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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO DE LA PALMA

Unidad de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Emergencias

Servicio de Apoyo al Órgano Ambiental

ANUNCIO
5673 162205

La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, en sesión celebrada el día 27 de septiembre de 2021,

acordó emitir el informe de impacto ambiental del proyecto PR-23/2020 denominado “CASA EN EL MEDIO

RURAL (CMR) PISCINA”, determinando que el mismo no debe someterse al procedimiento de evaluación

ambiental ordinaria ya que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre y cuando se cumplan

las medidas preventivas y correctoras establecidas en el proyecto, en el documento ambiental y en el Informe

de Impacto Ambiental.

El texto íntegro del Informe está disponible en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica del Cabildo de

La Palma:

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede.

Lo que se hace público en virtud del artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, indicando que este

informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de sus efectos si en el plazo de

CUATRO AÑOS desde su publicación en este Boletín no se procediese a la autorización del proyecto, salvo

que se acuerde la prórroga de la vigencia del mismo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

47.5 de la citada Ley, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que,

en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto de autorización del proyecto.

Santa Cruz de La Palma, a seis de octubre de dos mil veintiuno.

LA MIEMBRO CORPORATIVA DELEGADA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, María de los

Ángeles Rodríguez Acosta.
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CABILDO DE TENERIFE

Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica

Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos

ANUNCIO

5674 166898

La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, por delegación del Consejo de Gobierno Insular,

el día 11 de octubre de 2021, dictó la siguiente RESOLUCIÓN:

“Vista la solicitud del Servicio Administrativo de Gestión de Personal y Retribuciones, con fecha de entrada

en este Servicio, el día 15 de septiembre de 2021, en la que se requiere la dotación presupuestaria de los puestos

de trabajo:

- FC128 “Técnico/a de Grado Medio”, adscrito a la unidad orgánica Planificación y Proyectos del Servicio

Técnico de Carreteras y Paisaje, vinculado a la plaza de Ingeniero/a Técnico/a de Obras Públicas o Arquitecto/a

Técnico/a, y 

- FC575 “Técnico/a de Grado Medio”, adscrito a la unidad orgánica Conservación Ordinaria del Servicio Técnico
de Carreteras y Paisaje, vinculado a la plaza de Ingeniero/a Técnico/a de Obras Públicas o Arquitecto/a
Técnico/a, “dada la necesidad, en ambos casos, de su cobertura por los candidatos correspondientes por orden
de prelación de la lista de reserva de “Ingenieros/as Técnicos de Obras Públicas”.

Que posteriormente mediante correo electrónico de fecha 24 de septiembre de 2021 por parte del citado Servicio
se indica que “respecto de la solicitud formulada a ese Servicio Administrativo de la dotación presupuestaria
del puesto FC575 “Técnico/a de Grado Medio”, de forma sobrevenida se solicita que dicha dotación se realice
con efectos al día 26 de septiembre de 2021, como consecuencia de la reincorporación al Cabildo de funcionaria
de carrera que presta servicios en comisión de servicios en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
que implica una serie de movimientos de personal en cadena (finalizaciones de comisiones de servicios), entre
otros, la reincorporación del funcionario titular del citado puesto FC575 (Eduardo López Reig) con efectos al
indicado día 26 de septiembre del corriente”, y teniendo en cuenta los siguientes ANTECEDENTES:

I. A la vista de la solicitud a la que se ha hecho mención en el párrafo anterior, por parte de la Dirección Insular

de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, con fecha 27 de septiembre de corriente, se solicita al Servicio Administrativo

de Régimen Jurídico, Relaciones Sindicales y Sector Público, informe económico para la dotación presupuestaria

de los puestos de trabajo FC128 y FC575 “Técnico/a de Grado Medio”, proponiendo, para ello, lo siguiente:

1º. Utilizar las economías generadas por puestos vacantes respecto de puestos dotados y no ocupados a lo

largo del ejercicio presupuestario vigente.

2º. En caso de no ser posible atender a lo establecido en el párrafo anterior, se considera susceptible de ser
incluido en el Anexo de puestos sin dotación presupuestaria el puesto FC1274 “Jefe/a de Sección”, por
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encontrarse el puesto vacante desde el 1 de mayo de 2021, no existir actualmente previsión para su inmediata
cobertura y encontrarse el mismo adscrito a la misma Área que los puestos propuestos a dotar.

3º. De no ser suficiente con las economías señaladas anteriormente, se podría proceder a incluir también en
el Anexo de puestos sin dotación presupuestaria el puesto FC1185 “Responsable de Unidad”, por encontrarse
el puesto igualmente vacante desde el 13 de marzo de 2021, no existir actualmente previsión para su inmediata
cobertura y encontrarse el mismo adscrito a la misma Área que los puestos propuestos a dotar.

La fecha de efectos será la del día siguiente al de la firma de la resolución en el caso del puesto FC128 “Técnico/a
de Grado Medio” dada la necesidad de su cobertura por el candidato correspondiente por orden de prelación
de la lista de reserva de “Ingenieros/as Técnicos de Obras Públicas”, y con fecha de efectos de 26 de septiembre
para el caso del puesto FC575 “Técnico/a de Grado Medio” por la reincorporación del funcionario titular.

II. Que, por parte del Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos, según
consta en el expediente, con fecha 24 de septiembre de 2021 se ha emitido informe técnico respecto de las dotaciones
solicitadas.

III. Que, con fecha 29 de septiembre de 2021, tiene entrada en este Servicio Administrativo, el informe económico
emitido por el Servicio Administrativo de Régimen Jurídico, Relaciones Sindicales y Sector Público respecto
de la dotación de los puestos de trabajo del que trae causa el presente informe, donde se expone que: “...Que a
la vista de lo expuesto en los puntos anteriores se concluye que la propuesta de Modificación de la Dotación
Presupuestaria de Diversos Puestos de Trabajo que se va a elevar a la Dirección Insular de Recursos Humanos
y Asesoría Jurídica no supondrá incremento al alza del Capítulo I del Presupuesto 2021 habida cuenta que la
misma se financiará principalmente mediante la no dotación presupuestaria de otro puesto de trabajo y, en menor
medida, con economías de puestos vacantes, y se cumple la homogeneidad a que se hace referencia en el punto
anterior en cuanto a la dotación y correlativa desdotación de puestos...”. Proponiendo como fecha de efectos la
del día 1 de octubre para el puesto de trabajo FC128, y para la dotación del puesto FC575 la del día 26 de septiembre.

IV. Que, por parte del Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos, según
consta en el expediente, con fecha 30 de septiembre de 2021 se ha emitido informe jurídico respecto de la dotación
solicitada.

Y, teniendo en cuenta las siguientes CONSIDERACIONES JURÍDICAS:

1ª. Que la Relación de Puestos de Trabajo de la Corporación actualmente vigente, es la aprobada por Acuerdo
de Consejo de Gobierno Insular de fecha 15 de diciembre de 2020 (Boletín Oficial de la Provincia número 157
de fecha 28 de diciembre de 2020), modificada por Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular de fecha de 23 de
febrero de 2021, (Boletín Oficial de la Provincia número 30 de fecha 10 de marzo de 2021) y de 25 de mayo
de 2021, (Boletín Oficial de la Provincia número 67 de fecha 4 de junio de 2021). 

2ª. Que, según los antecedentes consultados, los supuestos de modificación en las dotaciones de puestos de
trabajo, se han venido acordando y considerando como adecuaciones en la dotación presupuestaria de los
puestos de trabajo incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo, conforme a lo previsto en la Base 85ª de las
de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2021, cuya redacción se transcribe

“BASE 85ª. APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO.

La aprobación del Presupuesto de esta Corporación por el Pleno Insular, conlleva la aprobación de la Plantilla
presupuestaria que figura en uno de sus anexos. Las modificaciones de la Plantilla Presupuestaria durante la
ejecución del presupuesto comportarán su aprobación por el Pleno Insular en aquellos casos que suponga un
incremento de coste respecto a su aprobación inicial por el Pleno Insular.
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La aprobación y modificación de la Relación de Puestos de Trabajos corresponde al Consejo Insular de Gobierno.
En aquellos supuestos en que su aprobación y/o modificación suponga un incremento del Capítulo I del
presupuesto de gastos de la Corporación, procederá tramitar expediente de Pleno Insular a los efectos de que
por éste órgano se apruebe el incremento de coste de la Plantilla Presupuestaria, en el que deberá acreditarse
su cobertura presupuestaria.

...//...”

3ª. Que, en aplicación de las previsiones contenidas en la Base Adicional 5ª (“Criterios sobre el Capítulo I
del Presupuesto y gastos de Personal, así como otras medidas en materia de Personal”) de las de Ejecución del
Presupuesto de esta Corporación para el ejercicio 2021, concretamente, en su apartado 3.13, prevé que se podrán
adoptar las medidas de racionalización que se estimen procedentes para ajustar la disponibilidad de recursos
humanos a la actividad real de cada Área, según se expone: ”3.13. Racionalización de los recursos humanos de
la Corporación: podrán adoptarse planes de reasignación y medidas que se estimen procedentes para ajustar la
disponibilidad de recursos humanos a la actividad real de cada Área, optimizando los recursos existentes, a cuyo
efecto se podrá proceder, además, a la supresión o, en su caso, no dotación de aquellos puestos no ocupados
que se consideren prescindibles y a la dotación de aquellos otros que se estimen imprescindibles o se requiera
legalmente.”

4ª. De conformidad con el artículo 27 del Texto Refundido del Reglamento Orgánico de este Cabildo Insular,
en relación con el artículo 10 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control
interno en las entidades del Sector Público Local y el artículo 7 del Reglamento de control interno del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife, aprobado por el Pleno de la Corporación el 3 de julio de 2020 (Boletín Oficial de
la Provincia número 95 de fecha 7 de agosto de 2020), el expediente original completo y ordenado cronológicamente,
se remite a la Intervención General de la Corporación, al objeto de la emisión del correspondiente informe.

5ª. Que la dotación y desdotación presupuestaria de los puestos de trabajo objeto de la presente resolución,
ha sido fiscalizada en sentido FAVORABLE por la Intervención General de la Corporación con fecha 7 de octubre
de 2021. 

