones se realizará en atención al poder
adquisitivo de los beneficiarios, así como de sus
necesidades sociales). Por todo lo anterior, y entendiendo
que la concesión de estas subvenciones no solo
requiere inmediatez sino también disponibilidad en
cualquier momento del año, para poder ser efectivas,
lo más apropiado para garantizar el buen fin de las
mismas, es que su otorgamiento se realice de forma
directa. La convocatoria pública dificultaría los
objetivos anteriores, teniendo en cuenta que el foco
podría producirse una vez haya finalizado el plazo
correspondiente a la convocatoria del año en cuestión,
así como la duración del propio procedimiento de
concurrencia competitiva, que podría desnaturalizar
las presentes subvenciones.  

Visto lo anterior se pone de manifiesto que la
presente subvención se otorga por motivos de interés
público siendo su principal objetivo la erradicación
de la plaga de la termita “Reticulitermes Flavipes”,
es por ello que en la presente ordenanza se exceptúa
a la persona solicitante del requisito de encontrarse
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por
las disposiciones vigentes y no tener deudas tributarias
vencidas pendientes de pago con el Ayuntamiento de
Tacoronte, ya que prima que puedan hacer frente a
un tratamiento de erradicación, que evite la propagación
de la plaga. 

Es por esto, que es necesaria la aprobación de una
Ordenanza que regule la CONCESIÓN DE AYUDAS
DESTINADAS CONTROLAR Y ERRADICAR LA
TERMITA “Reticulitermes Flavipes” en el municipio
de Tacoronte, para poder ayudar a las personas

            15518 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 127, viernes 22 de octubre de 2021



afectadas por esta termita en el municipio a afrontar
los gastos que supone la aplicación de tratamientos
para el control y erradicación de esta termita en sus
viviendas.
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ARTÍCULO 1. OBJETO.

1. La presente Ordenanza tiene por objeto establecer
las condiciones generales para la concesión de ayudas
económicas destinadas a ayudar a la vecindad del
municipio de Tacoronte afectados por la termita
(“Reticulitermes Flavipes”)  para afrontar los gastos
que supone la aplicación del tratamiento para el
control y erradicación de esta termita en su vivienda
o inmueble. 

2. Las ayudas económicas reguladas en la presente
Ordenanza tienen carácter finalista, destinándose
únicamente al objeto para el que hayan sido concedidas.
En los casos de inhabilidad manifiesta de la persona
solicitante (menores de edad, discapacidad, incapacidad
o circunstancias análogas), la percepción y la gestión
de la ayuda se realizarán por la persona que ostente
la tutoría legal o representante legal. 

3. Las presentes subvenciones se concederán de forma
directa por concurrir en las misma un interés público
y social, además de ser absolutamente necesarias
para erradicar la plaga de termitas “Reticulitermes
Flavipes”, y evitar su extensión a otras zonas
comprendidas tanto dentro del término municipal
como fuera del mismo. La concesión de estas
subvenciones requiere inmediatez, para poder ser
efectivas, ya que de lo contrario implicaría la propagación
de los focos que surgieran, siendo necesario también
que puedan ser concedidas en cualquier momento del
año, lo que dificulta su convocatoria pública. 

ARTÍCULO 2. RÉGIMEN JURÍDICO.

Las ayudas económicas de termitas se regirán por
lo dispuesto en la presente Ordenanza, así como por
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (en adelante LGS), el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de Tacoronte.

ARTÍCULO 3. FINALIDADES.

1. La finalidad de estas ayudas económicas es
contribuir a controlar y erradicar la plaga de la termita
“Reticulitermes Flavipes” por la que se ha visto
afectada la vecindad en sus viviendas dentro del
municipio de Tacoronte.
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2. El propósito de las ayudas es detener el avance
de la plaga, por lo que se subvencionarán preferentemente
los tratamientos de focos activos en vivienda o
inmueble afectado y terrenos colindantes a los mismos
que sean propiedad del solicitante hasta un máximo
de 50 metros de distancia desde la misma. En segundo
orden la subvención irá destinada financiar tratamientos
ya realizados sobre viviendas o inmuebles que hayan
tenido focos activos, siempre que se cumpla con los
requisitos observados en la presente ordenanza.