6ª. Que la fecha de efectos de la dotación y desdotación presupuestaria de los puestos de trabajo que ahora
se resuelve, es la siguiente:

- Para el puesto de trabajo con código FC128, la del día siguiente de la adopción de la resolución sin perjuicio
de los efectos de la dotación prevista según informe económico para el 1 de octubre de 2021.

- Para el puesto de trabajo con código FC575, la fecha de efectos será la de reincorporación a la Corporación
Insular, de la funcionaria de carrera que presta servicios en comisión de servicios en el Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria, que implica una serie de movimientos de personal en cadena, entre otros, la
reincorporación del funcionario titular del citado puesto.

7ª. Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 127.1 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
de Régimen Local, en el artículo 62.f) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares y en el artículo
29.5 d) del Reglamento Orgánico de este Cabildo Insular, corresponde al Consejo de Gobierno Insular la
aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo, así como las demás decisiones en materia de personal que no
estén expresamente atribuidas a otro órgano:

“Son, además, atribuciones del Consejo de Gobierno Insular, en las cuantías, en su caso, que se determinen
en las Bases de Ejecución del Presupuesto anual de la Corporación:

d) Aprobar la Relación de Puestos de Trabajo de la Corporación, de sus Organismos Autónomos y Entidades
Públicas Empresariales, las retribuciones del personal que no corresponda al Pleno de acuerdo con el presupuesto
aprobado por el Pleno, la oferta de empleo público, el número y régimen del personal eventual, la separación
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del servicio de los funcionarios de la Corporación (salvo lo previsto en la Legislación de Régimen Local para
los funcionarios habilitados con carácter nacional), el despido del personal laboral, y las demás decisiones en
materia de personal que no estén expresamente atribuidas a otro órgano”.

8ª. Que, por Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular de fecha 20 de abril de 2021, publicado en el BOP número
52 de 30 de abril de 2021, la competencia para la aprobación de las modificaciones o adecuaciones de dotaciones
presupuestarias de la Relación de Puestos de Trabajo de esta Corporación, se delegó en la Directora Insular de
Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, donde prevé: “4. Las resoluciones administrativas que se adopten por
delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.”

9ª. Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 ROCIT, los acuerdos del Consejo de Gobierno Insular, ponen
fin a la vía administrativa y, en consecuencia, podrán ser objeto de Recurso Potestativo de Reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de UN MES, o bien podrá interponerse directamente Recurso Contencioso-
Administrativo, en el plazo de DOS MESES, ante la jurisdicción contenciosa.

Por todo lo anteriormente expuesto, RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar la modificación de la dotación y desdotación presupuestaria de los puestos de trabajo
que seguidamente se indican, con la fecha de efectos que figura a continuación:

SUPRESIÓN en el Apartado nº 14 "Puestos sin dotación presupuestaria" del Anexo complementario a la Relación
de Puestos de Trabajo, e INCLUSIÓN como puesto con dotación presupuestaria de los siguientes puestos de
trabajo:

SUPRESIÓN como plaza y puesto de trabajo con dotación presupuestaria e INCLUSIÓN en el Apartado nº
14 "Puestos sin dotación presupuestaria" del Anexo complementario a la Relación de Puestos de Trabajo el siguiente:
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SEGUNDO. Tras la modificación de la dotación presupuestaria de los puestos de trabajo llevada a cabo en
el punto primero de esta propuesta, se relacionan en el Anexo I, los puestos de trabajosin dotación presupuestaria,
Apartado nº 14 "Puestos sin dotación presupuestaria" del Anexo complementario a la Relación de Puestos de
Trabajo de la Corporación, y en el Anexo II, los puestos de la Relación de Puestos de Trabajo con dotación
presupuestaria, con la misma fecha de efectos previstas en el punto anterior.

ANEXO I.- Puestos de trabajo sin dotación presupuestaria.
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TERCERO: Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de esta Provincia, informando que es
dictada por delegación del Consejo de Gobierno
Insular (Acuerdo de fecha 20 de abril de 2021,
publicado en el BOP número 52 de 30 de abril de 2021)
ponen fin a la vía administrativa y, en consecuencia,
podrá ser objeto de Recurso Potestativo de Reposición
ante el Consejo de Gobierno Insular, en el plazo de
UN MES, o bien podrá interponerse directamente
Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de
DOS MESES, ante la jurisdicción contenciosa.”

Santa Cruz de Tenerife, trece de octubre de dos mil
veintiuno.

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE
PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
Vp2º, Berta Pérez Hernández.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANUNCIO
5675 164096

El Sr. Director General de Recursos Humanos del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
mediante Resolución dictada con fecha 8 de octubre
de 2021, ha dispuesto lo que a continuación literalmente
se trascribe:

“ASUNTO: EXPEDIENTE 953/2021/RH RELATIVO
A CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DEL
PUESTO DE TRABAJO DE JEFE/A DEL
NEGOCIADO DE NÓMINAS (F1315) ESCALA
DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA
TÉCNICA MEDIA, GRUPO DE CLASIFICACIÓN
PROFESIONAL A, SUBGRUPO A2. POR EL
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO GENERAL.

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

“ANTECEDENTES DE HECHO

I. Las Bases Generales de Provisión de Puestos de
Trabajo del Personal Funcionario de este Excmo.
Ayuntamiento fueron aprobadas por la Sra. Concejala
Delegada en materia de Recursos Humanos, mediante
Decreto dictado con fecha 18 de febrero de 2021,
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife número 30, de fecha 10 de marzo

de 2021, habiendo sido aprobadas las Bases Específicas
para la cobertura del Puesto de Trabajo de Jefe/a de
Negociado, del Negociado de Nóminas de la Sección
de Gestión Económica, Nóminas y Soporte, del
Servicio de Gestión de Recursos Humanos, mediante
Decreto de la Sra. Concejala Delegada en materia de
Recursos Humanos, dictado con fecha 30 de abril de
2021, habiendo sido publicadas en el Boletín Oficial
de la Provincia número 56, de fecha 10 de mayo de
2021. El extracto de la convocatoria fue publicado en
el Boletín Oficial del Estado número 117, del día 17
de mayo de 2021.

II. La Comisión de Valoración del concurso para
la provisión del puesto de trabajo indicado, en sesión
celebrada el día 8 de septiembre de 2021, acuerda
proponer la adjudicación definitiva del puesto de
trabajo de Jefe/a de Negociado, del Negociado de
Nóminas, con código en la Relación de Puestos de
Trabajo F1315 a la funcionaria de carrera de este
Ayuntamiento doña Clara Yaiza Marrero Torralva,
provista de D.N.I. número ***2610**, así como
hacer pública la propuesta de adjudicación definitiva
en el Tablón de Anuncios de la Corporación, en la intranet
y en la web municipal y elevar dicha propuesta de
adjudicación definitiva a la Dirección General de
Recursos Humanos para que proceda a la adscripción
definitiva de la participante al puesto adjudicado. La
publicación del anuncio correspondiente a dicho
acuerdo en el Tablón de Anuncios, página web e
intranet municipal tuvo lugar el día 13 de septiembre
de 2021.

La funcionaria de carrera propuesta, es titular del
puesto de trabajo denominado Técnico/a Medio/a de
Recursos Humanos, adscrito al Negociado de Nóminas
de la Sección de Gestión Económica, Nóminas y
Soporte, perteneciente al Servicio de Gestión de
Recursos Humanos, con código en la Relación de Puestos
de Trabajo F228, y desempeña, mediante comisión
de servicios de carácter voluntario el puesto de trabajo,
para cuya adjudicación ha sido propuesta por la
Comisión de Valoración, en virtud de Decreto dictado
con fecha 19 de diciembre de 2019, habiéndose
dispuesto la prórroga de la duración de la misma, hasta
el día 1 de enero de 2022, mediante Decreto de fecha
21 de diciembre de 2020.

III. El puesto de trabajo adjudicado definitivamente
está descrito en la vigente Relación de Puestos de Trabajo
de este Ayuntamiento en los siguientes términos:
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ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y PATRIMONIO

COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Sección de Gestión Económica, Nóminas y Soporte

Negociado de Nóminas

Código Denominación puesto Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul.

F1315 Jefe/a de Negociado A2 E/TM F A5 24 605 C 16

IV. Dotación presupuestaria.

La bolsa de vinculación correspondiente a las aplicaciones presupuestarias, que a continuación se indican, se
encuentran dotadas con crédito adecuado y suficiente, para atender la adjudicación definitiva objeto del presente
informe:

CONCEPTO APLICACIÓN Importe mensual euros

Sueldo (A2) P4116/92002/12001 1.050,06

Complemento destino P4116/92002/12100 638,29

Complemento específico P4116/92002/12101 1.040,60

Residencia P4116/92002/12103 153,53

Productividad min. P4116/92002/15000 32,66

Productividad var. P4116/92002/15000 173,11

Seguridad Social P4116/92002/16000 (ANUAL) 13.206,65

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Propuesta de adjudicación definitiva. La Base Decimosegunda de las Generales que rigen las convocatorias
para cobertura de los puestos de trabajo vacantes de este Excmo. Ayuntamiento dispone en su apartado 12.2.
lo siguiente: 

“12.2. Propuesta de adjudicación definitiva. Una vez culminadas las diferentes fases del concurso, la Comisión
de Valoración emitirá una propuesta de adjudicación definitiva de puestos, la cual englobará, en su caso, la totalidad
de las fases desarrolladas. Dicha propuesta se hará pública en el Tablón de Edictos de la Corporación, en la
Intranet y Web Municipal y se elevará a la Dirección General de Recursos Humanos para que proceda a la adscripción
definitiva de los/las participantes a los puestos adjudicados. 

La propuesta de adjudicación definitiva podrá ser recurrida en alzada ante el órgano superior jerárquico. A
tal efecto, la Comisión de Valoración se considera dependiente del órgano al que esté adscrito o, en su defecto,
del que haya nombrado al presidente/a del mismo. 