ARTÍCULO 4. CONSIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA.

1. El importe anual será el correspondiente al crédito
consignado en la aplicación presupuestaria asignada
en el Presupuesto municipal aprobado para cada
ejercicio, con destino a la concesión de las subvenciones
objeto de la presente Ordenanza. 

2. El importe podrá ser ampliado en función de la
disponibilidad presupuestaria, pudiéndose atender
con cargo al mismo, las posibles ampliaciones de las
solicitudes que, al amparo de esta ordenanza, no se
hubiesen podido atender por falta de dotación
presupuestaria inicial.

ARTÍCULO 5. PERSONAS BENEFICIARIAS.

1. Podrán ser personas beneficiarias de la subvención
destinada al control y erradicación de las termitas las
personas físicas, cuya vivienda o inmueble esté
ubicada en el Municipio de Tacoronte, y que reúnan
los siguientes requisitos generales:

a) La vivienda o inmueble que vaya a ser objeto de
tratamiento, tiene que estar ubicada dentro del término
municipal de Tacoronte.  

b) El beneficiario de la subvención debe ser el
titular de la vivienda o inmueble a tratar.

c) Informe técnico respecto a la afección por la
termita, que será emitido por administración u
organismo competente.

d) Informe técnico municipal en relación al
cumplimiento de los criterios económicos de aplicación
para el otorgamiento de la subvención. 

e) No encontrarse la persona solicitante incursa en
las prohibiciones para ser persona beneficiaria previstas
en el artículo 13.2 de la Ley General de subvenciones;

aunque se exceptúa, el de encontrarse al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones
vigentes y no tener deudas tributarias vencidas
pendientes de pago con el Ayuntamiento de Tacoronte,
ya que la presente subvención persigue un objetivo
de interés general, al tener por objeto el control y
erradicación de la plaga, para  evitar su extensión, además
de gozar de un marcado carácter social.

2. Los informes indicados en las letras b) y c) del
apartado anterior, serán recabados de oficio por el
Ayuntamiento.

ARTÍCULO 6. DOCUMENTACIÓN.

1. Para solicitar las ayudas económicas reguladas
en la presente ordenanza será necesario aportar la siguiente
documentación con carácter general, salvo que ya obrara
en poder de esta Administración, cada solicitud
además, requiere documentación específica:

a) Instancia en modelo normalizado solicitando la
subvención conforme al Anexo I.

b) Copia del documento nacional de identidad o,
tratándose de extranjeros, número de la tarjeta de
residencia o número de identificación de extranjero
que conste en documento en vigor. No será necesaria
la presentación de este documento cuando los interesados
se identifiquen electrónicamente para presentar su
documentación por sede electrónica quedando acreditada
su identidad, salvo prueba en contrario.

c) Proyecto subvencionable cumplimentado conforme
al Anexo IV acompañado de presupuesto proforma
de los gastos a realizar y copia de contrato firmado
con la empresa que va a aplicar el sistema de eliminación
de la Termita Subterránea Invasora, en un plazo no
superior a DIECIOCHO MESES, garantizando el
trabajo de vigilancia para la eliminación de nuevas
colonias en un plazo no inferior a CINCO AÑOS. El
producto comercial a emplear para la eliminación
deberá disponer de Certificado Acreditativo de Eficacia
respecto de la Reticulitermes flavipes emitido por
organismos independientes y de reconocida solvencia,
este deberá ser aportado conjuntamente con los
documentos anteriores.

En caso de que el importe presupuestado sea superior
a los previstos para el contrato menor de servicios en
la legislación de contratación administrativa en vigor,
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se deberá solicitar como mínimo tres ofertas de
diferentes proveedores, con carácter previo a la
contracción del compromiso de prestación del servicio,
salvo que por sus especiales características no exista
en el mercado suficiente número de entidades que los
realicen, o salvo que el gasto se hubiere realizado con
anterioridad a la subvención. Por lo que en este
supuesto, además deberá aportarse:

• Copia de los restantes presupuestos solicitados. 

• Declaración responsable de que concurren especiales
características que implican que no exista en el
mercado suficiente número de entidades que realicen
la prestación acompañada de una breve justificación
de esta causa.

• Indicación de que el gasto se hubiere realizado con
anterioridad a la subvención.

d) Documento de Alta a Terceros de la cuenta
bancaria debidamente cumplimentada, salvo que obre
en poder de esta Administración.

e) Declaración de no encontrarse la persona solicitante
incursa en las prohibiciones para ser persona beneficiaria
previstas en el artículo 13.2 de la Ley General de
subvenciones; aunque se exceptúa, el de encontrarse
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por
las disposiciones vigentes y no tener deudas tributarias
vencidas pendientes de pago con el Ayuntamiento de
Tacoronte, ya que la presente subvención persigue un
objetivo de interés general, al tener por objeto el
control y erradicación de la plaga, para  evitar su
extensión, además de gozar de un marcado carácter
social, que será incluida en el modelo Anexo II.

f) Declaración responsable sobre la percepción de
otras subvenciones o ingresos, conforme al modelo
contenido en el Anexo II.

g) Declaración responsable a efectos de percibir pagos
anticipados, conforme al modelo contenido en el
Anexo II.

h) Declaración de veracidad de los datos consignados
en la solicitud y documentación aportada con la
misma y de que no se perciben más rentas que las
consignadas en la solicitud de la ayuda, con indicación
de la mismas (basta con referencia a que se aportan
nóminas, pensiones, prestaciones por desempleo etc.,
o bien en este último caso que obra autorización para

que dicho dato sea comprobado por el Ayuntamiento),
conforme al modelo contenido en el Anexo II.

i) Acreditación de la titularidad del inmueble a
tratar.

j) Justificante de los ingresos económicos de cada
uno de los miembros de la unidad familiar:

- Pensionistas: documento acreditativo de la pensión
que recibe u otro documento de referencia.

- Trabajadores por cuenta ajena: Fotocopia de las
tres últimas nóminas.

- Trabajadores autónomos: última liquidación
trimestral del IRPF y/o último boletín de cotización
a la Seguridad Social y en todo caso, declaración de
responsabilidad de los ingresos que percibe.

- Desempleados: Autorización, conforme al Anexo
III, acompañada del D.N.I., de todos los firmantes,
en caso de que no se autorice han de presentar
certificado emitido por la administración competente
en el momento de la solicitud, donde conste los
ingresos que percibe.

k) Cualquier otro documento no señalado que la
persona interesada considere de interés presentar en
apoyo de su petición.

2. El Ayuntamiento comprobará de oficio los datos
padronales de las personas físicas, incluido los
miembros de la unidad familiar, que estará compuesta
por aquellas personas que figuren empadronadas en
el mismo domicilio, en los términos previstos en el
artículo 10 de la presente ordenanza.

ARTÍCULO 7. FORMAS DE INICIACIÓN. LUGAR
DE PRESENTACIÓN Y PLAZO.

1. Las ayudas económicas destinadas a controlar y
erradicar la termita se tramitarán a solicitud del
interesado.

2. El lugar de presentación de las solicitudes será
el Registro General del Ayuntamiento, por sede
electrónica o presencial, o bien, por cualquiera de las
formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, dirigiendo dicha
solicitud a la Alcaldía o en su caso Concejalía Delegada
de Medio Ambiente.
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3. Se podrán presentar solicitudes durante todo el
año, si bien la concesión quedará condicionada a la
existencia de disponibilidad presupuestaria para hacer
frente al coste de la prestación en cada uno de los
ejercicios presupuestarios.

ARTÍCULO 8. SUBSANACIÓN DE
SOLICITUDES.

Si la solicitud de iniciación y la documentación
presentada no reúne los requisitos exigidos, el Área
de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tacoronte
requerirá a la persona interesada para que, en un
plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos, con indicación
de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistidos
de la solicitud previa resolución.

ARTÍCULO 9. PROCEDIMIENTO DE
CONCESIÓN.