El plazo de interposición del Recurso de Alzada es de UN MES a contar desde el día siguiente a la publicación
de la propuesta de adjudicación definitiva en el Tablón de Edictos de la Corporación.”
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II. Resolución. la Base Decimotercera de las Generales establece que: 

“La resolución de la convocatoria corresponderá a la Dirección General de Recursos Humanos, previa
elevación de la preceptiva propuesta de adjudicación por parte de la Comisión de Valoración, que se adoptará
motivadamente con referencia al cumplimiento de las bases que rigen la convocatoria.” 

El Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos ha constatado el cumplimiento de todos
los trámites procedimentales previstos en las Bases Generales y Específicas.

III. Toma de posesión. Conforme la Base Decimocuarta de las Generales: 

“El plazo para tomar posesión será de TRES DÍAS HÁBILES, si no implica cambio de residencia, o de UN
MES, si implica cambio de residencia o el reingreso al servicio activo. 

Este plazo empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los TRES
DÍAS HÁBILES siguientes a la publicación de la resolución del concurso en el Boletín Oficial de la Provincia.”

En el presente supuesto la toma de posesión del puesto de trabajo objeto de adjudicación definitiva no supone
cambio de residencia, por lo que el plazo posesorio será de TRES DÍAS HÁBILES contados desde el siguiente
al del cese de la funcionaria adjudicataria en el puesto de trabajo del cual es titular.”

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

DISPONGO:

PRIMERO. Cesar a doña Clara Yaiza Marrero Torralva, con D.N.I. número ***2610**, en plazo de TRES
DÍAS HÁBILES siguientes a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife, en el desempeño con carácter definitivo, del puesto de trabajo del que es titular,
denominado Técnico/a Medio/a de Recursos Humanos, adscrito al Negociado de Nóminas de la Sección de
Gestión Económica, Nóminas y Soporte, perteneciente al Servicio de Gestión de Recursos Humanos, con
código en la Relación de Puestos de Trabajo F228 y finalizar su designación, mediante comisión de servicios
de carácter voluntario, en el puesto de trabajo de Jefe/a de Negociado del Negociado de Nóminas, con efectos
del día inmediatamente anterior a aquel en que tenga lugar la toma de posesión con carácter definitivo del mismo.

SEGUNDO. Adjudicar definitivamente a doña Clara Yaiza Marrero Torralva, con D.N.I. número ***2610**,
el puesto de trabajo denominado “Jefe/a de Negociado” del Negociado de Nóminas, adscrito a la Sección de
Gestión Económica, Nóminas y Soporte, del Servicio de Gestión de Recursos Humanos, con código en la Relación
de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento F1315.

La funcionaria tomará posesión de dicho puesto en un plazo de TRES DÍAS HÁBILES contados a partir del
día siguiente al del cese en el puesto de trabajo F228, que deberá efectuarse dentro de los TRES DÍAS HÁBILES
siguientes a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife.

TERCERO. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife
y en la página web.

CUARTO. La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida, potestativamente,
en Reposición ante la Junta de Gobierno Local, en el plazo de UN MES desde el siguiente a su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. La interposición de dicho recurso impide recurrir
el mismo en vía contencioso-administrativa hasta que recaiga resolución de aquel, o se desestime por silencio,
se entiende que acontece dicha desestimación si no se notifica su resolución en el plazo de UN MES desde su
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interposición. En tales supuestos, queda expedita la vía judicial, pudiendo interponerse Recurso Contencioso-
Administrativo en el plazo de DOS MESES desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa,
o se produzca la desestimación por silencio administrativo del de reposición.

El Recurso Contencioso-Administrativo podrá interponerse directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de DOS MESES desde el día siguiente al de la publicación
del presente acto en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

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

LA JEFA DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS,
Laura Martín Tirado.

ANUNCIO
5676 166509

ASUNTO: EXPEDIENTE 384/2021/RH RELATIVO A APROBACIÓN OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
2018 COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DEL TSJC.

El Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento comunica
que se ha interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de Santa Cruz de Tenerife
(Procedimiento abreviado 493/2021), por la Federación de Empleados y Empleadas de Servicios Públicos de
UGT (FESP-UGT), Recurso Contencioso Administrativo contra el acuerdo de la Junta De Gobierno Local del
15/03/2021 (Exp. 384/2021 RH) “Conservación de actos y trámites del proceso selectivo para la cobertura, mediante
Funcionarios/as de Carrera, de treinta y ocho plazas de Policía del Cuerpo de la Policía Local, por el turno de
acceso libre y mediante el sistema de oposición, y del proceso selectivo para la cobertura, por personal laboral
fijo de ocho plazas de Oficial/a de Vigilancia y Mantenimiento de Instalaciones Municipales mediante el
sistema de concurso oposición, del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, una vez se ha ejecutado
la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, número 239/2020.

De conformidad con lo previsto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, SE PROCEDE A EMPLAZAR A LOS/AS INTERESADOS/AS a fin de que puedan personarse
en dicho procedimiento, si lo estiman pertinente, ante el referido Juzgado, sito en la calle Alcalde José Emilio
García Gómez, número 5, Edificio Barlovento, en Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de NUEVE DÍAS, contados
desde la publicación del presente documento en el Boletín Oficial de la Provincia.

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

LA JEFA DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS,
Laura Martín Tirado.

ARICO

Tesorería

ANUNCIO
5677 166538

El Teniente de Alcalde del Área de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos,

HACE SABER:
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Que por Resolución número 2021/xxxx, de 18 de octubre, se aprobó el padrón relativo a la siguiente exacción:

- TASAS POR RECOGIDA DE BASURAS Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE
AL QUINTO BIMESTRE DEL EJERCICIO 2021.

Por término de QUINCE DÍAS HÁBILES siguientes a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, permanecerán expuestos al público para oír las reclamaciones y alegaciones que se estimen
oportunas.

En el supuesto de que durante el indicado plazo no se presentasen reclamaciones ni alegaciones se entenderán
aprobadas definitivamente sin necesidad de nueva aprobación.

EL TENIENTE DE ALCALDE, (P.D. Decreto 2019-1278, de 3 de diciembre), Víctor Jorge García González.

ARONA

Área de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos

ANUNCIO
5678 166496

En relación a la convocatoria del proceso selectivo de un encargado de jardinería para su contratación por el
Ayuntamiento de Arona con carácter de interinidad hasta que la plaza se cubra en propiedad, así como la configuración
de una lista de reserva, hasta una próxima convocatoria, en régimen de derecho laboral, al amparo del artículo
15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, por la Teniente de Alcalde del Área de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos,
con fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se ha dictado la siguiente Resolución número 2021/9243.

Transcurrido el plazo de subsanación de solicitudes otorgado por resolución número 2021/3778 de fecha treinta
de abril de dos mil veintiuno, de la Teniente de Alcalde del Área de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos,
a los aspirantes en el procedimiento selectivo de un encargado de jardinería para su contratación por el
Ayuntamiento de Arona con carácter de interinidad hasta que se cubra en propiedad, así como la configuración
de una lista de reserva, hasta una próxima convocatoria, en régimen de derecho laboral, al amparo del artículo
15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, y en uso de las atribuciones que me confiere la resolución número 4698/2019
de fecha 4 de julio de 2019, así como de conformidad con las bases de la citada convocatoria, RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al procedimiento selectivo de un
encargado de jardinería para su contratación por el Ayuntamiento de Arona con carácter de interinidad hasta
que la plaza se cubra en propiedad, así como la configuración de una lista de reserva, hasta una próxima
convocatoria, en régimen de derecho laboral, al amparo del artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de
23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, conforme
a continuación se transcribe:

ASPIRANTES ADMITIDOS:

N° APELLIDOS NOMBRE DNI

1 AROCHA RODRIGUEZ MOISES ***3158**

2 BORDON BENITEZ JOSE MIGUEL ***2335**

3 COELLO NEGRIN JUAN ENRIQUE ***0486**
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4 FUMERO GONZÁLEZ LUIS MARIANO ***8615**

5 GIL VASQUEZ JORGE ADALBERTO ***5839**

6 HERNANDEZ LORENZO TANIA ***6503**

7 KIKOUKI PUJOL VALENTINA CAHORA ***2808**

8 MESA ROMAN MARIO ***6614**

9 MORALES TORRES ENCARNACION SALUD ***0403**

10 RODRIGUEZ DELGADO JOSE ENRIQUE ***9992**

11 RODRIGUEZ SANCHEZ ADRIAN ***6407**

12 SOTERAS ALVAREZ ESTEBAN ***0815**

13 VERA PADILLA DOMINGO JOSE ***0581**

ASPIRANTES EXCLUIDOS:

Nº APELLIDOS NOMBRE DNI MOTIVO DE EXCLUSIÓN

1 RAYA REVERON LUCIA ***9900** No presenta el documento acreditativo de haber
satisfecho los derechos de examen

2 ROQUE MARICHAL BRAYAN ***4879** No presenta el documento acreditativo de haber
satisfecho los derechos de examen

3 ROQUE MARICHAL KEVIN ***6590** No presenta el documento acreditativo de haber
satisfecho los derechos de examen

4 ROLO SANCHEZ GUSTAVO ADOLFO ***1856** No presenta el documento acreditativo de haber
satisfecho los derechos de examen, ni el D.N.I.

SEGUNDO. La composición nominativa de integrantes del Tribunal calificador es la siguiente:

Tribunal Titular:

Presidenta: • Mónica García Delgado (Jefa de Sección de Promoción Económica y Empleo).

Vocales: • Francisco Feo Ramos (Técnico Medioambiental del Servicio de Medio Ambiente).

• José Carlos Alayón Fernández (Jefe de Negociado de Transmisiones).

• Sonia Garabote Santos (Técnico de Empleo de la Sección de Promoción Económica y Empleo).

• Álvaro Reverón García (Encargado de Jardinería de la Sección Medioambiental y Control de los Servicios
Públicos).

Secretaria: • Cristina María Almeida Canino (Jefa de Negociado de Selección y Provisión).

Tribunal Suplente:

Presidenta: • Carla Acevedo Durán (Técnico de Administración General de la Sección de Gestión de Personal).
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Vocales: • Mónica Díaz Iglesias (Jefa de Sección de Infracciones y Multas).