1. Tras la tramitación y valoración de la subvención,
se dictará resolución mediante Decreto de Alcaldía
o de la Concejalía que ostentara delegación en la
materia, procediéndose a su notificación de acuerdo
con lo establecido en los artículos 40 a 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de Tacoronte.

2. La resolución de concesión podrá ser objeto de
Recurso Potestativo de Reposición en los términos y
plazos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Asimismo, puede interponerse Recurso Contencioso-
Administrativo, en el plazo de DOS MESES, según
lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento será de SEIS MESES
desde la presentación de la solicitud. En el supuesto
de no recaer resolución expresa la solicitud se entenderá
desestimada.

ARTÍCULO 10. CRITERIOS DE CONCESIÓN.

1. El Área de Medio Ambiente, valorará las solicitudes
presentadas mediante informes de los técnicos del área,
los cuales determinarán la necesidad o no de la
concesión de la subvención solicitada, así como la cuantía
propuesta en atención a los criterios que se determinen
en este artículo.

2. La concesión de la subvención se realizará
teniendo en cuenta el siguiente orden de prioridades:

a. En primer lugar, las solicitudes presentadas por
titulares de viviendas o inmuebles con afectación por
la termita a la fecha de solicitar la subvención, que
no hayan sido tratadas. 

b. En segundo lugar, las solicitudes presentadas
por titulares de viviendas o inmuebles que hubieran
estado afectadas por la plaga y tengan contratado el
tratamiento con anterioridad a la fecha de solicitar la
subvención, con el objeto de que el mismo sea
subvencionado. 

3. Las valoraciones de las solicitudes tendrán en cuenta
rentas de la persona beneficiaria e ingresos de la
unidad familiar. El orden de prelación de las solicitudes
atenderá a la cantidad de ingresos de la unidad familiar.
Para hallar la renta per-cápita familiar se sumarán todos
los ingresos económicos de la unidad: rendimiento
de trabajo por cuenta ajena o propia, prestación o subsidio
por desempleo, pensiones públicas o cualquier tipo
de prestación pública o privada, así como rentas por
rendimiento de bienes inmuebles.

A los efectos de esta ordenanza, se consideran
miembros computables de la unidad familiar o de
convivencia económica la persona o personas que
residan en una misma vivienda de forma habitual y
permanente, unidos por vínculos de consanguinidad
o afinidad o por cualquier otra relación que implique
corresponsabilidad o dependencia económica entre
sus miembros, de tal forma que consuman y/o
compartan alimentos, gastos comunes de la vivienda
u otros bienes con cargo a un mismo presupuesto.

4. Los porcentajes de ayuda a conceder se obtendrán
a partir de la renta per-cápita familiar, teniendo en cuenta
el número de miembros que integran la unidad familiar
conforme a lo dispuesto en el apartado tercero del presente
artículo, aplicando el siguiente baremo:
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RENTA PER CÁPITA FAMILIAR CUANTÍA A CONCEDER

Hasta 4 veces el SMI inclusive: 100% de la subvención solicitada.

Mayor de 4 veces y hasta 5 veces el SMI inclusive: 75% de la subvención solicitada.

Mayor de 5 veces y hasta 6 veces el SMI inclusive: 50% de la subvención solicitada.

Mayor de 6 veces y hasta 7 veces el SMI inclusive: 25% de la subvención solicitada.

Mayor de 7 veces el SMI: 0% de la subvención solicitada.

El porcentaje subvencionado se obtendrá de la cantidad que figure en el presupuesto aportado por la persona
interesada, con el límite máximo contenido en el artículo 12.1 de la presente ordenanza.

ARTÍCULO 11. EVALUACIÓN DE SOLICITUDES. 

Para la evaluación de las solicitudes se emitirá informe técnico por parte del Área competente, en el que se
concretará el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de la subvención, así como el importe que le
corresponde en atención a los criterios de baremación. El Área podrá solicitar otros informes que sean necesarios
a fin de asegurar el adecuado tratamiento de la solicitud. 

ARTÍCULO 12. IMPORTE MÁXIMO DE LAS AYUDAS Y ABONO.

1. La asignación de la cuantía de las ayudas individuales será como máximo de 3.000 euros.

2. Resuelto el procedimiento y teniendo en cuenta el interés público de la actividad subvencionable, y de conformidad
con lo establecido en el artículo 34 de la Ley General de Subvenciones, se procederá al abono de la subvención
con carácter anticipado, que supondrá entrega de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación
necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, cuyo importe se indicará en la
resolución de concesión. No será necesaria la constitución de garantía. 

3. El abono se realizará mediante transferencia a la cuenta corriente descrita en el modelo de alta a terceros
de la entidad. 

4. En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios cuando se haya solicitado la declaración
de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarado en
concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber
sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

Por ello deberá presentarse por los solicitantes de la subvención una declaración responsable en la que se señale
que no se encuentran en ninguno de los supuestos observados y por la que se comprometen a comunicar a esta
administración cualquier variación en su situación que implicara hallarse en alguno de los citados supuestos.

ARTÍCULO 13. JUSTIFICACIÓN DEL GASTO.

1. La persona beneficiaria justificará la utilización de los fondos recibidos. El plazo de justificación será, como
máximo, de TRES MESES a contar desde el día siguiente al que se produzca la orden de pago de la transferencia
por parte del Ayuntamiento. La justificación se realizará, como mínimo, por la cantidad de la subvención
concedida. Si la entidad beneficiaria no hubiese justificado la cantidad percibida dentro del plazo señalado, deberá
reintegrar al Ayuntamiento el importe total de la subvención percibida, sin perjuicio de las exigencias de las
correspondientes penalidades. No obstante, se podrá graduar la cantidad a reintegrar en función de la aproximación
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al cumplimiento total de la subvención y la actuación
del beneficiario tendente a la satisfacción de sus
compromisos, no procediendo tal graduación en el caso
de que el incumplimiento sea superior al 50% de los
fondos percibidos

2. La justificación se efectuará, mediante la
presentación de la pertinente Cuenta Justificativa
Simplificada. Al respecto, la cuenta justificativa
contendrá la siguiente información:

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.
(Anexo VI).

b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones
de la actividad, con identificación del acreedor y del
documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso,
fecha de pago. En caso de que la subvención se
otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se
indicarán las desviaciones acaecidas. (Anexo VII).

c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que
hayan financiado la actividad subvencionada con
indicación del importe y su procedencia. (Anexo
VIII).

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

No serán admisibles justificaciones de gastos
realizados para el cumplimiento de fines distintos de
los del proyecto subvencionado.

Por tanto, no será necesario aportar las facturas ni
los justificantes de pago en el momento de presentar
la justificación, salvo que la totalidad del gasto
subvencionado esté comprendido en menos de tres
facturas, en tal caso se aportaran las tres.  Una vez
recibida la justificación, si se apreciase en la
documentación errores, deficiencias u omisiones se
requerirá a los interesados para que procedan a la
subsanación o aportación de aquellos en el plazo de
DIEZ DÍAS HÁBILES.

Una vez finalizado el plazo de justificación, y en
su caso de subsanación, el órgano concedente

comprobará, mediante la técnica de muestreo aleatorio,
los justificantes de la actividad subvencionada que estime
oportunos y que permitan la evidencia razonable
sobre la adecuada aplicación de la ayuda, a cuyo fin
podrá requerir a la entidad beneficiaria la remisión
de las facturas y justificantes correspondientes.

El muestreo aleatorio atenderá a las siguientes
normas:

- En el caso de 3 justificantes o menos, se deben
requerir todos, salvo que ya hayan sido aportados.

- En el caso de más de 3 justificantes, se seleccionarán
aleatoriamente hasta que como mínimo se llegue a la
cuantía del 100% de la subvención percibida. 

Los justificantes de gastos han de figurar con
identificación del número del documento, fecha de
emisión, expedidor con C.I.F./N.I.F. del mismo,
importe y fecha de pago, incluidos en la relación de
gastos citada en el apartado. Las facturas deberán cumplir
los requisitos establecidos en el artículo 6 del Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de las obligaciones de
facturación.