• Marisol Delgado Melo (Jefa de Negociado de Bienes Inmuebles).

• Candelaria Palenzuela Rolo (Jefa de Negociado de Notificaciones y Reprografía).

• Juan José Valentín García (Encargado de Jardinería de la Sección Medioambiental y Control de los Servicios
Público).

Secretaria: • Jacoba Martín García (Funcionaria de Carrera de la Sección de Gestión de Personal).

TERCERO. Convocar a los miembros del Tribunal calificador para su constitución el día 2 de noviembre de
2021, a las 12:00 horas, en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Arona, sito en la Plaza Stmo. Cristo de
la Salud, Arona.

CUARTO. Convocar a todos los aspirantes admitidos a la realización del primer ejercicio de la fase de
oposición, en el Centro Cultural de Los Cristianos (Sala Guaza), sito en la Plaza del Pescador, número 1, Los
Cristianos, a las 10:30 horas del día 5 de noviembre de 2021, debiendo acudir provistos del Documento Nacional
de Identidad.

QUINTO. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página web del
Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento, debiendo significarle que, contra la presente resolución,
que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS
MESES contados a partir del día siguiente de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa. No obstante, podrá interponer Recurso Potestativo de Reposición, en el plazo de UN MES contado
a partir del día siguiente a su publicación, ante el mismo órgano que dictó el acto de conformidad con lo previsto
en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime procedente.

Arona, a diecinueve de octubre de dos mil veintiuno.

LA TENIENTE DE ALCALDE DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS,
Raquel García García.

BREÑA BAJA

ANUNCIO
5679 166539

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 2021 el
expediente de Baja de Derechos Reconocidos pendientes de cobro y de Obligaciones Reconocidas que deben
anularse por prescripción, duplicado o exceso de contraído de la Agrupación de Presupuestos Cerrados, por
medio del presente y de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se expone al público, por plazo de
DIEZ (10) DÍAS, las relaciones de derechos que serán objeto de baja, a fin de que los posibles interesados puedan
presentar las alegaciones o reclamaciones que estimen pertinentes. Transcurrido dicho plazo, si no se presentan
alegaciones o reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado dicho expediente.

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO PARA BAJA POR PRESCRIPCIÓN, DUPLICADO O EXCESO
DE CONTRAÍDO PREVIO:
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Operación Per. Aplicación Presup. Tercero Importe Justificación

12018000000198 2018 320/22799 B38590196 0,20 Exceso contraído

12018000000199 2018 334/22799 B38590196 1.283,04 Exceso contraído

12018000000323 2013 161/22707 P3800058D 9.708,44 Prescripción
y exceso contraído

TOTAL 10.991,68

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.

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

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Borja Pérez Sicilia.

GÜÍMAR

ANUNCIO
5680 166678

Anuncio por el que se acuerda emplazar a cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento ordinario
número 798/2021, en materia de contratos administrativos, que se sustancia en el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo Número 2 de Santa Cruz de Tenerife, en el que actúa como demandante contra el Excmo. Ayuntamiento
de Güímar, la mercantil, Global Omnium Medioambiente, S.L.

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 ordinario número 798/2021,
en materia de contratos administrativos, que se sustancia en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
Número 2 de Santa Cruz de Tenerife, en el que actúa como demandante contra el Excmo. Ayuntamiento de
Güímar, la mercantil, Global Omnium Medioambiente, S.L., para que puedan comparecer ante esa jurisdicción
y personarse, en el plazo de NUEVE DÍAS, contados a partir de la publicación del presente anuncio.

En Güímar, a diecinueve de octubre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Gustavo Pérez Martín.

LA SECRETARIA, María Isabel Santos García.

ICOD DE LOS VINOS

ANUNCIO
5681 167904

Habiéndose procedido por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de carácter extraordinaria y urgente celebrada
el día 20 de octubre de 2021 a la aprobación inicial del expediente número 24/2021 de modificación presupuestaria
en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de créditos del ejercicio económico de 2021, se expone
al público durante el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a la publicación del presente

            15632 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 128, lunes 25 de octubre de 2021



anuncio, plazo durante el cual, cualquiera de los interesados a que se refiere el artículo 170.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, podrá examinarlo en las Dependencias de la Intervención y presentar ante al Ayuntamiento Pleno las
reclamaciones que estime convenientes.

En el supuesto de que no fuera presentada reclamación alguna, la modificación del Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobada. En caso contrario, el Pleno de la Corporación dispondrá del plazo de UN MES para
resolver las reclamaciones.

Todo ello conforme a lo establecido en el artículo 169.1 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

EL ALCALDE PRESIDENTE.

EL SECRETARIO.

ANUNCIO
5682 167902

Habiéndose procedido por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de carácter extraordinaria y urgente celebrada
el día 20 de octubre de 2021 a la aprobación inicial del expediente número 27/2021 de modificación presupuestaria
en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de créditos del ejercicio económico de 2021, se expone
al público durante el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a la publicación del presente
anuncio, plazo durante el cual, cualquiera de los interesados a que se refiere el artículo 170.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, podrá examinarlo en las dependencias de la Intervención y presentar ante al Ayuntamiento Pleno las
reclamaciones que estime convenientes.

En el supuesto de que no fuera presentada reclamación alguna, la modificación del Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobada. En caso contrario, el Pleno de la Corporación dispondrá del plazo de un mes para
resolver las reclamaciones.

Todo ello conforme a lo establecido en el artículo 169.1 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

EL ALCALDE PRESIDENTE.

EL SECRETARIO.

LOS REALEJOS

ANUNCIO
5683 166984

Habiéndose aprobado mediante Resolución de esta Alcaldía número 2021/2655 de fecha 19 de octubre de
2021, los Padrones de contribuyentes a esta Hacienda Local por los conceptos de las TASAS POR SERVICIO
DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO, RECOGIDA DE BASURAS Y ALCANTARILLADO
correspondientes AL CUARTO BIMESTRE (JULIO-AGOSTO) DE 2021, se exponen al público durante el plazo
de UN MES, que comenzará a contarse desde el día siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, plazo durante el cual dichos Padrones estarán a disposición de los interesados, asimismo en el
Ayuntamiento. Contra el acto de aprobación de los Padrones y de las liquidaciones incorporadas en los mismos,
podrá formularse recurso de reposición ante el Alcalde-Presidente en el plazo de UN MES, a contar desde el
día siguiente al de finalización del período de exposición pública de los correspondientes padrones. La cobranza
en período voluntario y el Anuncio de Cobranza se realizará, por el Consorcio de Tributos de Tenerife.
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En Los Realejos, a diecinueve de octubre de dos mil veintiuno.

EL CONCEJAL DE HACIENDA, Moisés Darío Pérez Farráis.

LOS LLANOS DE ARIDANE

ANUNCIO
5684 166935

El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria urgente celebrada el día 8 de octubre de 2021, ha acordado
APROBAR INICIALMENTE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE
8740/2021, EN LA MODALIDAD DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO,
por importe de 617.501,13 euros.

De conformidad con los artículos 169.1 y 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone el expediente al público durante
QUINCE DÍAS, a partir de la publicación de este anuncio, para quienes se consideren interesados, puedan examinar
el mismo y presentar, ante el Pleno de la Corporación, las reclamaciones que estimen oportunas, hallándose los
expedientes de manifiesto en la Intervención Municipal de Fondos.

Este expediente se entenderá definitivamente aprobado, si durante el expresado plazo, no se presentase
reclamación alguna. En caso contrario, el Pleno de la Corporación dispondrá de UN MES para resolver.

En Los Llanos de Aridane, a veinte de octubre de dos mil veintiuno.

LA ALCALDESA, María Noelia García Leal.

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

Área de Bienestar Social y Calidad de Vida

ANUNCIO
5685 166494

De conformidad con lo acordado por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno en Sesión Ordinaria celebrada el
día 10 de junio de 2021, al no haberse producido alegaciones o reclamaciones durante el período de exposición
pública, queda aprobada definitivamente la Ordenanza Reguladora de las Bases de Concesión de Subvenciones
a Entidades sin Ánimo de Lucro en Régimen de Concurrencia Competitiva de Bienestar Social y Calidad de
Vida del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, cuyo texto es el siguiente:

ORDENANZA REGULADORA DE LAS BASES DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES
SIN ÁNIMO DE LUCRO EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE BIENESTAR SOCIAL
Y CALIDAD DE VIDA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los servicios sociales constituyen uno de los servicios públicos del Estado de bienestar, integrados por el conjunto
de servicios y prestaciones orientados a garantizar el derecho de todas las personas y grupos en que se integran
a la protección social, conforme a lo dispuesto, entre otras, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local (artículo 26.1 C), y tienen como finalidad la prevención, atención o cobertura de las
necesidades individuales y sociales básicas de las personas en su entorno, con el fin de alcanzar o mejorar su
bienestar. Estos servicios, configurados como un elemento esencial del Estado de bienestar, están dirigidos a
alcanzar el pleno desarrollo de los derechos de las personas en la sociedad durante todas las etapas de su vida
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y a promocionar la cohesión social y la solidaridad.

La Ordenanza Reguladora de Bases para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
de Bienestar Social y Calidad de Vida, se fundamenta jurídicamente en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, donde se dispone en su artículo 17.2 que “Las bases reguladoras de las subvenciones
de las Corporaciones Locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través
de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades
de subvenciones”; en su artículo 8.3 que “La gestión de dichas subvenciones se realizará de acuerdo a los principios
de: a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. b) Eficacia en el cumplimiento
de los objetivos fijados por la Administración otorgante. c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos
públicos y en el artículo 22 que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen
de concurrencia competitiva. A efectos de esta ley, tendrá la consideración de concurrencia competitiva el procedimiento
mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes
presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente
fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria.

Por último, la presente Ordenanza se redacta teniendo en cuenta lo señalado en el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y en la Ordenanza General de Subvenciones de este Excmo. Ayuntamiento, aprobado por acuerdo plenario de
fecha 10 de febrero de 2005, así como en la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 1. OBJETO.