No se aceptará en ningún caso como justificantes
los recibís, o documentos que no sean válidos
jurídicamente, tal y como establecen los artículos
2.2 y 3 del Real Decreto 1619/2012 por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturación.

ARTÍCULO 14. OBLIGACIONES.

La presentación de las solicitudes presupone la
aceptación de los requisitos, condiciones y obligaciones
estipuladas. Las personas beneficiarias estarán obligadas
a:

a. Acreditar los requisitos establecidos en la presente
Ordenanza.

b. Destinar la prestación a la finalidad para la cual
se solicitó.

c. Facilitar cuanta información le sea requerida y
someterse a las actuaciones de comprobación que
establezca el Ayuntamiento.
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d. Comunicar los cambios que se produzcan en las
circunstancias y requisitos exigidos para la concesión
de las ayudas económicas. 

e. Comunicar la obtención de otras indemnizaciones,
ayudas o subvenciones para la misma finalidad
procedentes de cualquier administración o entidad pública
o privada, nacional o internacional.

f. Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos
previstos.

g. Cualquier otra en aplicación de la normativa
vigente.

ARTÍCULO 15. COMPATIBILIDAD.

La presente subvención es incompatible con cualquier
tipo de subvención o ayudas otorgada por esta o
cualquier Área del Ayuntamiento siempre que sea para
el mismo fin, actividad o proyecto subvencionado, durante
el plazo de duración del contrato presentado por la
empresa de control de plaga, y para la que ha sido
otorgada la subvención. Todo ello sin perjuicio, de la
subvención que pudiera operar en relación con el
tratamiento de otra vivienda o inmueble que el
beneficiario pudiera tener afectadas.

No obstante, la obtención concurrente de otro tipo
de ayudas, subvenciones o ingresos públicos procedentes
de otras administraciones, instituciones o entidades
públicas o privadas, para la misma finalidad y al
mismo beneficiario, serán en este caso compatibles,
siempre y cuando la suma de las ayudas concedidas
no supere el total del objeto a subvencionar.

ARTÍCULO 16. SUSPENSIÓN, EXTINCIÓN Y
DENEGACIÓN.

1. La suspensión de las ayudas de cualquier tipo podrá
producirse por desaparición de los requisitos que
motivaron la concesión con comunicación expresa al
departamento correspondiente.

2. La extinción de las ayudas de cualquier tipo
podrá producirse por:

a) Desaparición de los requisitos que motivaron la
concesión de la ayuda.

b) Fallecimiento de persona beneficiaria.

c) Incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la presente Ordenanza.

d) Actuación fraudulenta de la persona beneficiaria
para obtener la prestación.

e) Renuncia voluntaria de la persona beneficiaria.

f) Cualquier otro supuesto de suspensión que impida
o desnaturalice el objeto de la ayuda solicitada antes
de ejecutar su abono.

3. La denegación de las ayudas se producirá por
incumplimiento de algunos de los preceptos establecidos
en esta Ordenanza.

ARTÍCULO 17. REINTEGRO.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, cuando
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a. La obtención de la ayuda sin reunir los requisitos
exigidos para su concesión.

b. El incumplimiento de la finalidad de la ayuda
percibida o condiciones impuestas en la concesión.

c. El incumplimiento del deber de justificación del
empleo de los fondos recibidos.

d. Cualquier otra causa o circunstancia prevista en
la normativa general que le sea de aplicación.

e. Contratar un tratamiento de extinción de plaga
que no cuente con Certificado Acreditativo de Eficacia
respecto de la Reticulitermes flavipes emitido por
organismos independientes y de reconocida solvencia.

2. El incumplimiento de las obligaciones establecidas
por las personas beneficiarias, así como el desistimiento
de estas a las prestaciones económicas comportará el
reintegro de las cantidades indebidamente percibidas
y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento de su pago hasta la fecha en que
se acuerde la procedencia del reintegro o la fecha en
que el deudor ingrese el reintegro, si fuera anterior. 
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3. El procedimiento de reintegro se regirá por el Capítulo II de Procedimiento de Reintegro de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y supletoriamente por las disposiciones generales sobre
procedimientos administrativos contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

4. La resolución del procedimiento de reintegro debe identificar la persona obligada al reintegro, las obligaciones
incumplidas, la causa de reintegro y el importe de la prestación por reintegrar, junto con la liquidación de los
intereses de demora. La resolución del procedimiento de reintegro agota la vía administrativa. 