Es objeto de la presente Ordenanza la concesión de subvenciones de Bienestar Social y Calidad de Vida, en
régimen de concurrencia competitiva, destinadas a Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro para la
realización de proyectos y actividades de utilidad pública o interés social.

La concesión de estas subvenciones estará orientada a la coordinación y complementariedad de las actuaciones
y servicios que se lleven a cabo por Bienestar Social y Calidad de Vida, y a la optimización, equilibrio y racionalización
de los recursos económicos y sociales en el conjunto de esfuerzos en el campo de la Acción Social, y sujetos
en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 8 de la Ley General de Subvenciones.

Se excluyen de este ámbito, las subvenciones otorgadas y previstas nominativamente en los presupuestos que
anualmente apruebe el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

Las subvenciones que se otorguen con arreglo a la presente Ordenanza, cuya concreción se determinará en la
correspondiente convocatoria, podrán ser compatibles con otras ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales, debiendo comunicar este extremo en el momento de la solicitud.

ARTÍCULO 2. ÁMBITO Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN SUBVENCIONABLES.

A. Los proyectos y programas subvencionados deberán desarrollarse en el ámbito territorial del municipio de
La Laguna.

Podrán ser incluidos dentro del ámbito territorial aquellos programas y proyectos que teniendo un ámbito de
actuación supra-municipal, su desarrollo incida significativamente en la población del municipio de San
Cristóbal de La Laguna. Se entenderá que un proyecto incide significativamente en la población del municipio
de San Cristóbal de La Laguna cuando, al menos, un cincuenta por ciento (50%) de las personas beneficiarias
directas residen en dicho municipio.
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B. Las líneas de actuación subvencionables serán:

1. En materia de Servicios Sociales serán objeto de subvención los proyectos y actividades orientados a facilitar
la atención social a personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad, exclusión social o riesgo de
padecerla, así como el apoyo a sus familias, que vendrán referidos directamente con los aspectos siguientes:

• Programas para la infancia y la familia:

- Actividades de participación y divulgación sobre los derechos de los niños/as.

- Actividades de prevención y promoción de la calidad de vida infantil que favorezca su desarrollo integral e
inclusión social.

• Programas para las personas con discapacidad y/o problemas socio-sanitarios:

- Actividades para favorecer la participación, la integración social y la autonomía personal de las personas
con discapacidad y/o problemas socio-sanitarios y sus familias.

- Actividades de prevención y sensibilización dirigidas a la educación de valores personales y de convivencia
y a la promoción de hábitos de vida saludable.

• Programas para las personas mayores:

- Actuaciones orientadas a la utilización sana y saludable del tiempo libre y un ocio creativo que promueva
la relación intergeneracional propiciando espacios de encuentro entre las personas mayores y la infancia y la
juventud como un medio para el enriquecimiento personal y la prevención del aislamiento social.

- Programas para las personas mayores que posibiliten y estimulen el envejecimiento activo, hábitos de vida
saludable y el acceso y formación a las nuevas tecnologías.

• Programas para la promoción y apoyo de otros colectivos en situación de desigualdad social:

- Actividades para la información, apoyo y acogida de inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados.

- Actividades para la prevención de la marginación e inserción socio/laboral de personas en situación de exclusión
social.

• Iniciativas de fomento del voluntariado social relacionadas con los programas objeto de la convocatoria.

2. En materia de Mujer e Igualdad serán objeto de subvención las actividades y programas que contribuyan
a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y, que tengan como destinatarias, colectivos de mujeres
especialmente vulnerables o desfavorecidas,

Las actividades o programas subvencionados estarán relacionados con alguno de los aspectos siguientes:

• Programas o actividades de formación que tengan como finalidad facilitar la incorporación de las mujeres
al mercado laboral y al fomento del espíritu emprendedor.

• Actividades de tiempo libre que contribuyan a fomentar los valores igualitarios y la coeducación; que
promuevan la participación de las mujeres en la vida social y cultural de la ciudad; que contribuyan a la salud
integral de la mujer y mejoren la conciliación y la corresponsabilidad en la vida familiar.

3. En materia de Juventud serán objeto de subvenciones los programas o actividades destinadas a jóvenes o
colectivos juveniles del municipio de San Cristóbal de La Laguna relacionados con alguno de los aspectos siguientes:
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• Programas o actividades dirigidos a colectivos juveniles desfavorecidos o vulnerables que contribuyan a la
inserción socio-laboral y la formación para el empleo.

• Programas o actividades de formación, ocio y tiempo libre que tengan una relación directa con: educación
para la salud y promoción de estilos de vida saludables; asociacionismo, participación y voluntariado social;
sensibilización y/o formación contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia y la marginación; la creación, formación
y/o difusión artística; la educación para la paz, la solidaridad y en los Derechos Humanos; y la protección del
medioambiente y el desarrollo sostenible.

4. En materia de Adicciones y Drogodependencia serán objeto de subvenciones los programas o actividades
destinadas a adolescentes y jóvenes relacionados con alguno de los aspectos siguientes:

• Programas o actividades de formación, ocio y tiempo libre que promuevan conductas y hábitos de vida saludables;
utilización responsable de las nuevas tecnologías e información sobre consumo de drogas y conductas adictivas.

• Programas o actividades en entornos educativos de prevención de conductas de riesgo en el colectivo
infanto/juvenil.

5. Otras Actividades de Interés social serán objeto de subvenciones los programas o actividades relacionados
con alguno de los aspectos siguientes:

• Iniciativas dirigidas a la población de barrios periféricos que favorezcan su desarrollo y la integración y participación
de sus habitantes en la vida de la ciudad.

• Programas para los mayores que estimulen y faciliten el envejecimiento activo y una imagen positiva del
envejecimiento en la comunidad,

• Actuaciones dirigidas a la sensibilización de la población sobre el problema de la violencia de género.

• Programas y actividades desarrollados por la iniciativa social que complementen las actuaciones públicas a
nivel local en materia de Bienestar Social y Calidad de Vida.

6. Cualquier otro sector de población que se encuadre dentro del ámbito de competencias del Área de Bienestar
Social del Excmo. Ayuntamiento de La Laguna, concretándose en la correspondiente convocatoria.

C. En ningún caso podrán ser subvencionados:

- Proyectos que no se adecuen al objeto de la convocatoria.

- Proyectos que, total o parcialmente, ya cuenten con financiación municipal a través de convenio de
colaboración o de otros instrumentos.

- Proyectos que impliquen una duplicidad de las actividades o servicios que realiza el propio Ayuntamiento
u otras administraciones públicas en el territorio, salvo que se consideren de carácter complementario.

-  Los gastos de protocolo y representación, así como los ocasionados por comidas, fiestas, excursiones y viajes
de carácter turístico o de ocio, ni la adquisición de bienes inventariables (maquinaria, mobiliario, instalaciones,
equipos informáticos, utillaje) cuyo valor, incluido el IGIC, sea superior a 300,00 euros (trescientos euros), tampoco
los gastos de inversión, entendiendo como tales, la adquisición, construcción, reforma o equipamiento de
centros, salvo aquellos que sean estrictamente necesarios para poder ejecutar el proyecto y que sean destinados
exclusivamente al objeto del mismo.

En ningún caso serán subvencionables:
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- Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

- Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

- Los gastos de procedimientos judiciales.

- Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.

- Impuestos personales de la renta.

- Gastos de actividades de inversión.

D. La concesión de subvención a los programas de cada entidad no genera derecho alguno en la percepción
de la misma en futuras convocatorias.

ARTÍCULO 3. GASTOS SUBVENCIONABLES.

1. Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en esta Ordenanza, aquellos que de manera
indubitada respondan a la naturaleza y objeto de los proyectos subvencionados, y se realicen en el ejercicio de
la correspondiente convocatoria.

2. Serán subvencionables los gastos de gestión, administración, tales como los de gestoría, asesoría jurídica
o financiera, los gastos notariales y registrales así como los de elaboración de informe de auditoría y otros indirectos
hasta un porcentaje máximo del diez por ciento del montante total del importe de la subvención concedida, siempre
que sean indispensables para la preparación o ejecución de la actividad subvencionada, con las limitaciones
establecidas por la propia Ley 38/2003.

3. Son gastos subvencionables. los derivados de arrendamientos de locales para la realización de los fines que
le son propios, los generados por el abono del arrendamiento de los locales donde la Asociación o Fundación
sin ánimo de lucro tengan el domicilio social, siempre que el mismo se ubique en este término municipal, salvo
que se justifique otra circunstancia de fuerza o necesidad mayor. La cantidad máxima subvencionable ascenderá
a un porcentaje del coste anual del arrendamiento, sin que la cuantía, que en su caso se conceda por este concepto,
supere el importe de 10.000,00 euros (diez mil euros).

4. Los gastos de personal subvencionables serán los originados por la contratación del personal directamente
vinculado a la ejecución de la actividad subvencionada. Ello, no obstante, los gastos del personal administrativo
asignado a la ejecución del proyecto se considerarán gastos de gestión y administración.

ARTÍCULO 4. FINANCIACIÓN DE LAS SUBVENCIONES.

1. El importe de las subvencionas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales
o internacionales, supere el coste de la actividad subvencionada.

2. El número máximo de proyectos que pueden presentar por entidad se determinará en cada convocatoria.

3. La cuantía máxima en la que podrá ser subvencionado cada proyecto en sus respectivos ámbitos, se
determinará en la correspondiente convocatoria.

ARTÍCULO 5. REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO.

1. En materia de servicios sociales serán objeto de subvención los programas y actividades de prevención,
promoción, información y sensibilización social, dentro del ámbito de intervención de los servicios sociales,
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orientados a facilitar atención social a grupos de personas que se encuentren en situación de riesgo o exclusión
social, así como el apoyo a sus familias y que cumplan los siguientes requisitos y, en su caso, los específicos
que recojan las convocatorias correspondientes:

a) Estar constituidas de conformidad con la normativa vigente y debidamente inscritas en el correspondiente
registro administrativo. Que sus fines y actividades sociales coincidan con la naturaleza del proyecto presentado
y con alguno de los ámbitos descritos en la base segunda.

b) Estar inscritas en el Registro de Entidades colaboradoras en la prestación de servicios sociales de la
Comunidad Autónoma de Canarias, o, para las entidades religiosas, en el Registro de Entidades Religiosas del
Ministerio de Justicia y, en su caso, en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna en la fecha de presentación de la solicitud.

c) Carecer de ánimo de lucro.

d) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social,

e) Haber justificado debidamente las subvenciones municipales que puedan haber obtenido con anterioridad
salvo que no haya vencido su plazo de justificación.

f) Disponer de la estructura y capacidad suficiente para garantizar el cumplimiento de los objetivos del
proyecto presentado,

g) Comprometerse a aportar la diferencia entre el coste total del proyecto y la subvención solicitada, bien por
sus propios medios o bien por financiación de terceros. 

ARTÍCULO 6. OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO.

Con independencia de las obligaciones generales que recoja la Ley y Reglamento de Subvenciones y la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de La Laguna, serán obligaciones de los beneficiarios de las
subvenciones reguladas por esta Ordenanza, las siguientes:

1) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta
la concesión de las subvenciones en la forma, condiciones y plazo establecidos.

2) Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención en la
forma señalada en el artículo 16 de esta Ordenanza.

3) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección a efectuar por el órgano concedente
y, por su orden, por los responsables de los servicios promotores de la subvención, y a las de control financiero
que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta
documentación les sea requerida en el ejercicio de sus actuaciones,

4) Comunicar al órgano concedente, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
las actividades subvencionadas para la misma finalidad, así como las alteraciones a las que hace referencia el
artículo 15 de esta Ordenanza. Esta comunicación deberá hacerse efectiva tan pronto como se conozca y, en
todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos recibidos.

5)  Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, que se hallan al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en los términos fijados en el
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
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En los artículos previstos en el artículo 24 del citado Reglamento, la presentación de declaración responsable
sustituirá a la presentación de las certificaciones exigidas con carácter general y que figuran en los artículos
22.2 y 3 del citado Reglamento.

6) Disponer de los libros contables registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en
los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

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

8) Hacer constar en toda información, publicación o publicidad de la actividad que está subvencionada por
el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, incorporando de forma visible en el material que se utilice
para la difusión de los programas subvencionados un logotipo que permita identificar el origen de la subvención
con el formato que se indique en la correspondiente convocatoria.

9) Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando concurran las causas de reintegro a que hace
referencia la Ley General de Subvenciones, así como al reintegro parcial en los términos señalados en el artículo
18 relativos al Reintegro de esta Ordenanza. 

ARTÍCULO 7. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS.

El Ayuntamiento de La Laguna otorgará las subvenciones entre los proyectos de las entidades que cumplan
los requisitos exigidos en el artículo 5 de esta Ordenanza, en relación con los siguientes criterios de concesión:

A. Proyectos de Actividades. Se valorarán hasta un máximo de 100 puntos, en atención a los siguientes criterios:

- Valoración del Proyecto. Hasta un máximo de 75 puntos, en función de los siguientes indicadores:

- Viabilidad técnica y grado de coherencia interna del proyecto, en especial en relación con los recursos financieros,
técnicos y materiales aplicados a su ejecución.

- Estimación del impacto del proyecto en la población destinataria y en la población en general.

- Grado de adecuación de las actividades o proyectos presentados los contenidos subvencionables señalados
en la convocatoria.

- Grado de innovación de los contenidos y/o metodología del proyecto.

- Nivel de colaboración con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo del proyecto,
especialmente con equipamientos, programas y/o servicios municipales.

- Continuidad de las iniciativas, actuaciones o proyectos planteados.

- Valoración de la Entidad. Hasta un máximo de 25 puntos, en función de los siguientes indicadores:

- Solvencia técnica o profesional que acredite la entidad para la ejecución del proyecto.

- Grado de identificación de los fines de la entidad con el objeto de la convocatoria.

- Aportación de recursos propios para el desarrollo de los proyectos solicitados.

- Experiencia y trayectoria de la entidad en la realización de las actividades y proyectos planteados.
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B. Proyectos de funcionamiento y/o equipamiento:

Se valorarán hasta un máximo de 20 puntos en atención a los siguientes criterios

- Valoración de la Entidad. Hasta un máximo de 16 puntos, en función de los siguientes indicadores:

- Solvencia, trayectoria y proyección de la entidad solicitante.

- Grado de identificación de los fines de la Entidad con el objeto de la convocatoria.

- Aportación de recursos propios para los gastos generales de funcionamiento y/o equipamiento.

- Adecuación del equipamiento y/o de los gastos de funcionamiento a las actividades desarrolladas por la Entidad.
Hasta un máximo de 4 puntos.

Se considerarán técnicamente viables y, por tanto, susceptibles de ser subvencionados, los programas que
obtengan una valoración igual o superior a la puntuación establecida en la correspondiente convocatoria.

La delimitación de la cuantía de cada una de las subvenciones se fijará en base a los criterios definidos en los
apartados anteriores y en los límites presupuestarios que se establezcan en la correspondiente convocatoria anual,
en la que también se determinará, si procede, la cuantía máxima en cada línea de actuación.

CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.

ARTÍCULO 8. DOCUMENTACIÓN.

1. Las entidades u organizaciones interesadas en acceder a las subvenciones reguladas por esta Ordenanza
deberán presentar, en el plazo que fije la convocatoria, los siguientes documentos:

a) Solicitud conforme al modelo oficial (Anexo I), suscrita por quien ostente la representación legal de la entidad
(una por proyecto), haciendo constar:

• Que la entidad y el proyecto para el que solicita subvención cumplen con todos los requisitos exigidos en
la Ordenanza reguladora de la convocatoria.

• Que ha procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por esta Corporación.

• Que se compromete a aportar la diferencia entre el coste total del proyecto y la subvención solicitada, bien
por sus propios medios o bien por financiación de terceros.

• Que la entidad no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3
del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 10 de la Ordenanza
General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

b) Documento Nacional de Identidad del representante u otra documentación acreditativa de su personalidad.

c) Documentación acreditativa de poder actuar en nombre y representación de la persona jurídica solicitante.

d) Certificado, resolución o documento acreditativo (solicitud) de haber dado cumplimiento a las obligaciones
impuestas por el artículo 25.5 de la Ley 2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones Canarias (solo estarán obligados
a la presentación de este documento las Fundaciones)

e) Bastantero de escrituras notariales expedido por la Asesoría Jurídica del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna o solicitud del mismo en el que se acredite que el representante legal de la entidad puede ejercer
las facultades de solicitar y percibir subvenciones ante este Ayuntamiento.
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f) Memoria de la entidad explicativa de las actividades que desarrolla, en modelo oficial (Anexo II).

g) Copia simple de los estatutos o documento constitutivo equivalente debidamente legalizado.

h) Tarjeta de identificación fiscal de la entidad.

i) Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en el Registro de entidades colaboradoras en la prestación
de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

j) Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas
o, en su caso, en el Registro Municipal Complementario de otras Entidades Ciudadanas, regulados en el
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna,
y para las entidades religiosas, en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.

k) Alta a terceros para procedimientos de pago en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna,
correspondiente a la cuenta bancaria de la entidad, debidamente diligenciada.

l) Certificados en vigor expedidos por los órganos competentes acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias estatales y frente a la Seguridad Social. En el supuesto de exención, se ha de presentar
el correspondiente certificado. Los certificados indicados en el presente apartado podrán ser aportados de oficio
por este Ayuntamiento de existir convenio con las Administraciones competentes, que permitan emitir las
correspondientes certificaciones previo consentimiento del interesado.

m) Documento acreditativo de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias con este Ayuntamiento,
que previo consentimiento del interesado será aportada de oficio por el servicio gestor.

n) Memoria del Proyecto objeto de subvención en modelo oficial (Anexo III).

ñ) Presupuesto y Plan de Financiación del Proyecto, en modelo oficial (Anexo IV).

o) En proyectos y actividades que intervengan menores, declaración de que el personal que desarrollará el
proyecto objeto de la petición de la subvención (incluidos el personal voluntario, en su caso) cumple los
requisitos establecidos en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica
del Menor.

p) Aquella otra documentación que se determine específicamente en cada Convocatoria.

2. Las entidades solicitantes quedarán exceptuadas de presentar los documentos exigidos en los apartados b),
c), g), h), i), j) y k) del punto anterior, cuando aquellos ya obren en poder de este Ayuntamiento y/o en el servicio
gestor, por haber sido presentados en convocatorias de subvención de ejercicios anteriores y no hayan sufrido
modificaciones. Este último extremo deberá hacerse constar en el momento de presentar la solicitud indicando
la fecha y órgano o dependencia en la que se hayan presentado, y siempre que no hayan transcurrido más de 5
años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento se requerirá al solicitante su presentación.

3. Se podrá admitir la sustitución de la presentación de los documentos exigidos en los apartados l) y m) del
punto 1, por una declaración responsable del solicitante. En este caso, con anterioridad a la propuesta de
resolución de concesión de la subvención se requerirá la presentación de la documentación que acredite la realidad
de los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a QUINCE (15) DÍAS, o bien, previo
consentimiento del interesado y de existir convenio con las Administraciones competentes, será aportado de
oficio por esta Administración, en los términos señalados en dichos apartados.
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ARTÍCULO 9. SOLICITUD, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.

1. La presentación de la solicitud supone la aceptación de las Bases de la convocatoria, condiciones, requisitos
y obligaciones contenidas en la misma, siendo obligación de las entidades beneficiarias relacionadas en el artículo
14 de la Ley General de Subvenciones.

2. Las solicitudes se formalizarán en el modelo normalizado que, una vez que se publique la correspondiente
convocatoria, estará a disposición de las entidades interesadas tanto en la sede electrónica del Ayuntamiento
como en las oficinas de información y atención ciudadana, así como en el servicio gestor de la convocatoria.