ARTÍCULO 18. TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales:

Responsable del tratamiento de sus datos: Ayuntamiento de la Ciudad de Tacoronte (CIF: P3804300F, Plaza
del Cristo, número 1. 38350. Tacoronte-Santa Cruz de Tenerife), único destinatario de la información aportada
voluntariamente.

Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar la solicitud de “BASES PARA AYUDAS QUE CONCEDE
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TACORONTE DESTINADAS A ACTUACIONES SINGULARES
PARA EL CONTROL DE LA TERMITA Reticulitermes flavipes”.

Tiempo de conservación de los datos: Durante el plazo de vigencia de este expediente. No obstante, los datos
serán conservados con fines de archivo de interés público o fines estadísticos.

Legitimación para el tratamiento de los datos: Ejercicio de los poderes públicos o competencias propias.

Cesión a terceras personas: Los datos NO serán cedidos a terceras personas ajenas al Ayuntamiento de
Tacoronte, salvo que deban ser comunicados a otras entidades públicas por imperativo legal.

Derechos: Derecho de acceso a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, cancelación, oposición o
solicitar su supresión. Podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o, en su caso, oponerse al tratamiento
de los mismos. Para ejercer los expresados derechos podrá hacerlo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento
de Tacoronte (https://sede.tacoronte.es/).

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.

La promulgación futura de normas con rango superior al de esta Ordenanza que afecten a las materias
reguladas en la misma, determinará la aplicación automática de aquellas y la posterior adaptación de la
Ordenanza en lo que fuere necesario.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en la presente ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, cuando haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de conformidad con lo establecido en el
artículo 70.2 de la misma, no entrando en vigor mientras no haya transcurrido dicho plazo.
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Reticulitermes flavipes
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“Reticulitermes Flavipes”
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Reticulitermes flavipes
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“Reticulitermes Flavipes. 
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“El importe de las 
subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad 
subvencionada”.

”



Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer
Recurso Contencioso-Administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de 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.

En la Ciudad de Tacoronte.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Daniel Díaz
Armas.

V. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE REGANTES
DE “LOS SAUCES”

ANUNCIO
5671 165326

Se convoca a los señores partícipes a la Junta
General Ordinaria, que se celebrará el día 14 de
noviembre de 2021, a las diecisiete horas, en el
domicilio social, en primera convocatoria y, a la
misma hora y lugar, en segunda convocatoria, el día
21 de noviembre de 2021, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Memoria semestral y acuerdos que
procedan.

SEGUNDO. Examen y aprobación del presupuesto
para 2022.

TERCERO. Elección del Presidente de la Comunidad,
miembros del Sindicato y del Jurado de Riego, por
vencimiento y/o baja.

CUARTO. Nombramiento de interventores para la
aprobación del acta de esta sesión.

QUINTO. Ruegos y preguntas.

En San Andrés y Sauces, a trece de octubre de dos
mil veintiuno.

Vº.Bº. EL PRESIDENTE, Israel Martín Batista.

EL SECRETARIO, José Javier Rodríguez Marante.

COMUNIDAD
UNIÓN CHASNA - LA HABANERA

San Cristóbal de la Laguna

ANUNCIO
5672 165381

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7
de los Estatutos se anuncia el extravío de la certificación
de DOS (2) participaciones ordinarias de esta Comunidad
a nombre de DON JOSÉ RAMÓN GARCÍA AFONSO.
La certificación perdida se anulará para expedir una
nueva si no se formulan reclamaciones en el plazo de
DIEZ (10) DÍAS.

En San Cristóbal de La Laguna, a seis de octubre
de dos mil veintiuno.

EL SECRETARIO, Fernando Puelles López.
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