El citado modelo normalizado se presentará junto con la documentación requerida en el artículo 8, en las oficinas
de Registro del Excmo. Ayuntamiento de La Laguna o cualquiera de los registros u oficinas previstos en el artículo
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La correspondiente convocatoria de la subvención podrá, en su caso, regular la presentación telemática,
voluntaria u obligatoria, de la solicitud, así como el resto de la documentación, conforme lo previsto en el artículo
de la reseñada Ley 39/2015.

3. El plazo para la presentación de las solicitudes será de VEINTE (20) DÍAS, a contar a partir del día siguiente
a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia salvo que en la propia convocatoria se establezca otro plazo.
Si el último día del plazo fuera festivo, se entenderá prorrogado el plazo de presentación de solicitudes al día
hábil siguiente.

No se admitirán las solicitudes que se presenten fuera de plazo.

4. La presentación de la solicitud conlleva la autorización al Ayuntamiento para recabar cuanta información
y documentación estime pertinentes relacionada con el objeto de la materia regulada por la presente, salvo en
el caso de declaración expresa en contrario formulada por el solicitante, en cuyo supuesto se deberá aportar por
el mismo.

ARTÍCULO 10. SUBSANACIÓN DE ERRORES.

1. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria, el órgano competente
requerirá al interesado para que subsane en el plazo máximo e improrrogable de DIEZ DÍAS, indicándole que
si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 21 de la citada Ley 39/2015.

2. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedimiento podrá instarse a la entidad
u organización solicitante que cumplimente cualquier otro requisito o trámite omitido de acuerdo con lo previsto
en el artículo 23 de la Ley 30/2005, concediendo a tal efecto un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a partir de la
notificación, con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo así, se le podrá declarar decaída en el derecho
a la tramitación de su solicitud. Sin embargo, se admitirá la actuación de la interesada y producirá sus efectos
legales si se produjera antes o dentro del día en que se notifique la resolución en la que se tenga transcurrido el
plazo.

ARTÍCULO 11. INICIO, INSTRUCCIÓN, EXAMEN Y EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES.

1. El órgano que inicia el procedimiento es la Concejalía correspondiente que le competa por razón de la materia,
y el órgano instructor el Área de Bienestar Social y Calidad de Vida de este Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna.

2. El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta
de resolución.
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3. El órgano instructor, a la vista del expediente y del resultado de la Comisión Técnica Evaluadora, formulará
la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en la
forma que establezca la convocatoria y se concederá un plazo de DIEZ (10) DÍAS para presentar alegaciones.

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

Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso por los interesados, se formulará la propuesta de resolución
definitiva, con informe del órgano instructor y de la Intervención General, que deberá expresar el solicitante o
la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, reflejada asimismo
como un porcentaje o fracción del coste total, especificando además su evaluación y los criterios de valoración
seguidos para efectuarla y aquellas desestimadas por no ajustarse a las exigencias establecidas reglamentariamente.

4. La propuesta de resolución definitiva, se notificará a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios
en la fase de instrucción, para que en el plazo de DIEZ (10) DÍAS siguientes a su notificación comuniquen su
aceptación (Anexo V), renuncia o reformulación. En el caso de que no se acepte dentro del referido plazo quedará
sin efecto la subvención propuesta.

5. La aportación de datos por parte de los solicitantes que no se ajusten a la realidad supondrán la exclusión
automática, reservándose el Ayuntamiento el derecho de emprender las acciones legales correspondientes para
exigir las responsabilidades a que hubiese lugar. 

ARTÍCULO 12. COMISIÓN TÉCNICA EVALUADORA.

Concluidos los trámites de recepción de solicitudes y subsanación, en su caso, serán examinadas con el fin
de determinar si cumplen con los requisitos exigidos en la Ordenanza y convocatoria para ser beneficiario, así
como elaborar una preevaluación de las solicitudes conforme a los criterios de valoración. 

Posteriormente se someterán para su evaluación a la Comisión Técnica Evaluadora creada al efecto (actuará
como órgano colegiado a que se refiere el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones) que estará
formada por:

- Presidencia: Concejalía de Bienestar Social o por la Concejalía que corresponda en función de la materia o
finalidad de la subvención de que se trate. Si fueren varias finalidades de subvención que pretenden concederse,
actuará como Presidencia la Concejalía que inicie el procedimiento subvencional de que se trate o la persona
en quien delegue.

- Vocales: se nombrarán cuatro vocales miembros del equipo técnico/administrativo del Área de Bienestar
Social y Calidad de Vida de este Excmo. Ayuntamiento.

- Secretario: miembro del equipo técnico/administrativo del Área de Bienestar Social y Calidad de Vida que
actuará con voz pero sin voto.

Excepcionalmente los vocales y el secretario pueden nombrarse entre el personal administrativo y/o técnico
de otras Áreas de este Excmo. Ayuntamiento.

Dicha Comisión se regirá por lo previsto en el Capítulo II, Sección Tercera, del Título Preliminar de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Sus miembros serán designados mediante
resolución por la Concejalía que inicie el procedimiento.

La Comisión podrá interesar la aportación de nuevos documentos o informes sociales o técnicos complementarios
cuando así lo estime necesario para poder resolver la concesión subvención. Asimismo, la Comisión podrá llamar
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al personal técnico que estime necesario o de interés para la valoración de los proyectos presentados. Cuando
se detecte contradicción entre la documentación aportada y la valoración profesional será la Comisión la
competente para determinar en última instancia la procedencia o no de la concesión de la ayuda. 

La Comisión queda facultada para resolver las dudas que se presenten en la interpretación de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 13. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA.

1. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la propuesta de resolución
definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión
de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.

El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que
de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos
necesarios para acceder a las mismas.

2. Si en la convocatoria se admite la sustitución de la presentación de determinados documentos por una declaración
responsable del solicitante, con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención se deberá
requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración,
en un plazo no superior a QUINCE DÍAS, salvo que la misma no resulte exigible, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 6 punto 5 de esta Ordenanza.

3. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto,
frente al Excmo. Ayuntamiento de La Laguna, mientras no se haya notificado la resolución de concesión. 

ARTÍCULO 14. RESOLUCIÓN.

1. La Junta de Gobierno resolverá el procedimiento, una vez aprobada la resolución definitiva de acuerdo con
lo previsto en la correspondiente convocatoria.

2. La resolución, además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la subvención,
hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes, así como la no
concesión por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida.

En el caso de las subvenciones concedidas se indicará la cuantía correspondiente a cada uno de los proyectos
subvencionados, así como la referencia a los criterios de valoración tomados en consideración para determinar
dicha cuantía.

En el caso de las subvenciones desestimadas se indicará la disposición de la Ordenanza, legal o reglamentaria,
en el que se fundamenta la desestimación.

3. En la resolución de concesión deberán quedar claramente identificados los proyectos a los que se refiere
la subvención o subvenciones concedidas, donde figuran los compromisos asumidos por los beneficiarios, así
como los documentos donde se formularon las modificaciones de los mismos, en su caso.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de SEIS MESES.
El plazo se computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma retrase
sus efectos a una fecha posterior.

5. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legítima a los interesados podrá entenderse
como desestimada la concesión de la subvención por silencio administrativo.
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CAPÍTULO III. GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN. 

ARTÍCULO 15. MODIFICACIÓN EN LAS SUBVENCIONES.

1. Toda alteración en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, dará lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se cumplan
los siguientes requisitos:

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

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

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

2. Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente motivadas y deberán formularse antes de
que finalice el plazo de realización de la actividad para la cual se solicitó la subvención.

3. La cuantía de la subvención deberá ser objeto de reducción cuando, debido a la acumulación de subvenciones
o ayudas recibidas para el mismo fin, el conjunto de éstas supere el importe total de la actividad subvencionada.

ARTÍCULO 16. JUSTIFICACIÓN.

1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos
previstos en el acto de concesión de la subvención se realizarán en los términos previstos en el artículo 30 de
la Ley General de Subvenciones y en su Reglamento, a excepción de la normativa específica recogida en esta
Ordenanza.

2. La justificación se realizará ante el ente concedente, dentro del plazo de tres meses a contar desde el día
del cobro de la subvención o de la fecha en que finalizó la actividad o programa que dio lugar a la misma, o al
que señale la correspondiente convocatoria.

3. La justificación de la subvención adoptará necesariamente la modalidad de cuenta justificativa incluirá los
siguientes documentos:

- Certificación del representante legal de la entidad en la que conste la realización de las actividades, programas
o adquisiciones efectuadas, así como sobre el importe de los fondos que cofinancian el proyecto, su procedencia,
finalidad y aplicación a las actividades subvencionadas. Se ceñirá al modelo que figura en la convocatoria.

- Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la
subvención, con indicación de las actividades realizadas, los resultados obtenidos y medidas de difusión y publicidad
efectuadas, todo ello según el modelo que figura en la convocatoria. En el supuesto de subvención concedida
para gastos generales de funcionamiento o equipamiento, deberá aportarse memoria anual general de las
actividades realizadas.

- Justificación del gasto mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa de acuerdo con las normas y modelo que figura en
la convocatoria en función del concepto de gasto subvencionado.
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La acreditación del gasto también podrá hacerse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos
exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.

- En el caso de adquisición de equipamiento, se adjuntará certificado de recepción de lo adquirido y su inclusión
en el inventario de la entidad.

- Acta o informe de la comprobación material practicada, si procede.

- Carta de pago de reintegro en caso de remanente no aplicado. 

4. En aquellos casos en los que las subvenciones realizadas a entidades, lo sean tanto para sus gastos generales
o de funcionamiento, como para la realización de actividades específicas o de carácter extraordinario, según la
distribución en la que se haya presentado la propuesta de la entidad a subvencionar, la justificación de la
aportación municipal, deberá realizarse separadamente para cada uno de los conceptos.

5. A efectos de control de la eventual concurrencia de otras subvenciones, la convocatoria fijará un sistema
de validación y estampillado de los justificantes de gasto.

6. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano administrativo
competente, se requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de QUINCE DÍAS sea presentada.

Cuando el órgano administrativo competente para la comprobación de la subvención aprecie la existencia de
omisiones y/o defectos subsanables en la justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento,
concediéndole un plazo de DIEZ DÍAS para su corrección.

Transcurridos los plazos mencionados en este apartado sin haber procedido a presentar la justificación o subsanar
las omisiones y/o defectos de la justificación presentada, se iniciará el procedimiento para el reintegro de la
subvención, con independencia de la aplicación del régimen de sanciones previsto en esta Ordenanza, si
procediese.

ARTÍCULO 17. ABONO.

1. El abono se realizará, con carácter general, previa justificación por el beneficiario de la realización de la
actividad o proyecto subvencionado. 

El abono de la subvención tendrá carácter de pago anticipado, en virtud de lo dispuesto en el apartado 4 del
artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dado el carácter de financiación
necesaria para que las entidades destinatarias puedan llevar a cabo las actuaciones que son objeto de financiación.

El citado abono se efectuará en su totalidad, una vez dictada la oportuna resolución de concesión.

2. Los beneficiarios, en cuanto entidades no lucrativas que desarrollen proyectos o programas de acción social,
quedan exoneradas de la constitución de garantía, salvo que su domicilio se encuentre radicado fuera del
territorio nacional y carezcan de establecimiento permanente en dicho territorio, en cuyo caso la garantía se
constituirá por un importe igual a la cantidad del pago a cuenta o anticipado, incrementada en el diez por ciento
de dicha cantidad.

3. No podrá realizarse el pago de la subvención hasta que no se acrediten los siguientes puntos:

- Que el beneficiario se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en el caso de las
municipales en los términos fijados en las Bases de Ejecución del Presupuesto.
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- Que se halle al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Agencia
Tributaria Canaria, así como con la Seguridad Social.

- Que no tiene pendiente de justificar ninguna subvención municipal concedida con anterioridad, salvo que
no haya vencido el plazo de justificación.

- Que no haya sido dictada resolución declarativa de la procedencia del reintegro de la subvención o de la

pérdida del derecho al cobro de la misma por alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General

de Subvenciones.

- Que no sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

ARTÍCULO 18. REINTEGRO.

1. El régimen jurídico del reintegro de las subvenciones será el previsto en el Título II de la Ley General de

Subvenciones.

El órgano concedente ostenta la competencia para exigir del beneficiario el reintegro de subvenciones mediante

la resolución del procedimiento, regulado en los artículos 41 al 43 de la Ley General de Subvenciones, cuando

aprecie la existencia de alguno de los supuestos de reintegro de cantidades percibidas establecidos en el artículo

37.

2. Cuando el cumplimiento del beneficiario se aproxima de modo significativo al cumplimiento total y se acredite

por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegra

se determinará por la aplicación de los siguientes criterios:

- Cuando sean subvencionados varios proyectos de una misma entidad y alguno de ellos no cumpla la

obligación establecida en el Artículo 6.1, de esta Ordenanza, se procederá al reintegro del total de la subvención

destinada a este proyecto.

- Cuando se incumpla la obligación establecida en el Artículo 6.8, sin perjuicio de la aplicación de las

sanciones a que hubiese lugar, se procederá al reintegro del 20% del total de la subvención concedida. No obstante,

deberán aplicarse las siguientes normas:

a)  Si es posible el cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá requerir al

beneficiario para que adopte las medidas de difusión establecidas en un plazo no superior a QUINCE DÍAS,

con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse en cuanto al reintegro

de la subvención. No podrá adoptarse ninguna decisión de revocación o reintegro sin que el órgano concedente

hubiera dado cumplimiento a dicho trámite.

b) Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas por estas medidas, no resultará posible su
cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente podrá establecer medidas alternativas, siempre
que éstas permitieran dar la difusión de la financiación municipal recibida con el mismo alcance de las
inicialmente acordadas. En el requerimiento que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse
un plazo no superior a QUINCE DÍAS para su adopción con expresa advertencia de las consecuencias que de
dicho incumplimiento pudieran derivarse en cuanto al reintegro de la subvención.

3. No se iniciará el procedimiento de reintegro cuando el importe a reintegrar sea inferior a cincuenta euros.

            15648 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 128, lunes 25 de octubre de 2021



ARTÍCULO 19. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LOS INCUMPLIMIENTOS DE LAS CONDICIONES
IMPUESTAS CON MOTIVO DE LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3,n) de la citada Ley General de Subvenciones, se establecen
los siguientes criterios para la graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas con
motivo del otorgamiento de la subvención, con los porcentajes a reintegrar en cada caso:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello y ocultando aquéllas que lo hubieran
impedido: Reintegro del 100%.

b) Incumplimiento total de los fines para los que se presentó la solicitud: Reintegro del 100%.

c) Incumplimiento parcial de los fines para los que se presentó la solicitud: Reintegro proporcional a los objetivos
no cumplidos.

d) Incumplimiento de la obligación de justificación: Reintegro del 100%.

e) Justificación insuficiente: Reintegro proporcional a la parte no justificada adecuadamente.

f) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el artículo 18.4 de la
Ley General de Subvenciones: Reintegro del 40%.

g) Incumplimiento parcial de otras condiciones impuestas al beneficiario: Reintegro proporcional a las
condiciones no cumplidas.

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, el incumplimiento de los fines para los que se concede la ayuda,
la falta de prestación de los fines subvencionados, o la omisión de cualesquiera otra de las condiciones
establecidas en estas Bases, podrá dar lugar, previa audiencia a la entidad interesada, a la declaración de
incumplimiento y a la consiguiente revocación de la parte de la subvención no ejecutada. En función de la gravedad
del incumplimiento que haya dado lugar a dicha revocación, el órgano concedente podrá acordar asimismo la
imposibilidad de que la entidad incumplidora pueda ser beneficiaria de estas ayudas en el ejercicio siguiente,
así como cualesquiera otras sanciones que procedan conforme a derecho.

ARTÍCULO 20. COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES.

Las subvenciones que pudieran percibirse del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna serán compatibles
con las de otras administraciones o entes públicos o privados, salvo que las bases específicas establezcan lo
contrario.

En cualquier caso, el montante de la financiación obtenida por subvenciones y demás fuentes, no podrá ser
superior al coste total del programa o actividad subvencionada.

ARTÍCULO 21. INFRACCIONES Y SANCIONES.

1. Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y serán sancionables incluso a título de simple
negligencia.

2. Las infracciones en materia de subvenciones se sancionarán mediante la imposición de sanciones pecuniarias
y, cuando proceda, de sanciones no pecuniarias.

3. La tipificación de sanciones y su graduación, en materia de subvenciones será la prevista en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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4. La competencia para la imposición de sanciones se atribuye al Excmo. Sr. Alcalde o al titular de la
Concejalía con delegación en la materia.

5. La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante expediente administrativo
en el que, en todo caso, se dará audiencia al interesado antes de dictarse el acuerdo correspondiente y que será
tramitado conforme a las previsiones contenidas al respecto en la legislación en materia de subvenciones y en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6. Las infracciones prescribirán en el plazo de CUATRO AÑOS a contar desde el día siguiente en que la infracción
se hubiera cometido. Las sanciones prescribirán en el plazo de CUATRO AÑOS a contar desde el día siguiente
a aquel en que hubiera adquirido firmeza la resolución por la que se impuso.

ARTÍCULO 22. DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA.

Las entidades beneficiarias de la subvención podrán realizar voluntariamente la devolución de la totalidad de
su cuantía o de parte de ella mediante su ingreso, en concepto de “devolución voluntaria de la subvención” en
la cuenta municipal que se designe en la convocatoria. En el ingreso deberá identificarse el proyecto concreto
subvencionado y deberá comunicarse a la Administración concedente inmediatamente tras su realización. El
órgano competente adoptará, en ese caso, la correspondiente resolución con el cálculo de los intereses de
demora producidos hasta ese momento.

ARTÍCULO 23. CONTROL FINANCIERO.

Los beneficiarios de las subvenciones tendrán la obligación de someterse a las actuaciones de control financiero
de la Intervención Municipal, estando obligados asimismo a prestar colaboración y facilitar cuanta información
sea requerida en el ejercicio de dichas funciones de control. El citado órgano tendrá las facultades definidas en
el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones.

ARTÍCULO 24. CESIÓN DE DATOS.

La presentación de la solicitud de subvención implicará la aceptación de la cesión de los datos contenidos en
la misma, así como los datos relativos a la subvención, en su caso, concedida que, a efectos de estadística, evaluación
y seguimiento puedan realizarse a favor de otras Administraciones.

ARTÍCULO 25. RÉGIMEN JURÍDICO.

En lo no previsto en estas Bases, será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006 que lo desarrolla y en la Ordenanza General
de Subvenciones de este Ayuntamiento -aprobada por acuerdo plenario adoptado el 10 de febrero de 2005 y
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, número 81, de 20 de mayo de 2005-, la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común.

Las remisiones a la legislación aplicable se entenderán realizadas a la vigente a la fecha de publicación de la
convocatoria correspondiente.

DISPOSICIÓN FINAL. ENTRADA EN VIGOR.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 56.1, 65,2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, el acuerdo de aprobación definitiva de la presente Ordenanza se comunicará a la Administración
del Estado y a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, transcurrido el plazo de QUINCE
DÍAS desde la recepción de la comunicación, el acuerdo y la Ordenanza se publicarán en el Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Asimismo, se deberá
publicar en la web y en el tablón de Edictos municipales.
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EL CONCEJAL TENIENTE DE ALCALDE
DE BIENESTAR SOCIAL,

FDO. Rubens Ascanio Gómez
(firmado electrónicamente)



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

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

TEGUESTE

ANUNCIO
5686 166956

Por medio del presente, se hace público para general
conocimiento, que mediante Decreto de la Alcaldía

número 1584/2021 de fecha 15 de octubre de 2021,
se resolvió nombrar a doña Bibiana Concepción
García Fajardo (NIF ***426***), licenciada en
Filología, profesora de inglés de la Escuela Oficial
de Idiomas de La Laguna, como colaboradora para
la realización de la prueba de inglés del proceso
selectivo para la provisión de tres plazas de Policía
Local de Tegueste.

En la Villa de Tegueste, a veinte de octubre de dos
mil veintiuno.

LA ALCALDESA, Ana Rosa Mena de Dios.
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